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ESS»UíeACl@jS BE liAS ÂBBETIATOtAS. 

a arroba. 
ab abadengo. 
adm administración. 
ale. c alcalde constitucional. 
ale. m, alcalde mayor. 
ale. p alcalde pedáneo. 
ald aldea. 
álm almas. 
alq alquería. 
ait altitud. 
ant antiguo, a. 
anteig anteiglesia. 
art. artículo. 
arz arzobispo, arzobispado. 
aud audiencia. 
ayunt ayuntamiento. 
c ciudad. 
cab cabeza. 
cap. . capital. 
cas caserío. 
cast castillo. 
caled catedral, cátedra. 
cend cendea. 
c. g capitanía general. 
col colegiata. 
corn, g comandancia general. 
conc concejo, concejil. 
cond conde, condado. 
conír contribución. 
cord cordillera. 
correg corregidor, corregimiento. 
coi. red coto redondo. 
conv convento. 
cuad cuadra. 
deh. dehesa. 
descríp descripción. 
desp despoblado. 
der derecha. 
dip diputado. 
dióc diócesis. 
dist.. dista, distante, distancia. 
distr. • . distrito. 
E Este. 
ecl eclesiásticos, 
ep.. . . - episcopal. 
fab fábrica. 
fan fanega. 
fellg feligresía. 
ferr ferrería. 

fort fortaleza. 
hab habitantes. 
herrn hermandad. 
igl. . iglesia. 
imp imponible. 
ind industria, industrial. 
izq izquierda. 
jurisd jurisdicción. 
juzg juzgado. 
I lugar. 
lat latitud. 
leg legua. 
lím límite, limita. 
long longitud. 
márg margen. 
•niarit marítima , o. 
merind merindad. 
monast. . . . . . . . . . monasterio. 
N Norte. 
NE Nordeste. 
NO. , Noroeste. 
O Oeste. 
ob. obispado, obispo. 
prov provincia, 
parr parroquia, parroquial. 
part, jud partido judicial. 
pobl. población. 
prod productos. 
qq quintales. 
quin quintal. 
r . rio. 
rent rentas. 
riach. riachuelo. 
S Sur. 
SE Sudeste. 
seii seüorío. 
«£ - situación, situado, a. 
SO Sudoeste. 
Set Setentrion. al. 
térm término. 
terr territorio, territorial. 
univ universidad. 
v villa. 
(V.) Véase. 
vec vecino. 

. = igual. 
— 4 menos. 
-+- mas. 
x por. 
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DICCIONARIO 
GEOGRAFICO-ESTADISTICO-HISTOMCO 

DE 

ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR. 

FAB FÂB 

FABA ó HABA: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Olei-
ros y felig. de Sta. Maria de Dejo (V.). 

FABA : manso ó cuadra en la prov. de Lérida, part. jud. de 
Urge!, term. jurisd. de Cavó: se halla srr. eu el valle de este 
nombre á la der. del r. Segre: en TERRENO tenaz y de bosques; 
pero deücio'o en verano, PROD. , POBL. , RIQUEZA y CONTÉ.; 
con Cavó (V.). 

FABA (LA): 1. en. la prov. de León, part. jud. de Villafranca 
del Vierzo, dióc. de Lugo, aud. terr. y c. g. de Valladolidj 
ayunt. déla Vega de Valearce. srr. á la falda de la gran mon
taña y puertos del Cebrero y Piedraíila : su CLIMA es suma
mente frió , por las muchas nieves de que se ven cubiertos 
los indicados puertos, y el cerro de Capeloso. Tiene sobre 68 
CASAS inclusas las délos barrios de San Pedro, Nogal, Barge-
las y la Freita ; igl. parr. (San Andrés), servida por un cura 
de termino, y presentación real y eci.; y buenas aguas pota
bles. Confina N. y O. los mencionados puertos; E. Hospital, y 
S. San Julián de Valearce. Su TERRENO es montañoso , áspero 
y quebrado especialmente en la proximidad de sus confines 
porO. y N., desde cuyos puntos comienza á bajar en dismi
nución, siguiendo de este modo hasta el en que tiene origen 
el valle ó canal de Valearce. PROD. : .muchos y buenos pastos, 
trigo seruendo, centeno, hortalizas, legumbres y patatas: en 
sus montes hay abundancia de leñas, y algunos robles , fres
nos, abedules y otros arbolillos ; cria ganados ; caza mayor y 
menor, y pesca de truchas, POBL.: 6S vec , 408 alm. COKTR.: 
con el ayuntamiento. 

FABAL : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol, 
y fehg. de San Juan de Moldes (V.). 

FABAL: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Arzua, y 

Í & D 6 in P e d r o d e Viños ( V - ) - P 0 B L " 5 v e e * 2 2 a l m -
FABAL:1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de San Satur

nino y felig. de San Julián de Lamas (V.). 
FABAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de Riba-

deo, y felig. de Sta. Maria de Meredo (V.). 
FABAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Taramundi y 

felig. de San Julián de Ouria (V.). 
FABAL : monte en la prov. de León, part. jud. de Ponfer-

rada. SIT. entre los pueblos de Villaviejay la Chana; tiene 
mas de una leg. de estension , y por todas partes se encuen
tran pedazos de galena que en las copelaciones y ensayos ha 
dado un 75 por loo de piorno, y i por 100 escaso con varían 
tes de plata; si se profundiza el terreno, siguen hallándose los 
misinos pedazos ó piedras en mas ó menos cantidad, y de di
verso volumen, llegando algunos á 1/2 a. de peso. Esta rique
za es superficial y engañosa. Hace algún tiempo, cuando estaba 
estancado el alcohol, la Hacienda /después un particular, y 
últimamente la sociedad anónima Verciana, abrieron pozos y 
galerías en regla, coa grandes dispendios, que tuvieron que 
abandonar por no encontrarse filoa alguno, é ir desaparecien
do los pedazos ó piedras sueltas á medida que se profun
dizaba. 

FABAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sanjen-
jo y felig. de Sta. María Adigna (V.), 

FABAL (EL) : cas, en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San Salvador de Grandas. SIT. en una encañada, y á la parte 
izq. del valle llamado Furadon ; donde reinan con mas fre
cuencia los vientos S. y O. Tiene una ermita dedicada á San 
José, propiedad del dueño del cas. Confina N. Escanlares ; E. 
Robledo; S. Raigada, j O. Lian de Carballo. En las inmedia
ciones de este cas. brota una fuente de cuyas aguas se sirven 
los hab. para beber y fertilizar algunos campos y prados, pa
sando luego á enriquecer las de un arroyo bastante caudaloso, 
el cual corre por el centro del valle y confluye en el r. Navia. 
Sus aguas crian sabrosas truchas y mueven las ruedas de un 
molino harinero perteneciente al 1. de Reigada. El TERRENO 
es ameno, cubierto de numerosos castaños ^frondosos prados 
y tierras labrantías, PROD..* tr igo, centeno, habas, patatas, • 
hortaliza, frutas , castañas y yerbas de pasto para alimentar 
los ganados ; y en los bosques de las vertientes de este valle, 
se crian corzos, perdices y liebres, POBL.; 1 v e c , 8 alm. 

FABANA (CASA DE): cas. en la prov. y part. jud. de Huesca 
(6 leg.), térm. jurisd. de Panza.no (V.) : se halla SIT. en la fal
da de la sierra de Guara en posición ventilada, por lo que dis
fruta de CUMA sano. Tiene ana CASA: SU TÉRM. se esliende una 
hora de E. á O. y otra de N. á S., y confina por E. con Santa 
Cilia (i hora) ; S. con Aguas (1/2) ; O. Sta. Olaria (1/2), y N. 
sierra de Guara : en él se encuentran algunos huertos que se 
riegan con .las aguas abundantes que le bañan, asi como el 
santuario de San Cosme y San Damián, cuya fiesta se celebra 
el dia de su titular. El TERRENO escabroso en su mayor parte. 
PROD.: cereales y legumbres, y en el monte pinos y carrascas; 
abundando sus yerbas que las aprovecha el ganado, POBL.: 
1 v e c , 5 alm. Es propiedad del Sr. Duque de Villahermosa. 

FABANELLA : cas. de la prov. de Alicante, part. jud. de 
Jijona, térm. jurisd. de Onil. SIT. en el cabezo de su nombre 
hacia el N., en donde se ven señales patentes de haber sido 
mayor en otro tiempo su pobl. Aun se cree que el mismo Onil 
ocupó antiguamente el 1. de este cas. En las raices occidenta
les del cabezo nace una abundante fuente de la que se rieg 
unos 15 jornales de tierra. 

FABAR : i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Proaza y 
felig. de Sta. Maria de Traspeña (V.). 

FABAR (EL): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres 
y felig. de San Martin de Turón (V.). 

FABARÁ: ald. desp. de la prov. de Alicante, part. jad. y 
valle de Pego, llamado antiguamente Pago. Solo queda la 
igl. que servia de parr. con el título de San Pedro, teniendo 
por anejos áBenumeayAdsubia. La espulsion délos moriscos 
fue la única causa de su despoblación. 

FABARA: v. con arunt. de la prov. , aud. terr., c. g- y 
dióc. de Zaragoza (18), part. jud. de Caspe (3). srr. cuasi 
todo en llano , á la der. del r. Matarrana ; la baten todos los 
vientos ; su CLIMA es templado y las enfermedades mas coma-
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8 FAB 
nés calenturas intermitentes. Tiene 250 CASAS, inclusa la del 
ayunt. y cárcel, escuela de niños á la que concurren So, dota
da cou 3,000 rà., otra de ciñas con 5U de asistencia y 1,500 
rs. de dotación; igl. parr. (San Juan Bautista), servida por 
un cura de provision de S. M. eu concurso general, una «fini
ta dedicada á Sta. Bárbara eu io alto de un cabezo á la dist. 
de 1¿2 cuarto de hora , y un cementerio esíramuros hacía el 
E., en paraje ventilado. .41 estremo sept, del pueblo , se ve un 
casi, casi totalmeuíe derruido , que según bus armas, denota 
ser obra de los Templarios. El TEBJL confina por N. coa Jos 
de Mequirienza y F-ayon? E-. Nonaspe y Puebla de Mazaluea 
(este Ue Sa prov. de Tarragona, part. jud. de Gandesa); S. Pi
neros, jurisd. de Batea (de ¡a misma prov.) y M&eda, y O. el 
último y Caspe: tendrá sobre dos horas de largo y una de an
cho. El TERRENO es en su mayor parte montuoso, participando 
también de algunas llanuras : una gran porción es regadío y 
se fertiliza con las aguas del r. Matarrajia, que corre de S. á 
N. paralelo al r. Algas que sirve de lina, divisorio, entre Ara
gón y Cataluña, con el que confluye en Nouaspe. Los CAMI
NOS son locales y malos. La CORRESPONDENCIA se recibe de 
Maella por peatón, tres veces á la semana, PROD.: tr igo, ceba
da, maiz, aceite, legumbres v hortalizas ; sostiene ganado la
nar y cabrio, y caza de conejos y perdices, IAD. : la agrícola, 
§ tejedores de lienzos caseros, 2 molinos harineros y 3 de acei
te , POBL.: 288, vec , 1,370 alm. CAP. PROD.: 1.620,507. IMP.: 
112,600. cor ra . : 27,182. 

TABARA Ó FABARËTA: 1. con ayunt. de la prov., aud. 
terr., c. g. y dióc. de Valencia (7 leg.), part. jud. de Alcira 
fJ2). $IT. eaísi al estremo oriental y en las raices sept, de los 
tnóiftes de Corvera, à lader. del Mear, cerca de su desembo
cadura: le combaten tos vientos E. y Q., aunque encuentran 
siempre alguna resistencia en los referidos montes: su CLIMA 
es templado y muy propenso á calenturas intermitentes muy 
rebeldes, cuyas causas êspusimos en el art. Corvera (Villa y 
Honor de) (V.). Tiene 42 CASAS inclusa una muy ant. deno
minada el Castillo, propia del conde de Rólova,, escuela de 
niños á la que concurren 16, dotada con 1,000 rs., otra de 
niñas con 14 de asistencia y 600 rs. de dotación, y una igl. 
parr. (San Antonio Abad), la cual es matriz desde el año 1767, 
habiendo sido hasta entonces anejo de Aícudiola, hoy dia 
desp. en el térm. de Tabérnes de Validigna. El TÉRM. confina 
por N. cou Rióla y Cutiera; E. el último y Tabérnes de Vali
digna; S. Benifayró de Valldigua, y O. Llaurí y Fortaleñy. 
En su radio se encuentran parte de ios moules de Corvera, 
cuya deserip. hicimos en su I. (\r.). El TERRENO es arenisco 
y en su mayor parte arcilloso ; se compone de 2,200 hanega-
das de secano, plantado de olivos y algarrobos, y l,áO0 de 
arrozar que se fertiliza con las aguas del Júcar. Los CAMINOS 
Sóh locales y su estado no es satisfactorio. La CORRESPONDEN
CIA se recibe de Cutiera por enviados particulares tres veces á 
la semana, PROD. : arroz, trigo, panizo, aceite, algarrobas, 
toda clase de legumbres y hortalizas ; no sostiene mas ganado 
qué el de abasto, y hay pesca en las acequias de las partidas 
arrozares de tencas, lisas y anguilas, IND. : la agrícola, POBL.: 
63 vec. , 259 alm. CAP. PROD. : 335,388 rs. 11 mrs. IMP.: 
12,900. CONTR.: 3,866 Con 30. 

FABÂR1EGA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Hieres 
y felig. de Sta. Maria de luna (V.), 

FABAR1EGO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana, 
y felig. de San Meólas de Villoría (Y.). 

FABAS: i. en Saprov.de Lugo, ayunt. de Riobarba,y 
felig. de Sta. Maria de Suegos (V.). POBL. : 2 vec. , 12 almas. 

FABAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre y 
felig. de San Juan de Prábio (V ). 

FABEGA: 1. en la prov.de Lugo, ayunt .de Abadía, y 
felig. de San Juan de Villarente (V.). POBL.: 4 vec-, 23 almas. 

FABEGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y e . de Mondone 
do, m la Ritiera de Am róz, 

FABEIRA : i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Catoyra 
j felig. de Sta. Eulalia de Oeste (V.}. 

FABEIRO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deMonforte, y 
Mig. de Sta. Maria de Baamorlo (Sr.). VWL.: 21 v e c , 108 
almas. 

FABEIRO: 1. en la prov. cié Lugo, ayunt. de Moníoríe , y 
felig. de Sia. María de Regua [V.]. POBL. : 10 v e c , 58 almas. 

FABEIRO. 1. en ia pro?, de la Coruña, ayunt. de Cotizado! 
roí y felig. de San Juan de Espasante [V.]. 

FABERO (EL): l. en la prov. de Leoa (17 leg.), part. jud. de , 

FAB 
Yillafranca del Vierzo (4), dióc. de Astorga (10), aud. terr. y 
c. g. de Yailadolid (36); es cab. del ayunt. de su mismo nom
bre , compuesto de los pueblos de Foutoria, el indicado Fabe-
ro j Barcena de la Abadía, Lilio y Otero de Naraguautes. Se 
halla colocado en un valle llano, cuyo lado E. le forman varios 
montes, parte escabrosos, y parte cubiertos de roble, castaños 
y otros arbustos ; el del O. le constituyen cerros, ó tierras la
brantías, y viñedo con algunos castaños ; su CLIMA es frió, por 
lo frecuentes que son los vientos del N.; sus enfermedades mas 
comunes son pleuresías, reumas y alguno que otro accidente 
apoplético. Tiene 92 CASAS de mala fábrica, escuela de prime
ras letras dotada con 50ü rs., á que asisten 30 niños; igl. parr. 
(San Nicolás) matriz de Barcena, Liilo y Otero, servida por un 
cura de ingreso y libre provision, y 2 coadjutores para los ane
jos, y 5 fuentes de muy buenas aguas, especialmente la de Pin-
gaüo, de que se surte el vecindario para su consumo domésti 
eo. Conflua N. Liilo ; E. Otero,-S.Berlanga, y O. Fontoria, á 
3/4 de leg. el mas dist. El TERMINÓ es de mediana calidad,"y le 
fertilizan algún tanto las aguas del r. Cua. Los CAMINOS son de 
pueblo á pueblo ; recibe la CORRESPONDENCIA de Vega de Espi-
caredalos lunes y jueves, y sálelos sábados y martes, PROD.: 
t r igo, centeno, cebada, legumbres, hortaliza, alguna fruta y 
pastos; cria ganado lanar, vacuno, cabrio, de cerda y yeguar 
aunque poco ; caza de perdices y corzos, y pesca de truchas. 
IND.: algunos molinos harineros, telares de paño burdo, sayal 
y lienzos del pais, COMERCIO : esportacion de lino y lienzos , é 
im portación de ios art. que faltan, POBL. de todo el ayunt. 200 
v e c , 900 alm. CAP. PR.OD.: 1,133,382 irs. IMP.: 58,428. CONTR.: 
10,113 rs. 5 mrs. 

FABIÁN (SAN JUAN DE) : feligi en la prov. y dióc. de Lugo 
(5 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1/2): SÍT. en terreno 
elevadoy rodeada por E., S. y O. por el r. de Sanios que marcha 
á unirse al Sarria: CLIMA frió y húmedo pero bastante sano: 
tiene ISÍASAS poco reunidasy una igl. parr. (San Juan), anejo 
de San Martin de Fontao. El TÉRM. confina por N. con el de 
San Martin de Fontao su matriz ; al E. San Salvador del Cas
tillo de los Infantes ; al S. Sta. Maria de Pena, y por O. las de 
San Salvador de Cesar ;y San Fiz de Reimondez : el TERRENO 
destinado al cultivo es de mediana calidad y no escasea de ar
bolado; hay fuentes de buenas aguas; los CAMINOS son locales y 
penosos, y el CORREO se recibe por Sarria, PROD.: centeno, pa
tatas, maíz, lino, castañas y pastos.- cria ganado de todas es
pecies prefiriendo él vacuno, IND..: la agrícola : hay caza v al
guna pesca, POBL.: 16 vec, 72 alm. CONTR. con SU ayunt. (V.). 

FAB1LOS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de ViSlalba y 
felig. de Santiago de Sancobad (V..). POBL.: i vec , 4 alm, 

FABLO: 1. cou ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y 
adm. de rentas de Boltaña, aud. terr. y c. g. de Zaragoza: SIT. 
en el valle de Serrablo, enmediode2sierras, yen la eminencia 
de un collado, libre á la influencia de todos los vientos, por 
cuya razón su CLIMA es sano. Forman ¡a pobl. unas 10 CASAS, 
inclusa la de ayunt. de miserable construcción, y uDa igl. parr. 
donde se dice misa, servida por un vicario. En su TÉRM. se ha
lla una ermita aneja á la parr. en bastante mal estado; hay una 
fuente de agua de esceleole calidad, que utilizan ios vec para 
sus usos domésticos, y le baña un pequeño riach. Confina por 
el N. con Fiscal (l hora); E.Gillué (1/4); S. Villacampa (1/2,) 
y O. Espin (1/4) ; esteudíéndose una hora de N. á S . , y 
1/2 de E. á O. ; el TERRENO es en su mayor parte de buena ca
lidad, dedicado al cultivo, con algunos bosques que proporcio
nan leña y madera , para ia composición de los aperos de la
branza ,á la que se dedican los vec. ; hay ganado mular em
pleado en las íaenas del campo, PROD. cebada, eenteno y avena. 
En el riach. que cruza el térm. se pescáis algunos barbos, POBL. 
4 vec.de Ca^stro, 6 fuegos, 50 alm. CONTR. 1,275 rs. 14 mrs. 

FABREGAS (SAN JUAN DE): I., cab. de ayunt. que forma con 
Rupit, en la prov., aud. terr . , c. g. de Barcelona (í2 leg.), 
part. jud. y dióc de Vich (4); SIT. en terreno montuoso con 
buena ventilación y CUMA sano. Tiene 1 igl. parr. (San Juan), 
de la que es aneja la de San Miguel de Rupit , servida por uu 
cura de primer ascenso, y un vicario. El TÉRM. confina coa 
Dosmuns, Tavertel, Rupit y Esquirol. El TERRENO es escabro
so, de mediana calidad; contiene bosques de encinas y robles, 
y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD.: trigo, mijo, legum
bres y patatas; cria ganado y caza de varias especies, ISD.": hi
lados" v medias de aigodon. POBL. : 28 vec., 260 alm. CAP. 
PROD.:"3.319,200. IMP.: 82,9S0. 

FABRER(soj. predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
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FAC 
leares, part. jad. de Maaacor, térm. y jarisd. de la v. de , 
Capdepera. 

FABRICA : l. en la prov. de Logo, ayant, de Friol y felig. 
San Mamed de Xodar (V.): POEL.: 2 vec., 11 alm. 

PAFRICA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayant, y felig. de 
Santiago de Carril (V.). 

FABRICAS : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y fe-
lis, de Santiago de Sargadelos (Y.), POBL': i i vec , 58 a!m. 

"FABRICAS"Y PAREDES: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, 
y felig. de San Pedro Félix de Muja (V.). POBL. : 6 vee. , 33 
aimai. 

FABÜCOSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieresy 
felig. de Sta. Maria de Urbies (V.). 

FABUGAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig. 
de San Martin de Moreda (V.). 

FACEHIDE: 1. en la prov.de Logo, ayunt. de Alfor del Cas
tro de Oro y felig. de San Sebastian de Carballido (Y.), POBL.. 
6 vec , 34 à!m. 

FA COI :-1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig. de San Ju
lián de Vilacha de Merci(V.). POEL.: 1 vec , 6 alm. 

FACOS : Í. en !a prov. de Orense, ayunt. y feiig. de San Vi
cente de Lobera (V.). 

FACUNDO (SAIS): 1. en la prov. de Léon (13 leg.), part. ¡ud. 
de Ponferrada (5)', dióc. de Astorga (6), aud- terr. y c. g. de 
Vailadolid (28), ayunt, de Albires de la Ribera.SIT. en un bar
ranco al NE. del elevado monte llamado el Pero, y orilla dcr. 
del r. Argutorlo; su CLIMA es triste y frió. Tiene 20 chozas con 
techo de paja en figura cónica, para que puedan resistir e! peso 
de las nieves ; igl. (San Facundo) anejo de San Andrés de las 
Puentes ; y buenas aguas potables. Confina NO. la matriz; E. 
Poybueno , y S. Matavenero. El TERRENO es montuoso y de 
mata calidad, y ¡e fertilizan las aguas del mencionado Arguío-
rio. Los CAMINOS dirijen á los pueblos limitrofes. PECO. ; cente
no , patatas, castañas y buenos, pastos; cria ganado lanar y 
cabrio ; y caza mayor y menor, ¡ND- : fabricación de esteras 
bastas, y construcción de cestos de mimbres, cacharas y alma
dreñas de madera á que en el pais llaman galochas, POBL. : 17 
vec., 64 alm.. CONTR. con el ayunt. 

FACUNDO (SAN): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela 
y felig. de San Facundo de Ribas de Miño (V.J : POBL. : 1 vec , 
6 aira. 

FACHA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig. de 
San Julián de Facha (V.). POBL. : 6 vec , 36 alm. 

FACHA: t. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboaday felig. 
de Santiago de Esperante (Y.): POBL.: 2 vec, 11 aím. 

FACHA, 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta. Ma
ría de Villamea (V.). 

FACHA (SAN JOMAN DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo 
(' leg.), part. jud. de Chantada (3) y ayunt. de Antas (l): en 
lajínea divisoria de las prov. de Lugo y Pontevedra : CLIMA 
frió, pero bastante sano : se compone de las ald. ó 1. de Facha, 
Regueira y Vilasante que reúnen 20 CASAS: la igl. parr. (San 
Julián) es matriz de las de Sta. Eulalia de Árbol y San Julián 
de Cutían ; el curato es de entrada y paíronato lego. El TÉRM. 
confina por N con el de Sta. Marina de Castro ; al E. con Bar-
reiro y Gradoi, interpuesto el r. que baja de los montes de 
Amarante y corre al ülla ; por S. con el mismo r. que le separa 
de Cutían, y por O. con los montes que forma parte del limite 
occidental déla prov. y en donde nace un riacn. que llevando 
su dirección al N. cruza por Castro y se agrega al indicado 
Ulia ; el TERRENO aunque en lo general montuoso se presta en 

. parte al cultivo : los CAMINOS son locales y malos, y eJ CORREO 
se recibe por la cap. del part. PROD. : centeno, mijo, patatas, 
lino, nabos, alguna hortaliza ; cria ganado vacuno, lannr y 
mular; hay caza y alguna pesca, IXD. : la agrícola , molinos 
harineros y telares caseros, POBL.: 24 vec., 126 alm. CCXTR.: 
con su ayunt. (V.) 

FACHAL : !, en la prov. déla Coruña, ayunt. de Vilasantar 
y feiig. de Sta. Maria de Aíezonzo (Y.), POBL.: 5 vec. ,26 
almss. 

FAC HAN : 1. en la pro*-, de k Coruña , ayunt. de Rianjo y 
felig. de San Salvador de Tarragona. (V.) 

FACHECA : 1. con ayunt. de la prov'. de Alicante (10 leg.), 
part. jud. deC-tlíosa de Enssrriá (5), aud. terr., c g, y dióc. 
de \ra(?nr-ja f ic '•: SJT. en el valle d? Ceta (V.) y raices occiden
tales del monte Aliaro ; le baten gens-rslmente los viento.* del 
N. y E ; su CUMA es frió y sa cdable. Tiene 50 CASAS , influía 
la del ayunt. y cárcel, y una igl. parr. (el Espíritu Sanio), de 
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entrada, servida por un cura de provision ordinaria y 2 vifa-
rios : son sus anejos los 1. de Benimasot, Famorca y Tollos con 
sus ald.Capaimona y Rafalet. El TEMÍ, confina por N.con To
llos (part. jud. de Coneenlaina; E. Famorea ; S. Beniardáy 
Confrides, y O. Cuatretondeta y Benimasot. En su radio se en
cuentran varios montes y como principales ei Alfaro v Serrella, 
cuyas descripciones hicimos en el art. de part. jud. (Y.; El TER
RENO es áspero, aunque no estéril, pues se ven en él sembra
dos , algunos olivos y viñedos. Los CAMINOS son locales de her
radura y escabrosos. La CORRESPONDENCIA se reeibe de Concen-
taina 2 vecesá la semana por un conductor que nombrad 
ayunt» PBOD. : trigo , panizo, aceite, vino y legumbres : man
tiene un poco ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdices» 
ISD. : la agrícola y un molino harinero que se mueve con las 
aguas de algunas fuentes que brotan en el térm. POBL. : 55 
vec., 249 alm. CAP. PROD. : 292,233 rs. IMP. : 0,392. COSTE.:. 
4,320 rs. 

FACHELAS » 1. en la prov. de Lugo, ayunt. del Alfoz del 
Castro de Oro y felig. de. Santiago de Adelan. (V.) 

FADíVON: 1. en la prov. déla Corana, ayunt. deCeéy 
felig. de Sta. Eulalia de Brens. (V.) 

FADON: 1. con ayuut. en la prov. y dióc. de Zamora (4 1/2 
leg.), part. jud. de Bermülo de Sayago (1 1/4), aud. terr. y c. 
g.deVa!Iadolid(20): SIT. en una hondonada; su CLIMA es poco 
sano á causa délo pantanoso del terreno; ha habido ocasio
nes de bailarse enferma la mayor parte de la pobl. Tiene unas, 
10 CASAS, y una igl. (la Magdalena), aneja deGáname, ser-vi
da por un teniente decura. Confina el TÉRM. N. Piñuel ; ENE. 
Bermillo.y O. Sogo , á una hora el mas dkt . ; en él se en
cuentra unadeh. de roble llamada Fadoncino. El TERRENO pe
ñascoso y bastante quebrado , es sin embargo susceptible en 
algupis partes, de regular prod., tanto por su calidad , cuan
to poreí abono de las aguas de un arroyo .que atraviesa el 
pneblo. Ademas de los CAMINOS loeales cuenta el quedeFer-
moselle dirige áBermillo y Zamora. I>B.OD.: centeno, cebada, 
trigo y garbanzos, con las demás comunes al part. ; cria ga
nados, alguna «aza y pesca de tencas, POBL. : 39 v e c , ISO 
alm. CAP. PROD. : 144,000 rs. INP. : 23,701. CONTR. : 3,197 rs. 
26 mrs. 

FADONCINO: deh.en la prov. de Zamora, part. jud. de 
Bermillo de Sayago, térm. de Fadon. (Y.) 

FADRI (so): varias casas reunidas en la isla de Mallorca, 
prov. de Baleares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de 
la v. de Campos. 

FAEDAL : braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés 
y felig. de San Juan de Muñas. (V.) 

FAEDO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y felig, 
de Saii Salvador de Brañalovga. (V.) 

FAEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Al lande y felig. 
de San Juan de Araniego. (V.) 

FAEDO: 1. en laprov. deOviedo, ayunt. de'Miranáa y felig. 
de San Juüan de Belmonte. (V.) 

FAEDO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y felig. 
de San Juan de Cesares. (V.) 

FAEDO: 1. en la prov. de Oviedo , part. jud. de Pravia (i 
leg.), ayunt. de Cudillero (3/4), felig. de San Andrés de Faedo: 
SIT. sobre la loma que desde ia parte alta de Yillavaler, en el 
parage llamado de San Antonio 'de Po^adorio , forma 2 enca
ñadas , la una con ei monte Pascual por la parte occidental 
y la otra con !a loma deGodina y vertieníesde la sierra. que 
desde Yillafr a se esiienüen hasta la elevada montaña de Santa 
Ana de Montares. Por dichas vertientes bajan 2 riach. los 
cuales se reúnen debajo de este último pueblo , sit. al estremo 
sept, de la loma y forman el r. llamado Caudaliña. El TERRENO 
es frío y sns PROÜ. maíz, habas , escanda, patatas y otros 
frutos, POBL. : 26 vec., 1«9 almas. 

F.4EDO (SAN ANDRÉS); telig. en la prov. y dióc. de Oviedo 
I (1 leg.), part. jud. de Pravia (1), avunt. de Cudillern (1): snr. 
j en terreno áspero y montuoso, con libre ventilación y CUMA 
i sano. Tiene unas ù 0 CASAS distribuidas en los 1. de Cerollos, 
I Faedo, La Tabla, La Penosa, OrderL-ts, San Cristóbal y Viüairin. 
i Hay escuela de primeras letras frecuentada por 60 niños y 30 
! niñas, cuyo maestro está datado c<m í.iOOr*. ampies. La 
i igi psrr. ¡San André.*) se halla servida t or un cura de primer 
: asf-eíiso v paircualo de S. M. Taabii-n hay 3 ermitas propias 
: del vecindario ; y p^ra suri ido <ie e>!e i¡ua fu<n!e de bue

nas a^ufis. Confina ei TÉRM. N. Pan Juan de Pmeray_?an 
- Martiu de Luiaa; E. Sta. Maria de Pinera v Yiliaína; S. ^ illa-
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valer, Inclan y Villafria, y O. San Martin de Luiña. La parte 
oriental del monte Pascual, la altura de San Isidro ó loma de 
Faedo, y las vertientes SO- de la sierra que desde Villafria se 
estieudé hasta Sta. Ana, de Montares constituyen el TERRENO, 
formando entre sí y con la loma de Godína, varias encañadas, 
por donde bajan arroyos, cuyas aguas sirven para el riego é 
impulso de molinos harineros, y'reunidos todos forman el 
r. de Candaüna, que sigue después de la loma de Faedo entre 
el monte Pascual y la citada sierra á reunirse con el r. Vncin 
en la vallada de Ártedo. Los CAMINOS se dirigen á las feiig- in
mediatas á Pravia y Cudillero ; recibiéndose el CORREO de este 
último punto por balijero. PROD. : escanda, maiz , algún trigo 
y centeno, castañas, patatas, habas, nabos, maderas y pastos; 
se cria ganado vacuno y lanar, IND. : la agrícola, 3 molinos 
harineros, un batan y algunos pisones para limpiar la escan
da, POBL.: 148 véc, 621 alm. CONTB. con suayunt. (V.) 

FAEIRA. 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Cápela y 
felig. de San Pedro deFaeira. (V.) POBL.: 4 vec, 16 almas. 

FAEIRA (SAIS PEORO DE): felig. en la prov. de la Coruüa (0 
leg.), dióc. de Santiago (14 1/2), part. jud. de Puentedeume 
(3), y ayunt. de Cápela (l): SIT- en una montaña á la der. del 
r. Eume, con CLIMA frió, pero bastante sano: se compone délos 
1. de Azuretra, Eiras, Faeira, Mascoto, Pazo, Pereiro, Porto do 
Liño, Reboredo, Redonda, Ribardille, Terba, Venade, Villar 
y Viso, que reúnen 50 CASÍS, y tiene una igl. parr. ( San Pe
dro) anejo de la de San Pedro de Eume, á 1/2 leg. : su TÉRM. 
confina por N. con San Martin de Goente; al E. con Santiago 
de Bermuy, interpuesto un riacb. que baja al Eume; por S. ia 
con citada matriz, y al O. cou Santiago de Cápela : el TERRE
NO, aunque montañoso , es de buena calidad: los CAMINOS son 
locales y malos, y el CORREO se recibe por la cap. del part. 
PROD.: centeno, patatas, maiz, avena, mijo y varias legum
bres; cria ganado vacuno y de cerda, IND.: la agrícola, el car
boneo y construcción de madera para embarcaciones, cuyos 
dos últimos art. esporta para el Ferrol, Puentedeume, Ares y 
otros puntos, POBL. : 50 vec., 222 alm. CONTR. con su ayunt. 
(V.) Perteneció esta felig. á la ant. jurisd. de Caabeiro en la 
llamada prov. de Betanzos. 

FAEO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Langreo y felig. 
de Sía. Maria Magdalena de Barros. (V.) 

FAFIA: 1. en !a prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Comba 
y felig. de San Félix de Freigeiro. (V.) 

FAFIAN : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig. de San 
Vicente de Pías. (V.) POBL.: 4 vec, 23 almas. 

FAFIAN (SANTIAGO DE): felig. en la prov. de Pontevedra 
(11 leg.), part. jud. de Lalin(t i/2), dióc. de Lugo(10), ayunt. 
de Rodeiro: SIT. en ia falda occidental del monte Faro , con 
buena ventilación y CUMA frió, pero sano. Tiene unas 28 CASAS 
repartidas en las ald. de Casanova, Cúbelos, Iglesia, Outeiro 
Cineo, Trasulfe y Vila-Chá. La igl. parr. (Santiago), de la 
cual es aneja la de Sau Ciprian de Negrelos, está servida por 
un cura de entrada y de patronato lego. ConGna el TÉRM. con 
las Telig. de San Juan de Camba y Sta. Maria del Rio al NE., 
y la de Sta. Eulalia de Camba al SO. El TERRENO es montuo
so, áspero y de médians calidad : y tiene fuentes de buenas 
aguas que sirven para beber y otros usos. Atraviesa por esta 
parr. el CAMINO de Santiago á Chantada, PROD. : maiz, cente
no, patatas, maderas y pastos; se cria ganado vacuno , lanar 
y cabrio; hay caza de varias clases y animales dañinos, POBL.: 
28 vec. 140 aira, CONTE, con su ayunt. (Y.) 

FAFID: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Campo y 
felig. de San Cristóbal de Como. 

FAFIAS: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Car-
bia y felig. de San Juan de Toiriz.{V.) POBL. : 9 vec, 46 alm. 

FA FILAS : 1. en la prov. y dióc de León (6 3/4 leg.), part, 
jud. y ayunt. de Valencia de Don Juan (\), aud. terr. y c. g. 
de Vaüadolid ( 16): SIT. en una ladera combatida por los vien
tos del N-, NE. y O., sus enfermedades mas comunes son ter
cianas, dolores de costado y reumas. Tiene 28 CASAS; igl. 
{San Pedro) anejo de Villabraz ; y buenas aguas potables. 
Confina N. y S. térm. de Valencia de Don Juan, y E. y O. el 
de la matriz. El TERKENO es de muy buena calidad, parte de
dicado á viñedo, y el resto á pradera y labrantío. Los CAMINOS 
son locales;el principal dirigea Valencia de Don Juan, en 
cuyo punto recibe la CORRESPONDENCIA cada interesado de por 
sí. PROD.: trigo, cebada, legumbres, vino y pastos ; cria gana
do lanar y caza de liebres y perdices, POBL :̂ 30 vec, 12üa!m. 
CONTR. con el ayuntamiento. 

FAG 
FAGERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y felig. 

de Sta. Maria Magdalena de Collada. (V.) 
FEGERA (LA): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Y aides 

y felig. de Ntra. Sra. de la Regla de Alienes. (V.) 
FAGIL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro y 

felig. de San Martin de Agudelo. (V.) 
FAGILDE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vüla-

juan y felig. de San Martin de Sobran. (V.) 
FAGO: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (20 horas), part, 

jud., adm. de rent. y dióc de Jaca (11), aud. terr. y c g. de 
Zaragoza. Está SIT. entre el Pirineo y la línea divisoria de 
Navarra, sobre un terreno llano, si bien que circunvalado de 
montes altos que la resguardan de los vientos: su CLWA por lo 
común es sano, á pesar de que el escesivo rigor del frió es 
causa de que se padezcan algunas afecciones reumáticas y do
lores de costado. Forman la pobl. unas 72 CASAS de desigual 
construcción, inclusa la municipal, distribuidas en varias ca
lles cómodas y mediamente empedradas, con una plaza, en la 
cual se halla la casa consistorial. En ella está establecida la 
cárcel y la escuela de primeras letras, á la cual concurren ua 
escaso número de alumnos, de los que algunos saben leer, es
cribir y contar: el maestro no disfruta de mas dotación que 
siete cahíces de trigo que satisfacen los vec. La igl. parr. 
(San Andrés Apóstol) está servida por un cura con el nombre 
de rector, un coadjutor y un sacristán sin dotación : el edificio 
de mediana construcción no encierra cosa digna de notarse. 
El cementerio público se halla frente á la parr. en esíado bas
tante miserable. Fuera de la pobl., y á muy corta dist., se 
encuentra una ermita bajo la advocación de San Cristóbal, de
pendiente del 1. ; á 1/4 de hora existe un molino harinero, á 
cuyas ruedas dan impulso las aguas del barranco llamado 
Ablento que se desprende del monte Ezpeía, en el que se halla 
sit. otra ermita á 1/2 hora, dedicada á Ntra. Sra. de Puyeta. 
Como á30 pasos, y contiguo al pueblo al lado opuesto del 
barranco que corre por la izq., hay una fuente con su pila, de 
un solo caño, llamada Picaricha, del quese surten los vec para 
sus usos domésticos ; sirviendo el mencionado barranco para 
lavadero y abrevadero de los ganados. Su TÉRM." confina por 
el N. Ansó; S. Salvatierra, Lorbes y Majones ; O. Garte, y E. 
Castillo de Hecho, estendiéndose 2 horas de N. á S., y 1 1/2 
de E. á O.; en él se encuentran varios barrancos, que des
prendidos de los montes deBelezcarra, Berricho, Beral y Ablen
to, llevan su curso, después de contribuir á dar impulso al 
mencionado molino harinero, hasta desaguar á 1/4 de hora 
del pueblo. Del elevado monte Luzola se forman en las gran
des lluvias algunos arroyos que se denominan Apitanso, Char-
canerio , San Agustín y Ostes, reuniéndose todos después de 
correr ij¿ hora en dirección N. del barranco de San Juan, y 
sirviendo para el mismo objeto que los anteriores. El TERRENO 
es flojo y de mediana calidad sin huerta, parte regadío, di
vido en varias suertes, de ios vec. del pueblo, PROD. : trigo, 
cebada y avena en corta cantidad, por efecto de la montuosi
dad del terreno : se crian muchos pinos qne sirven para la 
construcción de edificios, y los pastos son de escelente calidad; 
hay 250 cab. de ganado lanar, 20 de cabrio y 100 de vacuno, 
inclusos los de labor; caza de conejos y perdiees, y pesca de 
codirroyos y barbos, en el barranco que baña el 1., sin que se 
conozcan otras ocupaciones mas que las proporcionadas por la 
jabranza. POBL. : 72 vec , 445 alm. CONTR.: 4,145 rs. 3 mrs. 

FAGO: r. de la prov. de Huesea, part. jud. de Jaca: tiene 
su origen al NO. del 1. de su nombre en las declinaciones me
ridionales del Pirineo. A poco trecho de su nacimiento entra 
en el térm de aquel ; sit. á su izq. y junto al que recibe las ' 
aguas de un arroyo que viene del N. lamiendo una estensa lí
nea de cerros, que forman su muro occidental desde el men
cionado lugar, ocupa la márg. izq. del Fago una cordillera y á 
la der. los 1. de Mojones y Villareal, desde donde va á desa
guar en el r. Veral casi junto á las paredes de la v. de Ver
dura. Es el afluente mayor del Vera!; proporciona escaso 
riego á las tierras por donde cruza y cria algunas truchas. 

FAGOAZA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San 
Mauro del Barco. (V.) 

FAGUIS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Na via de Suarna 
y fehg. de Sta. Maria de22ao. (V.) POBL.: 5 vec., 27 alm. 

FAGÜNDO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y 
fehg. deban Vicente de los Villares de Parqa (V.VPOBL. 2 
vec,, i l almas. ; 
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FAGUNDO : I- en ia prov. de Orense, ayant, de Padreada 

y feîig. de San Miguel de Desteriz. (V.) 
FAÍDIELLO: 1- enlaprov. de Oviedo, ayant, de Miranda 

y felig. de San Julián de Belmonte. (V.) 
FAÏDO : I. del ayunt. de Peûacerrada en la prov. de Alava, 

part. jud. de Laguardia (4 leg.). aud. terr. de Burgos (21) 
c. g. de las Provmcias'Vascongadas (Vitoria 4) y dióc. de Ca
lahorra (li). srr. en terreno montuoso con CUMA frío ; le com
bate el viento N. y se padecen reamas y pulmonias. Tiene 7 
CASAS , igl. pair, (la Natividad de Ntra. Sra.) aneja de la co
legiata dé Vitoria ; una ermita (Ntra. Sra. déla Peña) en don
de existe la pila bautismal; y una fuente de esquísitas aguas 
para el abasto de la pobl. Confina el térm. N. Mesanza (part, 
jud. de Villareayo) ; E. Pipaon : S. Lagrau, y O. Villaverde. 
El TERRENO es de mediana calidad poblado de diferentes ár
boles y arbustos ; reuniendo sus aguas en un riach. que nace 
en el mismo. El CORREO se recibe de Haro por balijero. PBOD.: 
trigo, cebada, avena, maiz, patatas, alubias, garbanzos, ar-
bejas y algunas hortalizas : cria de ganado vacuno, caballar, 
lanar, cabrio, mular y de cerda: caza de jabalíes, liebres, per
dices, lobos y zorras, POBL.: 7 vec. 50 alm. CONTR. Y RIQUEZA: 
(V. el art. del part. jud). 

FAILDE: Leu la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y 
felig. de Samer de Losada. (V.) POBL. : 1, vec. 6 alm. 

FAILDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Rodeiro y felig. de San Esteban del Salió (V,), POBL. 6 
vec. v 32 alm. 

FA'lSCA: 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Naron y 
felig. de San Martin de Juvia. (V.) 

FAIX : cortijada en la prov. de Almería, part. jud. de Vera 
terna, jurisdiccional de Mojacar. 

FAJARDA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y 
felig. de San Juan de Obe (V.), POBL. 5 vec., 18 alm. 

FAJES: 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de Muros y 
felig. de Santiago de Lomo. (V.) 

FAJILDE: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Vilasan-
tar y felig. de Sta. Maria áeMezonzo (V.), POBL. : 3 v e c , 14 

FAJILDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey 
y felig. de Sta. Maria de Labrada de A guiar ÇV.). POBL.: 4 
vec., 23 almas. 

FAJILDE: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de 
Santiago de Sao (V.). POBL.: 3 v e c , 17 alm. 

FAJÍN : 1. en la prov. de ta Corana, ayunt. de la Baña y 
felig. de San Mamed de Suebos. (V.). 

FAJÍN: 1. en ia prov. de la Coruña, aynnt.deNaron y felig. 
de San Salvador de Pedroso (\.) 

FAJINA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y e . de Mondo-
iiedo en la Rillera de Ambroz. 

FALAMOSA (SAN MARTIN DE LA) : 1. en la prov. de León, 
parí. jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaria de 
San Míllan, aud. terr. y c. g. de Vailadolid, ayunt. de Santa 
María de Ordax. srr. á la marg izq. del r. Oibigo; su CUMA 
aunque húmedo es bastante sano. Tiene igl. parr. (San Mar
tin), servilla por un cura de ingreso y patronato real ; una 
ermita, propiedad del pueblo, y buenas aguas potables. Con
fina N. Irían;; E. Pedregal; S. y O. el Orbigo. El TERRENO 
es de mediana calidad ; le fertilizan las aguas del mencionado 
r. y PROD. 'granos, legumbres, mucho lino y buenos pastos 
para el ganado lanar, vacuno y cabrío que cria, POBL., RIQUEZA 
y CONTR. (V. el art. de avunt.) 

FALAGRAGA: pago ¿nia prov. é isla de Gran Canaria, 
part. jud. y térm. de Guia. (V.) 

FALCES: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra, 
part. jud. deTafalla (3! eg), aud. terr. y dióc de Pamplona (9). 
srr. en un hondo, debajo de una peña, sobre la cual hay un 
castillo derruido, y á la marg. der. del r. Arga que corre á 
200 pasos; CLIMA templado, aunque desigual por la varia
ción de los vientos: Je combaten los del N. y E. y se padecen 
pulmonías, pleuresías , catarros y mas generalmente fiebres 
gástricas y pútridas. Tiene sobre 600 CASAS, la consistorial 
con cárcel," escuela elemental completa, en la que se enseñan 
nociones de geografía, geometría é historia; concurrida por 
140 alumnos, y dotada con 6,000 rs. para el maestro y una 
gratifieacionáuB-ayudante todo pagado por el ayunt. y ademas 
algunos estipendios con que contribuyen ¡os niños; hay tam
bién enseñanza de niñas frecuentada por 90 á 100 y dotada 
con 3,000 r s . , también por ía municipalidad; igl. parr. (La 
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Natividad de Ntra, Sra.), servida por un vicario v i bene
ficiados : tiene un hospital bastante capaz y ventilado, para 
los enfermos del pueblo, mantenido con los réditos de algu
nos censos y la caridad pública. A la salida de la v. hay una 
ermita;(San Miguel); en la misma dirección que la de Miranda 
y á 1/4 de hora, se halla otra (San Esteban), y en varios pun
tos del térm. existen vestijios de otras derruidas ; llama muy 
particularmente la atención la que se encuentra en lo mas ele
vado de una peña al S. del cast. titulado del Salvador del 
mundo, cuya festividad se celebra el dia de la Ascension del 
Señor con toda pompa y solemnidad ; consta de un altar ma
yor, cuatro laterales, otro bajo del coro, y órgano , se halla 
fundada sobre una gruta donde existe un altar de Sto. Do
mingo de Silos, con su imagen, y en la cual según tradición, 
hizo este santo vida retirada y " contemplativa. Confina el 
térm. N: Miranda de Arga ; E. Olite y Pitillas ; S. Peralta, y 
O. Carear y Andosilla ; comprendiendo en su radio 2 fuentes 
que solo sirven para abrevadero de los ganados, y otra que 
lleva fama de medicinal, porque domina en sus aguas la mag
nesia. El TERRENO es de diferentes calidades; especialmente 
el secano , es sencillo , pedregoso y salitroso, que en años 
abundantes de aguas es bastante productivo ; pero su princi
pal cosecha se hace en 8,000 robadas de huerta que se fértil -
zan con las aguas del ya mencionado r. Arga que le cruza de 
N. á S . , y de él se saca por medio de buena presa, á 1 leg. 
al N. , una acequia que lleva el caudal suficiente para la 
huerta de esta v. y de la de Peralta. Para el paso de dicho r . 
á 200 pasos de la pobl. hay un puente de piedra de 8 ojos, 
4 de estos muy grandes , estando uno cortado, por exigirlo 
así las circunstancias de la guerra pasada, el que provisio
nalmente se sustituye con uno de madera, hasta que la v. 
pueda disponer de fondos con que reedificarlo ; es tan necesa
rio este puente, que sin él los vec. se verían privados de sus 
molinos y huertas ; asi como de pasar al único camino car
retil que cruza su térm. á 1/4 leg., y que partiendo de Peralta 
conduce á la barca de Villafranca y por la vega del mismo r. 
hasta Puente la Reina y carretera de Logroño á Pamplona. 
De algunos años á esta parte se han plantado varios árbo
les en las avenidas de la v. y son los únicos que existen ; en. 
cambio hay abundantes pastos para ganados, pudiendo ase
gurarse sin exageración, que se mantienen la mayor parte del 
año sobre 17 ó 18 mil cabezas de ganado lanar churro, cu
yas carnes son Jas mas esquisifas que se conocen de su clase. 
CAMINOS : escepto el ya descrito carretil, son locales y de 
herradura, en mediano estado. El CORREO se recibe de Capar-
roso todos los días, escepto los jueves, por uu balijero que 
salea las 6 dé la mañana y vuelve á media tarde, PBOD.: 
trigo, cebada, avena, siendo por un quinquenio la de trigo, 
de 20,000 robos anuales, aceite, alubias abundantes y muy 
finas, ajos, alfalfas, lino, cáñamo, zauahorias, con que se sus
tenta el ganado mayor gran temporada de invierno, toda clase 
de verduras y frutas, y sobre todo esquisitos melones. Tam
bién se cosecha bastante y buen vino, que guardado en pi
pas de cerezo es el que se titula rancio de Peralta, por ser 
igual ai de esta v. : hay cría de ganado lanar muy abundante 
y fino, caballar, mular con sus pastos destinados esclusivament 
para estas dos clases, vacuno y cabrio: caza de codornices, 
liebres, conejos y perdices, en tal abundancia que es demás 
ponderarlo, yen los inviernos también se cazan muchas ána
des, porque durante el rigor de la estación, se dejan sorpren
der con facilidad : hay pesca de barbos, angadas, truchas es
quísitas y madrillas. IND : ademas de la a riculturay gana
dería, hay un molino harinero con 3 muelas y otro de aceite 
con 4 vigas, COMERCIO : la esportacion de los ganados y frutos 
sobrantes, POBL.: 650 vec., 2,500alm. RIQUEZA: 1.125,157 rs. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 20,000 rs. y se cubre 
con los propios y arbitrios. 

HISTORIA. Cedió el patronato de su igl. a! rey D. Teobal-
do II en 1263. En 1358, los labradores de Falces se suble
varon y atentaron contra la persona del infante D. Luis, go
bernador del reino. En 1366 existían en Falces 277 vec. cris
tianos y 18 judíos: había entre los cristianos 16 vec., hijos
dalgo. En 1380, perdonó el rey D. Carlos I I , al concejo de los 
crérigos fijosdalgo y labradores de Falces 480 libras oarliDes 
que le debían por ios 4 cuarteles de la ayuda de 40,000 libras 
qne le había otorgado el reino, en atención á que dicha v . 
había sido damnificada , por causa de la guerra, sobre to
das las villas é lugares ie nuestro reino {decía el rey), el 
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lia sido mas eslruida, et perdida, que ningún oirá; tan
to por razón, que subdosamenle, et por escalamiento, fué 
presa et non habieron espacio de esconder res de lo suyo, 
como asi bien por los castellanos fincaron grant tiempo en 
la dicta villa et lomaron et gastaron todas las vituallas 
que habia en ella, salvo un poco de pan que non pudieron 
llevar..... Otrosí: que ultra desto llevaron presos á Casti
lla muchos hombres de la dicta villa de Falces, é los h on 
ranzonapo (rescatado) engrandes cuantas de dinero. En 
1381, pagaba Falces, con título de pecha, 900 cahíces de tri
go meitadeneo y 100 libras en dinero. En 1423, ei rey D. 
Garios IIÍ, en consideración á que el pueblo de Falcesse ha
bía disminuido en tres cuartas'partes de su vecindario, de 
30 años atrás, y á que había cedido al rey perpetuamente el 
molino llamado Soto, bajo el cast., le perdonó 1 libras, 18 
sueldos y 4 dineros en cada cuartel de los que deberia pagar 
en el espacio de 101 anos coníinuos, aunque fuesen para ca
samiento de infantes. Igualmente le perdonó, por el mismo 
espacio de tiempo, 50 libras de la pecha que pagaba en cada 
año y ademas, por ana vez, otras 50 libras y 420 cahíces de 
pan, con la condieion de que no fabricase otro molino en su 
térra., y de lo contrario, fuese nulo ei privilegio. En 1427 la 
pecha de.Falces estaba reducida á 13 cahíces, S robos de trigo, 
y 30 sueldos. En 147o el rey D. Juan II, donóla v. de Falces 
con su cast., pechas, rentas y su jurisdicción baja y media
na , en señorío perpetuo, á Mosen Pierres de Peralta y sus 
herederos. La v. de Falces con su cast. y pechas perteneció 
después á Doña Isabel de Fox, condesa de San Esteban, mu
jer del condestable Mosen Pierres de Peralta, la cual habien
do muerto por los años Í5Q4, dejó por heredera de dicho pue
blo y otros, á suprima la reina Doña Catalina, y esta en 1508 
dio el señorío de Falces á su tesorero y canciller Juan de Bos
quete, hasla que se hiciese pago de 600 ducados que le habia 
pfe.ííado para sus necesidades. {Janguas Dic. de Navarra). 

•BALCON: cabo en la isla, tercio y prov. marít. de Mallorca, 
proy. civil de Baleares: SIT. cerca de la Mola de Andrache. 

FÂLCON: granja en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. 
dé Valdepeñas, térm. del Moral de Calatrava : SIT. una leg. 
S. de esta v. y a al E. de la Calzada : tiene una mala casa de 
labor compuesta de una cocina, boyeria y pajar, en la que 
eí/sten 6 yuntas de bueyes, para el cultivo de unas 100 fan. 
que le pertenecen. 

FÀLCONS: térm. rural en la prov. de Lérida, part. jud. 
de Balaguer, térm. jurisd. de Ballesta, agregado á Fuliola. 

HALDETA : l. agregado al ayunt. de Manuel, en la prov. de 
Valencia j part, jud dejativa: srr. alË. de Manuel y tan pe
gado á él que cuasi forma un solo cas., tuvo ayunt. indepen
diente hasta el año 1836 en que Ja diputación provincial de 
Valencia osando que los 4 1. de Manuel, Faldeta, Labat y Tor
e r a se aunaran con el nombro del primero formando todos 

üna sola municipalidad. Eu la matrícula catastral delaño 1842 
todavía conserva la pobl., riqueza y contr. separadas de Ma
nuel del modo siguiente: POBL.: 431 aím. CAP. PROD.: 
962,498 rs. IMP.: 38,562. CONTR.: 5,395. 

FALGAS DEN BAS: a!d. que forma ayunt. con Juanetas 
ê n la prov. de Gerona (10 hor.), part. jud. de Olot (3 1/2), 
aud. terr., c. g. de Barcelona (20) y dióc. de Vich: SIT. al E. 
*y pié de la montaña de Cabrera en un pequeño llano, con 
buena ventilación y CLIMA frió, pero saludable. Tiene una 
gl. parr. fSan Pedro) servida por un cura de primer ascenso, 

y el cementerio contiguo á ella. El TÉRM. confina N. la Bola 
v Juanetas ; E. San Esteban de Bas; S. Pruit, y O. San Ju
lián; en él se encuentra una ermita titulada de Ntra. Sra. de 
Cabrera: sit. sobre una montaña de su mismo nombre, que 
se vé poblada de robles v hayas. El TERRENO es montañoso y 
pedregoso, con algunos prados naturales para la cria de algu
nas yeguas ; le cruzan los CAMKOS locales, y se hallan en 
mal estado, PROD. : cereales, legumbres y hortalizas; cria ga
nado lanar, y abundante caza de liebres, POBL. : I9vec., 60 
a l m . CAP-PROD. : 1.506,000. IMP-: 37,650. 

FALGONS:ald. en la prov. y dióc. de Gerona (5 ñor.), 
part. jud. de Olot (5), aud. terr., c. g. de Barcelona (23), for
ma ayunt. con los pueblos de San Miguel y San Martin de 
Campmayor del part, de Gerona: SIT. al E. y falda de las 
montañas de Boeaeorba, con CUMA templado y sano. Tiene una 
igi parr (San Jaime) servida por un cura de ingreso; conti
guo a ella está el cementerio, y próxima una fuente de buenas 
a^uas de que se surte el vecindario ; á corta dist. se halla um-
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bien un ant. cast. de sólida construcción, con una torre en 
cada uno de sus cuatro ángulos. El TÉRM. confina N. San Mi
guel de Campmayor (1/2hora); E. B.ocaeorba(l 1/2); S. Gra-
ECÍlers deRocacórba(l), y O. Mieras (í/4). El TERF-.EKO es 
montuoso, pedregoso y lleno de fragosidades particularmen
te por la parte del S. en la que son conocidos ios collados del 
Valeos y de Volany. Los CAMINOS son locales, y de difícil 
tránsito. El CORREO se recibe de Bañólas, PROD. : trigo, maíz, 
habas, mijo, vino, aceite, algunas frutas y coa especialidad 
higos; cria caza de conejos y perdices, POBL. : 19 vec., 96 
aira. CAP. PROD.: 862,000 IMP.: 21,550. 

FALGÜERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo, 
y felig. de San Andrés de Veigas. (Y.) . 

FALIN:I.enla prov. de la Corana, ayunt.JdeSantisoy felig. 
de San Juan de Árcediago. (V.) POBL. . 4 vec. 14 alm. 

FALS: ald. en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (10 
leg.), part. jud. de Manresa (2), dióc. de Vich. ayunt.de 
Fonollosa: SIT. en terreno montuoso con buena ventilación y 
CLIMA saludable. Tiene una igi. parr. (San Vicente) servida 
por un cura de primer ascenso: El TÉRSÍ. confina con Camps, 
Fonollosa y San Mateo de Bages. El TERRENO contiene muchos 
montes poblados de pinos y robles, y la cruzan varios CAMI-
r;os locales, PROD. : trigo, vino y legumbres; cria algún ga
nado y caza. POBL. : 16 vec., 74 alm. CAP. PROD. : 1.910.800 
IMP. : 47, 770. 

FALSET : v. con ayunt., com. de armas y juzg. de ascen
so de primera instancia, cab. del part. jud. de su nombre ea 
la prov. y dióc. de Tarragona (9 horas), aud. terr. y c. g. 
de Barcelona (28) : SIT. sobre una pequeña loma á la falda 
déla montaña nombrada lo Morral, que mira al N. y da ori
gen á una série de promontorios ó cerros, que esíeudiéndose 
hacia el NO. concluyen en el llamado Carné, y forman un 
ancho y delicioso valle con una prolongación de colinas pro • 
cedentes de la montaña sit. al E., denominada las Torres de 
Altafalla ;. goza de buena ventilación, cielo alegre y despeja
do, y CLIMA saludable, y aunque bastante frioen invierno, 
es fresco en el verano; las enfermedades que se paderen son 
por lo común de carácter inflamatorio y de índole nerviosa, 
efecto tal vez del abuso que se hace de las bebidas espirituo
sas. Esta pobl. es muy ant. ; perteneció al ducado de Medi-
naceli, y la forman 650 CASAS, en lo general de dos pisos, 
circuidas por un muro y un deteriorad© cast., en el cual se 
hallaba antes la igi. parr. que fué demolida, y en el lugar 
que ocupó se han construido en el año 1825 cinco cárceles 
muy seguras páralos presos dèl part., una habitación para el 
alcaide, otra para el comandante de armas, y una cuadra ó 
pequeño cuartel para una guarnición de 50 á 60 hombres; se 
conservan aun los restos del palacio ducal, y una espaciosa 
cisterna; las calles son estrechas y tortuosas, escepio 2 ó 3, 
algunas tienen mucha pendiente y todas muy mal empedra
das; su plaza mayor, nombrada la Cuartera, es un cuadri
longo bastante grande, en cuyos soportales pueden formar 
3,000 hombres; tiene una casa municipal de regular arqui
tectura , y su piso bajo está destinado á varios objetos de uti 
Hdad pública, pues en él se halla la alhóndiga, cárcel para 
detenidos, habitación para el maestro de instrucción prima
ria , y la escuela que este dirige dotada con 2,880 rs. vn., de 
los fondos municipales, y concurrida por 150 ó 170 niños; 
hay ademas otra particular asistida por 60 alumnas ; un hos
pital para enfermos pobres, reedificado en 1829 á espensas 
del arz. que contribuyó con alguna cantidad de su peculio, y 
de las limosnas que receptaba una junta, compuesta del pár
roco, un regidor y varios vec., la cual dirige el establecí 
miento y formó sus estatutos ; una ig!. parr. (Ntra. Sra. de 
la Asunción), servida por un cura párroco, de presentación 
del señor duque de Medinaceli, un vicario y 7 beneficiados; 
este templo construido en el pasado siglo XVIII, es bas'ante 
capaz ; tiene 5 capillas y una elevada y elegante torre ; el 
vecindario se surte de aguas para beber y demás usos do
mésticos de 3 fuentes que estau dentro de la pobl., y de una 
que se halla fuera llamada la Fontvella, cuyas abundantes 
aguas contienen mucho cloruro de cal, carbonato potasa y 
sulfato magnesio, que la constituyen roborantes y digestivas. 
El TÉRM. coufina N. Porreras, Torreja y Gratallops (dist. I 
leg. escasa) ; E. también Porreras y Praiíell (á 1 leg. el pri
mero y 1/3 el segundo) ; S. el mismo Pradell y Marsá (á un 
tiro de bala), y O. Marroig (1 1/2 leg.), Belmonte y Gra
tallops ( i ) , y otra vez Maisá: en él se encuentran muchas 
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casas de campo, îas mas notables son las nombradas el den 
Cabells, el den Mariano del Aubach, del Roitg, del Rui 1 y 
del Anguera; una ermita, dedicada á San Gregorio Magno y 
Sin Antonio Abad, sit. á 1/2 hora a lE. de ]a"v., en el de
clive de la mencionada montaña las Torres de Altafalla, y co
locada debajo de una roca que Ja cubre sirviéndola de techo: 
es concurrida de toda la comarca el dia de San Antonio en 
que se celebra una romería ; hay otras 2 ermitas arruinadas, 
tituladas de Ntra. Sra. de Gracia y de San Cristóbal. El TER-
BENO es generalmente montuoso y.muy quebrado en sus tres 
cuartas partes, calizo y pizarroso ; este es de segunda clase 
y á propósito para el plantío de viñedo, y el arenisco mez
clado con arciíla para el de avellanos ; al O. de ia pobl. es 
nna llanura irregular que forma un valle entrecortado por 
un collado que nombran el Coü roig, en cuya cima se divi
den los térm. de Belmonte y Falset, y por varias colinas 
desde donde se descubren los puertos de Xortosa y Beceite, 
dist. l t y 12 íeg.; de las vertientes de las montañas se for
man varios arroyos que discurren por el térm., y el barranco 
próximo á la v., sus aguas dan impulso á las ruedas de 4 mo
linos harineros y riegan un sinnúmero de hneríeeillos escon
didos entre rocas, álamos, sauces y oíros árboles. Los CAMI-
KOS son locales, de herradura, y todos se hallan en mal es
tado; se ha principiado á construir una carretera de Mora de 
Ebro áfieus, que pasará por Falset. El CORREO se recibe de 
Alforja, procedente de Beus, por medio de un balijero, los 
domingos, martes y viernes, y se despáchalos lunes, jueves 
y sábados, PÍIOD. : trigo, cebada, aceite y seda ; legumbres, 
hortalizas y frutas de todas clases; mas las principales cose
chas se gradúan por un año común en 6,600 cuartaras de 
avellanas, 400 de almendras, y 15,000 cargas de vino, de 
las cuales se consumen 1,400 en la elaboración de aguardien-
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te ; y antes se cosechaba el azafrán ; la cria de ganados ha 
ido en descenso á medida que se han desmontado terrenos, y 
en el dia solo se mantiene el ganado lanar y cabrio necesario 
al consumo de la pobl.; hay alguna caza de conejos, perdi
ces y liebres. mt>. : se ejercen varias profesiones científicas, 
las artes mecánicas indispensables, y se sostienen 4 fáb. de 
jabón blando, 3 de aguardiente, 4 alfarerías, 4 molinos de 
harina, 1 de aceite, 3 confiterías y 1 fáb. de chocolate; han 
desaparecido las fáb de curtidos y de plomo que habia en los 
afueras, y el ramo de alfarería y de aguardiente va en deca
dencia, COMERCIO : importación de trigo, aceite, hierro, cá
ñamo, ropas y efectos coloniales, y esportacion de vino, 
aguardiente, avellanas y otros frutos ; se celebran 2 ferias 
anuales, una el 30 de noviembre y otra el 21 de diciembre. 
POBL. : 274 vecinos de catastro, 2,995 almas, CAP. PBOD.: 
14.892,915 rs. IMP. : 686,737. 

El Sr. Cortés en su Dic. de la Esp. ant. reduce á ¡a v. de 
Falset la Ánseía de los romanos. No figura el nombre de esta 
pob!. en las crónicas españolas hasta el año 1708, en que ha
biéndose apoderado de ella los alemanes, la recuperó en el 
mismo año, con 2,000 infantes y 800 caballos españoles el 
duque de Orléans, despues de la obstinada defensa que hi
zo la infantería alemana. Hubo en esta acción un considera
ble número de muertos y heridos por una y otra parte. 

Esta v. hace por armas en escudo azul una hoz, que los na
turales llaman Fais, aludiendo á su nombre. 

FALSET: part. jud. de ascenso en la prov. de Tarragona, 
aud. terr., c. g. de Barcelona: comprende 49 pobl. inclusa la 
de moderna creación titulada Union de Escaladei en el monast. 
de igual nombre : las dist. de las principales de ellas entre sí, 
y de las mismas á la cap. de prov., c. g. y á la corte se mani
fiestan en el siguiente estado. 

FALSET, cab. del part. jud. • 
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SIT. : hacia el O. de la prov., conSna por este punto eon el 
part, de Gandesa sirviendo de límite entre ambos el r. Ebro; 
por el N. con la prov. y part, jud .de Lérida ; por el E. con el 
de Reus v Moníl/lanch", y por el S. con el deTortosay el mar 
Mediterráneo, se estiende sobre 10 hor. de N. á S. y 12 de E. 
á O. : le combaten con frecuencia los vientos del E. y O. y al

gunas veces los del N". ; estos muy frios,- los primeros húme
dos y los segundos secos, cuvas causas constituyen su CLIMA 
tan vario; que es cálido en los valles, especialmente en los in
mediatos, al Ebro y al mar, que se hallan al abrigo del K., 
donde se ven madurar los frutos mas temprano "que en los 
territorios de mas calor de España ; templado generalmente en 
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los llanos y faldas de los montes, frió en las eminencias, y j 
con estremo en las mas encambradas ; de modo que en el ve
rano se puede disfrutar con facilidad de estas diferentes tem
peraturas en nn víase de pocas horas, subiendo del Priorato 
á las montañas de Prades ú otros puntos culminantes: el esta
do atmosférico es generalmente sereno y despejado particu
larmente en el estío; á principios de otoño son casi seguras las 
lluvias abundantes, y aun continúan todo el algunos anos ; en 
el invierno suele ademas nevar aunque poco, y la primavera 
es varia: sin embareo se goza de salubridad y las enfermeda
des comunes son fiebres intermitentes y gástricas, catarros y 
pulmonias. , , , , n , „ 

Las montañas principales que la dominan son las de Prades 
que traen su origen de los Pirineos, y descendiendo por el 
Col! de Mayoli y Virmadell, e inclinándose a la der. de Puig-
cerda , atraviesan por medio de una cord. de'montes que pasa 
porTuixan,Solsona,Pralsde Rey, Panadella, Argemola, 
Rocafort y Vimbude, y se introducen en el part, por el punto 
de Villanovade Prades en donde se divide en tres ramificacio
nes que corren hacia el O.: la derecha enque se baila la sierra 
de la Llena, escarpada de peñascos pelados y calizos por la 
parte S-con poco ó ningún cultivo, forma el limite JN.del 
part.- la de la izq. compuesta de los montes llamados 
de Prades Puig de Gallican, Molió de la Garraecha, 
Pubcerver, Grao de la Taixeta, monte de la Mola deVande 
llos°y coll de Balaguer junto al mar , separa las aguas que 
se dirigen ai ca-npo de Tarragona, de las que corren en di
rección al Ebro ; entre estos montes que se hallan ai E. del 
partido, se distinguen los de Prades, la Mola, y el pico 
de Gallican, como los puntos mas culminantes, con particu
laridad este último, que aunque su elevación no es bien co
nocida , puede calcularse de unos 4,000 pies sobre el nivel 
del mar; la Mola es como un enorme peñasco aislado, calizo, 
escarpado, é inaccesible por todas partes escepto por uno ó 
dos lados; al oriente de este peñasco ó monte de la Mola se 
encuentra el pico de Escornalbou, y como á una media hora, 
antes de llegar á su cumbre se hallaba el conv. de PP. Fran
ciscos, conocido por este nombre, cuya propiedad es hoy de 
un particular que ha mejorado y trasformado este local en una 
magnífica casa decampo, y reparado otro edificio de recreo 
anejo á él llamado la Celosía, que los frailes habían construi
do en lo mas elevado de aquel pico, desde el cual se descubre 
toda la prov. y se goza de la mas bella y deliciosa perspecti
va,- este monte está poblado de un espeso y estensobosque de 
pinos y encinas como los de las montañas de Prades ; y en to
dos Jos demás de esta cordillera hasta el mar por el coil de 
Balaguer, solo existen matorrales y arbustos de clases dife
rentes , algunos peñascos pelados. y variedad de yerbas de 
pasto y medicinales; la dijital purpúrea se encuentra en abun
dancia en el coll de la Taixeta : la tercera ramificación que sa
le délos montes de Prades, la forman los montes de Mont-
sant, de la Figuera y Torre del Español hacia el centro del ; 
part., y llega con el pie a! r. Ebro por la parte de Vinebre; 
el Montsant empieza en Álbarca,y corre hacia el O. unas 6 
horas; es el mas elevado, largo y uniforme del part., y un 
alto y prolongado muro natural cortado horizontalmentede un 
estremo áotro, compuesto de peñascos calizos, primitivos y 
pelados por la parte S. y N., y su punto mas culminante se 
eleva unos 4,000 pies sobre el nivel del mar; contiene varios 
terrenos cultivados eu donde se siembran granos y legumbres, 
y en algunas de sus faldas hay estensos bosques de pinos y 
encinas, que han sufrido en la última guerra civil incendios 
y considerables deterioros, pero la mayor parte está inculta 
con poco ó ninguno arbolado maderable ; abunda, sí, en bo
jes, cuya madera sirve para la industria de tornería, y para 
la fabricación de cucharas y tenedores en que se emplean mu
chas familias de la v. de Cornudella que se halla sit. al pie. 
y cria muchos arbustos y mata baja que dan leña para el 
combustible, yerbas de pasto y variedad de plantas medici
nales,- también en esta montaña existen grandes cuevas, entre 
las que llama la atención una muy espaciosa nombrada Cue
va Santa por las particularidades que en ella ha formado la 
naturaleza ; el Montsant ó monte Santo resguarda las pobl. 
del Priorato y Cornudella que tiene al S., de los vientos y 
tempestades del N. ; es casi inaccesible por todas partes , y 
solo por la del mediodía tiene un acceso por el Grao de la 
"Morera • perteneció al ant. monast. de Escala-Dei sit. en su 
falda S.', cuya descripción y preciosidades se hallan consig-
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nadas en nuestro art. de igual nombre : los montes de la Fi
guera y Torre del Españofnada ofrecen de noíalile; grandes 
peñascos en los primeros; terrenos incultos, y para yerbas de 
pasto, y muchos arbustos y matorrales; y en los segundos; in
mensos bosque cercanos al Ebro : también son elevados, ca
lizos é incultos los montes de Tívisa , Líaberia y Rocarroja; 
hay en este part, otros muchos montes, colinas y cerros cul
tivados, poblados de viñedo, cuyo planlio, merece parti
cular mención por constituir la principal riqueza del terreno 
que describimos, y por los esquisítos vinos que producen las 
pobl. llamadas del Priorato, que son Porrera, Poboleda, la 
Morera, Torroja, Gratallops y laVilella; Uámanseasi porque 
el prior del monast. de Escala-Dei era el Señor feudal de 
ellas; sus escelentes vinos han adquirido tal nombradla, y 
tan considerable esporlacion, que se gradua en 60,000 car
gas anuales la de las 6 poblaciones, esto escita la codicia 
de las inmediatas, y quieren titularse y se titulan general
mente del Priorato; aun lasque se hallan situadas en las 
faldas de los montes hacia el campo de Tarragona se titu
lan también del bajo Priorato, sin que exista semejante di
vision , solo por adquirir igual fama y aprecio de sus vinos, 
si bien estos aunque notan esquisítos, son de muy buena 
calidad, como se ve por la general estraccion que se hace de 
todos los vinos de este partido, tanto al estrangero y Amé
rica como á las prov. de Barcelona, Lérida, Aragon y otras. 

La calidad del TERRENO varia en casi todas las pobl., y aun 
en el térni. de cada una se advierte variedad, como sucede 
en las de! Priorato en que abunda el terreno pizarroso, y el 
de granito, cuya piedra bañada por las aguas de los r., se en
durece de modo que no hay mármol que le iguale, resistien
do á los mas acerados escoplos y martillos ; en los valles y ca
ñadas del mismo Priorato , se compone de una parte de ar
cilla y 2 de arena; en los llanos de Falset y campo de Tar
ragona, predomina la arena silícea, y alguna parte de arci
lla; en los pueblos de las montañas de Prades, Garriga y 
ribera del Ebro , es mas abundante la arcilla mezclada con 
arena, y en los de Montsant, Padrell, de la Mola, Colldejou, 
de Líaberia y Vandellos, el terreno es calizo con mezcla de 
arcilla. Las faldas de los montes de Prades, Montsant, Torre 
del Español, la Mola, Vandellos, coll de Alforja, en el deis 
Pins, valle de Gorrapte y otros puntos, existen estensos bos
ques de pinos, robles, encinas é infinidad de árboles cuyas 
maderas sirven para la construcción de edificios; los demás 
montes incultos están poblados de arbustos y mala baja, como 
el boj, enebros, aliagas, romeros, sabiuas etc.; las demás sier
ras, colinas y cabezos cultivados, unos se hallan cubiertos 
de viñas, otros de árboles frutales, y en otros se cosechan 
cereales, legumbres y patatas; en las cañadas, valles, su
perficies planas y faldas de algunas alturas, es común el plan
tío de viñedo, y arbolado de frutales; en los pueblos cerca
nos al Ebro y la Garrigô, los olivos, almendros é higueras; en 
Falset, Porrera, lrtas, Ruidecols, Dosaigües, Riudecañas y 
Viilauova deEscornalbou, los avellanos, higueras y almendros; 
en los del Priorato, estos dos últimos y los olivos, y en los de 
las montañas de Praves los castaños, nogales, manzanos , pe
rales y olivos. 

Puede decirse que el part. jud. de Falset, es montuoso en 
su totalidad, con muy cortas escepciones, y en sus principa
les montes abundan las canteras de cal ; de yeso en los térro. 
de Cornudella, Morera, Arboli, Pradelí, Lloa y Colldejou ; de 
mármoles negros entre el térm. de Porrera y el de Torroja, 
de igual materia, durísima, de varios jaspeados de granito 
rojo y que sirve para piedras de amolar, y de cristal de roca 
en el térm. de la Morera ; de piedra que se usa para vidriado 
en los montes de Praves , coll de la Taixeta, de la Roca-roja y 
otros; y de pedernales para piedras de chispa y para barnizar 
la loza en Ulldemolius : encierra también este terreno muchas 
minas de diferentes sustancias, pero las principales son de 
plomo en el térm. de Rellmunt inmediato al r. de Gratallops, 
en las que se ha trabajado de cuenta del Gobierno , y de par
ticulares arrendadas por este ; en ellas se han empleado in
mensos trabajos, y se baja ya á una profundidad de 600 va
ras, el mineral que produce"es abundantísimo, del cual exis
tían en Falset en la época de la última guerra civil, 18,000 

Íqq. que fueron trasladados á Reus por temor de que se apode
rase de ellos el enemigo ; de estas minas se proveían de plo
mo los ejércitos de Cataluña, Aragon y Valencia eü la guer 
ra de la Independencia, y en 1822; su origen, progresos, é 
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importancia merecen tan largas esplieaciones que DO pueden 
considerarse en los estrechos límites de este artículo, sin ser 
demasiado difusos; la vigilancia de ellas está á cargo de un 
inspector nombrado por el Gobierno con residencia en Bell-
munt ó en Falset : asimismo existen otras minas de plomo en 
Porrera de las que algunas se han esplotado y beneficiado 
por macho tiempo, y en el día se hallan casi abandonadas, 
por las pocas ventajas que ofrecen; par igual causa son po
cas las que siguen esplotándose en la Mola, Cornudella, Víila-
novade Prades, Dosaigües, Argentera y Poboleda; la hay 
de Cobalto en el térm. de Falset, á punto también de aban
donarse , y de carbón de piedra en el térm. de Torrsja. 

Son varios los RÍOS T ARROYOS que discurren por este part 
cuyas aguas aumentadas é impulsadas por ¡as que desrieuden 
de las montañas, toman distinías direcciones: unas se dirigen 
al campo de Tarragona, y de ellas se forma la sierra de Al
forja que nace en el Molió de la Garrancha ; la de las Vaitas 
que tiene su origen en los montes de Püigcervtr, la de Riu-
deeols en los mismos montes y pasa por irlas,- Ja de Ruide-
cañas, en los montes de la Taixeta, baña el térm. de Dosai
gües, y el de su mismo nombre , donde le cruza un puente; 
Ja de Montroig que baja de Jos montes de Prat y Colidejou, 
y la del Llustre que nace en los de Vandellos y pasa por Hos-
pitalet, desaguando todos en el mar entre Salou y el coll de 
Balaguer : las otras se dirigen y confluyen en el Ebro en el 
punto de Garcia donde se reúnen varios riach. que toman el 
nombre de laspobl. por cuyos térm. cruzan; los principales 
son 3 ; nombrados de Prades, Ciurana y de Curtíella ; el pri
mero nace en Villanueva de Prades y en Prades mismo, pa
sa ,por Ulldemolins, Margalef, la Rubal, Cabaces donde tie
ne un puente, la Figuera, Vilelia baja donde le cruza otro 
muy sólido, y se reúne en Lloa con el Ciurana que nace en 
los montes de laFebro, baja por Gratallops, baña la ba
se de los montes de este nombre, pasa por el térm. de Cor
nudella en el cual le cruza un puente, recibe en este punto las 
aguas de un arroyo ó barranco qae desciende de Montsant, y 
i/4 de hora mas abajo las del riach. Arboií; corre por el térm. 
de Poboleda en donde tiene otro puente, y por el Torroja, 
uniéndose en Gratallops con el Curtiella, que trae su origen 
del coll del valle de su nombre ; este riach. recibe la afluencia 
de otro nombrado de la Garrancha, y baña el térm. de Por
rera en cuya v. tiene un famoso puente ; unidas las corrien
tes de estos r. se dirigen hacia Garcia , ingresando antes por 
su izq. la riera de Bellmunt, que baja de los montes de San 
Cristóbal y pasa por Falset. Todos estos r. son vadeables es-
eeplo en tiempo de grandes avenidas : sobre ellos escluso el 
Ebro, no hay mas barca de paso que la que existe en Mora 
la Nueva, que corre por medio de una maroma en el punto por 
donde debe pasar ¡a nueva carretera ya empezada de Reus á 
Mora de Ebro. Las aguas en general se aprovechan para el 
riego por medio de esclusas, y aunque no sea posible designar 
eon exactitud la cantidad de líerras que fertilizan con este be
neficio , puede decirse por un cálculo aproximado que será una 
una estension de 6 leg.; sirven también para dar impulso á las 
ruedas de infinitos molinos harineros diseminados por el part. 
en todas las pobl. por donde llevan su curso los r. ; en los cam
pos inmediatos al Ebro usan de norias para sacar el agua que 
sirve para el regadío, y con la que se estrae de las minas se 
riegan también muchas heredades': se encuentran abundantes 
fuentes de aguas potables muy buenas en todo el part. , y fer
ruginosas en Porrera y valle de Curtiella. 

Los CAMINOS carreteros son muy pocos porque no lo permi
te Ja fragosidad del terreno; asi es que no existen mas que los 
locales que cruzan por el campo de Tarragona, y unas 2 leg. 
de la carretera que conduce de esta c. á la de Valencia en el 
punto del Hospitalet y Coll de Balaguer ; pero en lo demás del 
part, hay tantos caminos de herradura como pobl., sin ven
tas ni paradas de ninguna especie; los puntos principales en 
donde estos se reúnen para cruzar los montes que separan el 
campo de Tarragona ; son el Coll de Alforja por el que pasan 
los de Cornndella, Albarca, UUdemolins y los que por otros 
puntos vienen de la prov. de Lérida ; los de Poboleda, More
ra , Car'uja de Esealadei y otros; el Coll de ia Taixeta por el 
que atraviesan los de Ponera, Gratailops , Torroja y otros de 
aquella parte; los de Pradell, Falset, Masroig, Maso's de Mora 
y demás que pasan por la barca de Mora, y se dirigen áReus; 
el Coll de Curtiellay el deis Pins, entre el de Alforja y Taixeta; 
y á la der. de este, el Coll Roitg, ei del Guig y algún otro, 
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son poco concurridos. Debe hacerse mención aqni de la cran 
carretera desde Reus á Mora de Ebro , cuya construcción"de
cretó S. M. en 1834; y despues de mil dificultades que ocurrie
ron sobre los puntos por donde debia pasar, se ha fijado por 
último su paso por Riudeeols, las Irlas, coll de ia Taixeta, 
Pradell. Falset, y Masos de Mora ó Mora la Nueva donde cru
zará el Ebro para llegar á Mora de Ebro ; se ha dado principio 
á su construcción en 15 de mayo de 1845 en el coll de las Irías 
por ser el punto que se considera mas difícil, y siguen los tra
bajos hacia el coll de la Taixeta; los arbitrios destinados a ella 
y á ia carretera también ya decretada de Tarragona à Lérida 
con la cuál deberá esta unir, son 20 rs. por cada cerdo quese 
consuma en la prov.; 12 mrs. por lib. de 32 onzas de carne, y 
el 15 por 100 de las demás rent. de propios y arbitrios de aque
lla , cuyo total importe se dividirá por mitades entre las dos 
empresas, que si se llevan á cabo como es de esperar, serán 
inmensas las ventajas que reportarán de estas nuevas comuni
caciones, tanto esta prov. como las limítrofes de Aragon y Lé
rida, y muy especialmente las pobl que se hallen sobre la car
retera é inmeliatas á esta. 

Las principales PRODUCCIONES son : vino, avellanas, almen 
dras, higos, seda, cereales, aceite, legumbres, patatas, cas
tañas, algarrobas, lanas, maderas de construcción, y otros 
frutos ; mas la primera de estas es la que constituye, como 
hemos dicho, la riqueza del part. -, los ganados que se crian 
con preferencia son el lanar, cabrio, de cerda y algún vacu
no, pero en número solo suficiente para el conjunto y labores 
agrícolas. 

La IJSDÜSTRIA en este part, és casi insignificante comparada 
con la agricultura, es generalla fabricación de carbón; en 
muchos pueblos la de aguardiente, en otros la de papel de es
traza , y en todos se egercen las artes mecánicas indispensa
bles que exige la necesidad y circunstancias de cada uno : el 
precio de Jos jornales varia según las pobl. y Jas estaciones, 
siendo en invierno mayores que en verano, pero puede cal
cularse que el jornal del trabajador agrícola es de 4 á ñ rs. dia
rios, y el del artesano de 8 rs., entendiéndose siempre ademas 
el vino que consumen unos y otros durante el trabajo. 

COMERCIO. Esportacion de vino al estranjero , á América y 
á algunas prov. de Aragon , á Lérida y otras, de aguardien
te, avellana, almendra y seda; é importación de arroz, trigo, 
bacalao, sardina, atún , frutos ultramarinos, hierro, toda 
clase de ropa de uso y objetos de lujo; se celebran varios mer 
cados; los mas concorridos, son el de Falset los lunes de cada 
semana ; los de Cornudella los martes y viernes, el de Tivisa 
los jueves, el de Pornera los miércoles, y los de Pobaieda los 
miércoles y sábados; los art. que constituyen especialmente 
el tráfico, son los trigos que vienen de Aragon y de Urgel, de 
cuya especie se hacen .grandes depósitos en Mora la Nueva y 
Garcia que se hallan á las márg. del Ebro, de donde se pro
veen muchas pobl. del part., y en cambio reciben en aquellos 
puertos mucho vino para esportar á Tortosa y Aragon : asi
mismo se celebran 3 ferias, una en Prades y 2 en Falset, ia 
primera que es de las mejores de Cataluña y muy concurrida 
de gentes del Principado y de Valencia, tiene lugar en los dias 
2í, 25, 26, y 27 del mes de agosto, en cuyos 2 primeros el 
tráfico es principalmente de ganado mular , y en los 2 segun
dos de todas ctases de que acuden numerosas cabezas ; de ins
trumentos de hierro para la labor y otros objetos, é infinidad 
de art. de poca importancia á los comerciantes que concurren 
á esta feria les asegura sus géneros la v. durantes los i dias 
de ella ; y al efecto se toman las providencias necesarias para 
el buen orden y seguridad de las propiedades, y es tal la bue
na fé y crédito adquirido, que á pesar de que durante la últi
ma guerra civil, fué la v. de Prades incendiada y asolada, no 
por eso dejó de ser su feria tan concurrida como antes, cele
brándose sobre sus ruinas de que aun existe mucha parte : las 
dos ferias de Falset á las que solo acuden las pobl. comarca
nas , se celebran en los dias 30 de noviembre y 21 de diciem
bre, y son de poca importancia; el tráfico es "de paños, man
tas , colambres, dulces y otras chucherías. 

Los hab. de este part, son en general muy laboriosos, de 
carácter belicoso y esforzado, y han dado muestras de valor 
con especialidad en la última guerra civil, eu cuya épOi*a había 
en el part. 15 pobl. fortificadas que resistieron á numerosas 
fuerzas enemigas : entre ellas se cuentan á Prades, Bellmunt, 
y Torroja en que entraron los partidarios de D. Carlos des
pues de reducirlas á cenizas. 
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i ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jad. en 

el año 1843 fueron 70, de los que resollaron absaeltos de la 
instancia 6 , libremente uno, penados presentes 38 y contu
maces 25 : de los procesados 6 contaban de 10 á 2Q años de 
edad, 36 de 20 á 40 y T de 40 en adelante ; 67 eran hombres 
y 2 mujeres; 17 solteros y 31 casados, Í3 sabían leer y escri-

I Mr j 32 carecían de toda instrucción; 3 ejercían profesión 
! científica ó arte liberal, y 43 artes mecánicas : de 21 de los 
I acusados se ignórala edad,* de uno el sexo; de 22 el estado, 
j de 25 la instrucción, y de 24 la ocupación. 
I En el mismo periodo se perpetraron 24 delitos de homicidio 
f y de berida, con 2 armas de fuego de uso lícito, y 9 de ilíci-
• to ; 6 con armas blancas permitidas y 3 prohibidas, 2 con ins 
í trunientos contundentes y otros 2 de instrumentos ó medios 
I no espresados. 
I -FALUCHE : 1. en la prov- de Lugo, ayunt. de Chantada y 
! felig. de San Salvador de Brigos (Y.), POSL.; 3 v e c , 18 alna. 
I FALLARETA (LA) : alq. de la prov. de Valencia, part. jud. 
| de Chiva, térra, jurisd. de TUris. (V.) 
I FALLINES : 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y cüóe. 
I de Gerona (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (22) : six. 
I en la carretera de Gerona á la Junquera, entre la ermita de 
i Sta. Ana y Arfa, con buena ventilación y CUMA sano. Tiene 
I una igi. parr. servida por un cura de ingreso. El TÉBÍI. con-
I fina con Viládesens, Cerviá y Vilar. El TERRENO es llano, de 
I mediana calidad ; le fertiliza el r. Cinyana, y le cruza la 
J mencionada carretera y otros CAMINOS locales. El CORREO se 
I recibe de la cap. PROD.: trigo, aceite, vino y legumbres; 
I cria algún ganado y caza de varías especies, POBL. : 20 v e c , 
! 106 a!m. CAP. PROD. : 2.092,000. BH>. : 52,300. 
| FAMA JULIA (V. SERIA). 

! FAMAN1A : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
| res , part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Escorca. 
I F AMARA : cortijo en la isla de Lanzarote (Canarias), part. 

jud. y térm. jurisd. de Teguise: SIT. al fin de la cord. de su 
nombre, é inmediato al mar del N. de la isla. La producción 
apenas puede satisfacer las necesidades de la familia que lo 
habita, y con algunos sudadores ó pequeños manantiales de 
agua se riegnn varios árboles. Existen en este punto los ci
mientos de una ermita que oeuparon los primeros misioneros 
que en Î402 acompañaron al conquistador Betancourt. 

FAMEGA DE ABAJO: ald. en Ja prov. déla Coruña, ayunt. 
de Oroso y felig. de San Miguel de Gándara. (V.) 

FAMEGA DË ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña, ¡ ayunt. de Oroso y felig. de Sto. Tomás de Villarrottiaris.-ÇV.) 
F AMORÇA.: 1. con ayunt. en la prov. de Alicante {10 leg.), 

part. jud. de Callosa de Ensarríá (5), aud. terr . , c. g. y dióc. 
| de Valencia (15) : SIT. casi en el centro del valle de Ceta: le 
i combaten los vientos del N. y E. ; su .CLIMA es frió y sano. 
S Tiene 40 CASAS de pobre aspecto, y una igl. dedicada á San 
i Cayetano, aneja de la parr. de Facheca.El TÉRM. confina por 
I N.'con el valle de Lahuar (part, de Pego); E. Benigembla y 
I Castell de Castells; S. Bernarda, y O. Facheca y Tollos. Ea 
I su radio se encuentran algunos montes poblados solo de matas 
I bajas. El TERRENO es áspero aunque no enteramente estéril, 
I pues se crian en él viñedos, buenos sembrados y algunos 
i olivos , como dijimos al describir el valle de Ceta (V.). Los 
¡ CAMINOS son escabrosos. La CORRESPONDENCIA se recibe de 
i Concentaina dos veces á la semana por un eaeargado que 
j nombrae! ayunt. PROD.: trigo, escanda, vino, aceite y legum-
I bres ; sostiene poco ganado lanar y cabrio, y caza de perdi-
! ees. iND. : la agrícola, POBL. : 45 v e c , 204 alm. CAP. PROD.: 
I 235,400 rs. I.MP. : 9,237. COfíTR.: 2,500. 
I FAMDLIA.-1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y fe-
f ligresia de San Esteban de Espasantes. (V.) POBL.. 8 vec , 43 
S aimas. 

I FANALS (CAN) : ant. predio ; hoy diferentes porciones de 
i tierra de este, nombre en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
1 îeares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
S lienza. 
I FANALS DE MUNT ; pequeño 1. en la prov. y dióc. de Ge-
I roña, part. jud. de la Bisbal, aud. terr. y c. g. de Barcelona; 

I compuesto de 3 ó4 CASAS: SIT. sobre una montaña á 1/2 hora 
tíist. á O. de Santa Maria de Fanais, del que depende en 
todo. 

FANALS (STA. MARÍA DE) : 1. que forma ayunt. con Be-
lloch, Romana de la Selva, Soüú, Santa Cristina de Aro y va
lle de Aro, sa cap. (1/2 leg.) en la prov. y dióc. de Gerona 
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(3 leg.), part. jud. de La Bisbal (4;, and. terr. y c g . d e 
Barcelona (13 1/2): SIT. en tina pequeña altara ó montecíto á 
1/4 de hora dist. del mar; le combaten en invierno los vien
tos del N. , yen verano los del S.; las enfermedades comunes 
son catarrales y fiebres biliosas. Tiene ana parr. (Sta. María), 
servida por un cura de ingreso ; y contiguo el cementerio. El 
TÉRM. confina N. y E. Calonge ; S. el mar, y O. Castell ó Cas
tillo de Aro : se estiende 1 hora de N. a S., y 1/2 de E. á O. 
El TERRENO es de mediana calidad, y aunque participa de 
monte y llano, mucha parte es de cultivo, fertilizada por la 
riera de Fanais de Mont en su curso de í hora de N. á S. ; los 
montes se ven poblados de Alcornoques, encinas, mata baja 
y yerbas de pasto. Hay un CAMINO que conduce á San Feliu 
de Guixols, á donde recogen el CORSEO los interesados, PROD. : 
cereales y frutas de todas clases, mas la principal es la de 
corcho; cria ganado lanar y vacuno; caza de conejos , lie
bres, perdices y codornices, y pesca del mar. DÍD. y COMER
CIO: el corcho elaborado y en rama, POBL.: 62 vee., 320 alm. 
CAP. PROD.: 3.711,200- IMP.: 92,780. 

PANGARA (RISCOS DE) : cord. de riscos de formación secun
daria que termina en la isla de Lanzarote (Canarias). Por el 
NE. se estieude 2 12 leg. y tiene 2,500 pies de elevación so
bre el nivel del mar. Parece un hecho indudable que la tan 
celebrada púrpura de Tiro la estraian de estos sitios los feni
cios , y la Urchilla, preciosa dádiva de la naturaleza, reco
gida con tanto peligro de la vida, era el producto que mas 
utilidad reportaba á estos hab., hasta que en 1840 habiendo 
aparecido un nuevo liquen en Angola de tan fácil recolección 
y abundancia, ha inutilizado este rico producto, y ninguno 
se esporta para el estranje ro. 

FANES: cuadra en Ja prov., aud. íerr, y c. g. de Barcelo
na , part. jud. de Berga : consta de 2 ó 3 CASAS, y por su pe
quenez fué agregada al pueblo de Aspar. (V.) 

FANES DE ABAJO : 1. en la prov. de Oviedo 
Llanera y felig. de Sta. Cruz de Anduerga. (V.) 

FANES DE ARRIBA : 1. en la prov. de Oviedo 
Llanera y ¡elig. de Sta. Cruz de Anduerga. (V.) 

FANGAR, predio con huerta en la isla de Mallorca, prov, 
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. yjurisd. déla v. de 
Campanet. 

FANGAR (SO) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part, jud., térm. yjurisd.de la v. deManacor. 

FANGOS (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part, jud., térm. yjurisd. déla v. deManacor. 

FANGOS (SON) : predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de 
Sineu. 

FANLILLO: 1. en la prov. de Huesca, part. jud. de Boltaña, 
aud. terr. y c, g. de Zaragoza, dióc. de Jaca : SIT. en el valle 
de Basa á la der. del r. de este nombre, bien combalido de 
los vientos y con CLIMA sano Forma ayunt. con el pueblo de 
Urus, á cuya matriz corresponde como anejo su igl. parr. 
Confina por el N. con los montes que dividen el valle de Basa 
del de Sobrepuerto ; E. con el térm. deliras ; S. con el r. Ba
sa, y O. con el térm. de Urus; le cruza de E. áO. en toda su 
estension el espresado r. Basa que proporciona riego á algu
nos huertecitos. El TERRENO es de mediana calidad, en general 
de secano : el monte consiste en matorrales de boj. Los CAMI
NOS son locales y de herradura, PROD. : cereales, patatas, po
cas hortalizas y pastos : cria ganado lanar y cabrio, POBL. : 1 
vec. de catastro, CONTR. 318 rs. 29 mrs. vn. 

FANLO DE JACA: cas. en la prov. y dióc. de Huesca, part, 
jud. y adm. de rent. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza: 
SIT. s la parte oriental del r. Gallego con una sola CASA habi
tada. Confina por N. con Ipias: S. Orna; E. Sacras, y O. 
Baraguas ; cruza su TÉRM. el espresado r. de E. á O. Él TER
RENO es de mediana calidad y tiene parte de secano. Los CA
MINOS son vecinales y de herradura, PROD.: cereales y algunos 
pastos, POBL. : 1 vecino de catastro, CONTR. : 318 reales 29 
mrs.vn. 

FANLO DE VIO : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, 
part. jud. de Boltana , aud. terr. y c. g. de Zaragoza, dióc. 
deBarbastro: SIT. en el valle de Ciu junto al nacimiento del 
Falle, en 
Sórores, 
N. que le combaten y la nieve que cubre las montañas. Tiene 
50 CASAS inclusa la municipal; escuela de primeras letras; un 
pósito; igl. parr. servida por un cura con el nombre de rector, 
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y 4 racioneros; otra igl. cerca de la pobl.; hay fuentes de 
aguas delicadas para el surtido de la pobl., y una termal, 
cuyas virtudes específicas no se conocen por no haberse he
cho el conveniente análisis. Confina su TÉRM. N. con larefe 
rida montaña de los Tres Sórores; E. Nerin; S. Buisan, y 
O. Toria. El TERRENO áspero y escabroso, presenta pocas 
tierras aptas para el cultivo, y estas, pobres y de secano, 
porque el r. Faile no puede prestarles el beneficio del riego 
por lo profundo que lleva su corriente ; pero en recompensa 
sus montes se ven cubiertos de las plantas medicinales mas 
finas y esquisitas que se conocen y de las mejores yerbas de 
pasto. Los CAMINOS son de herradura, ásperos, difíciles y lle
nos de peligros, PROD. : trigo, centeno y patatas, todo en pe
queña cantidad; cria ganado lanar, cabrio, caballar y mular; 
caza mayor y menor, POBL. : 69 fuegos, 14 1/3 vec. de catas
tro y 296 alm. CONTR.: 4,570 rs. 7 mrs. vn. 

FANO : barrio en la prov. de Oviedo, ayant, de Ponga y 
felig. de Ntra. Sra. de la Asunción de Viego. (V.) 

FÁNO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao, 
térm. de Erandio. 

FANO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga y felig. 
de Sta. Maria Magdalena de Libardon. (V.) 

FANO (SAN JUAN) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (4 
leg.), part, jud. y ayunt. de Gijon (i 1/4). SIT. en el descenso 
oriental del monte llamado Pico de la Bandera ó del Sol. La 
combaten los vientos del i.° y 4.° cuadrante : el CLIMA es be
nigno , y las enfermedades comunes calenturas y dolores reu
máticos. Tiene 52 CASAS repartidas en los 1. de Cadiain, Car-
ceda , la Cudra, Fano y Zalee. Para surtido del vecindario hay 
varias fuentes de puras y saludables aguas. La igl. parr. (San 
Juan Evangelista), está servida por un cura de iDgreso y pa
tronato real. También hay una ermita propia de un particular, 
la que nada notable ofrece. Confina el TÉRM. N. felig. de Cal-
dones ; E. la de Baldornon ; S la de Collada, en el ayunt. de 
Siero, y O. la de la Bandera. El TERRENO es muy desigual y de 
mala calidad : le baña el r. Muriel, que baja por la felig. de 
Baldornon. Los CAMINOS sirven para comunicación con las fe
ligresías inmediatas, y se hallan en mal estado, PROD. : trigo, 
maiz, habas, centeno y pocas castañas ; mantiene algún ga
nado caballar y el preciso para las labores, IND. : la agríeola, 
y un molino harinero, POBL. : 56 vec. y 238 alm. CONTR. con 
su ayunt. (V.) 

FANOI (STA. MARÍA MAGDALENA DE): felig. en la prov. de 
Lugo (7 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2) y ayunt. de 
Abadin (1/2). SIT. en la parte oriental de los montes de Candía 
y Castromayor, su CLIMA es templado y sano : se compone de 
los 1. de Cabojo, Fenoibello, Gueba, Iglesia, Membribe, Pa-
jariño, Regorodeiro y ,Tezan, que reúnen sobre 50 CASAS de 
mala construcción. La igl. parr. (Sta. María Magdalena), es 
aneja de San Juan de Romariz, y asi el templo como el cemen
terio son muy reducidos. El TÉRM. confina porN. con San Pe
dro de Labrad* ; al E. con Santiago de Quende; al S. con Aba-
din y San Pedro de Candía, y por O. con los montes de que 
hemos hecho mérilo; se estiende á 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de 
E. á O. ; por la parte oriental corre un riach. que toca en el 
camino de Mondoñedo á Viliaiba, y á él se unen los derrames 
de las fuentes que se encuentran en el térm. El TERRENO es 
montañoso, si bien se halla cerca de la mitad destinado al cul
tivo; los CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se recibe 
por la cap. del part. PROD. : centeno, patatas, trigo y avena; 
cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda ; hay caza ma
yor y menor..IND. : la agrícola y 4 molinos harineros, POBL.: 
55 vec, 256 alm. CONTR" con su ayunt. (V.) 

FAÑOSA (LA) .-1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y 
felig. de Santiago de Cerredo. (V.) 

FAÑOSA (LA)': r. de la prov. de Oviedo, par. jud. de Can
gas de Tineo : conocido comunmente con el nombre de Bar
cena. (V.) 
_ FANTASIA (LA): desp. en la prov. de Cádiz, part. ind. v 

íerm. junsd. de Jerez de la Frontera. 
FANTOVA : 1. en la prov. de Huesca, part. jud. y adm 

de rent. de Benabarre, dióc. de Lérida , aud. terr. y c e de 
Zaragoza. Forma ayunt. con Torretabat, Soler y Puebla de 

;n el Pirineo al pie del monte denominado de los Tres Fantova. (V.) Tiene una ial. (Santa Cecilia Virgen v Martin 
; disfruta de CLIMA sano aunque frió por los vientos j.Desde su fundación ha ejercido parroquialidad pronia" tenien 
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ta que en 1602, por disposición del limo, obispo de Lérida D 
mneiseo Virgilio, se dispuso la traslación de la parr. á Pue-
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bla de Fantova, quedando en clase de anejo ïa de Fantova, 
aunque conservando siempre el título de matriz y el privile
gio de que el cura de la Puebla , tomase en ella posesión de 
su curato,' en uso de la prerogativa que en el dia conserva. 
( V . PtEBLA DE FANTOVA.) 

F A N Ü M L Ü C I F E R I : según las noticias que nos dejó Es-
trabon de este templo, dedicado á Temts Lucífera, creemos, 
con el P . Florez, poderse reducir al sitio que hoy ocupa San 
Lucar de Barrameda, 

FANÜM VENER1S: (V. ALMENARA). 
FANZARA : 1. con a y.int. de la prov. de Castellón de la Pla

na (4 leg.), part. jud. de Lucena (3), aud. terr. y c. g. de 
Valencia (12), dióe. de Tortosa (20). SIT. al pie de un monte 
en la rib, izq. del r. Mijares; le baten los vientos del E. y O.: 
su CLIMA, es bastante templado y sano , padeciéndose comun
mente enfermedades de carácter inflamatorio. Tiene 200 CA
SAS inclusa la del ayunt. y cárcel, un palacio episcopal que 
eu 1720 edificó D. Teodoro Granell, natural de este puebto y 
obispo que fué de Barbastro, escuela de niños, á la que con
curren 18, dotada con 1,500 rs . , otra de niñas con 6 de asis
tencia y 300 rs. de dotación; igl. parr. (La Asunción), servi
da por un cura y 3 beneficiados , y una ermita dedicada á 
Sto. Domiugo en la cúspide de un monte á 12 minutos del pue
blo. El TERM. confina por N. con el de Lucena (1 leg.); E. Al -
cora y Ribesalbes (id.); S. Onda, Suera y Ayodar (2), y O. 
Espadilla y Vallat (i/2,); estendiéndose como 2 leg. de N. á S-, 
y algo menos de E. á O.: ea su radio se encuentran los desp. 
de Alcudieta, Castell y Lleuxa , pueblos destruidos, que se 
conocen por tradición y por algunos vestigios. Eí TERRENO es 
montuoso, pero templado y fértil ; se ven algunas llanuras, y 
hasta 130 jornales de huerta en gran parte espuesta á las fu
rias del r. Mijares que cruza del O. á E. Eu sus últimas ave
nidas desaparecieron los hermosos campos que estaban cerca 
del molino de papel á 8 y mas pies de altura sobre el nivel or
dinario de las aguas. Los CAMINOS son locales, de herradura y 
algo malos. La CORRESPONDENCIA se recibe en Onda de la adra, 
de Villareal por turno vecinal tres veces a la semana, PROD.: 
trigo, maiz, seda, vino, algarrobas, aceite, higos, alubias, 
cáñamo, frutas, legumbres y hortalizas; mantiene ganado 
lanar y cabrio ; abundante caza de perdices, conejos y algu
nas liebres, y pesca de barbos y anguilas, IND.: la agrícola, 
un molino de papel de estraza bastante deteriorado con dos 
prensas, 2 harineros y a de aceite, POBL. : 169 vec , 667 alm. 
CAP. PROD : 1.763.333 rs. IMP. : 109,325. 

FAÑANAS: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent., part, 
jud. y dióe. de Huesca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza. Está 
SIT. «n un llano, sobre una cantera de piedra arenisca, a l a 
márg. der. del r. Guatizalema, en posición ventilada y batida 
por todos los vientos. Su CLIMA es sano, no obstante que se pa
decen calenturas intermitentes y remitentes, de uu carácter 
benigno, ocasionadas acaso por los miasmas que exhalan algu
nos estercoleros que jhay en la poWí y sus inmediaciones. 
Forman cuerpo de pobl. 5-2 CASAS, en lo general de 2 pisos y 
algunas de 3, y la mayor parte de mala construcción ; las ca
lles no guardan uniformidad y estau sin empedrar; hay una 
escuela de primeras letras á la que concurren 22 niños, y el 
maestro está dotado en 560 rs. La igl. parr. (Ktra. Sra. del 
Pilar), está servida por un cura, cuya vacante se provee en 
concurso por el diocesano. Está medianamente surtida de las 
alhajas y ornamentos del culto, y su edificio es lo mas nota
ble que existe en el pueblo ; la casa denominada del Lugar, es 
en la que el ayunt. celebra sus reuniones, sirviendo también 
de <;árcel : el cementerio está situado á un estremo de la pobl. 
en parage bien ventilado. Confina el TEMÍ, por N. conSíetamo 
y Belülas (1/2 hora); por S. Argavieso (\¡i)- E. con Torres de 
Montes (3/4), y O. con Alcalá del Obispo (medio cuarto) : le 
baña el r. Guatizalema que marcha en dirección de N. á S., de 
curso perenne-, y que lleva por lo regular como 2 muelas de 
agua, escepto en el verano que queda reducido á la mitad. So
bre él hay un puente de maderos, que da paso á los pueblos 
de la izq.,_ Torres , Beüllas y otros. Sus aguas dan impulso á 
las ruedas de un molino harinero. También existe una fuente 
llamada de Cordema, muy acreditada en el país por ios bue^ 
nos efectos de las aguas en las afecciones de estómago ; en ei 
mismo se eacuentra'uüa ermita (Ntra. Sra. de Bureta;, nota
ble por le veniajoío de su posición y por su eseelente iglesia; 
corren algunas acequias, que proporcionan agua en abundan
cia p*ra el uso de los veé., sirviendo ai mismo tiempo para 
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el riego: las balsas que hay en el monte se utilizan para abre
vadero de los ganados, y cuando en estas falta, se acude al r 
Guatizalema. Hay sin cultivar 300 cahizadas, y otras 3oo de
dicadas al cultivo de primera, segunda y tercera calidad en 
cantidad igual, Ei TERRENO, parte monte y parte huerta, se 
halla dividido por varias colinas ; las mas notables son Jas'lla-
madas el Anadón, la Solana, el Tozal de la Oliva y el Tozal 
Mayor, que todas están en dirección de N. á S.; es en gene
ral bueno y bien cultivado en la huerta, y en el secano flojo, pe
dregoso y arenisco. Se encuentran bastantes árboles, como 
encinas, coscojo, álamos, olmos y sanees, y algunos, aun
que pocos frutales, á. escepcion de los almendros y nogales, 
diseminados en distintas porciones, PROD. : vino, trigo, ceba
da, carbón, maiz, alubias, patatas, lino y cáñamo, son las 
principales, y varias hortalizas y legumbres, el sobrante de 
vino y trigo se esporta para el bajo Aragon el primero, y pa
ra Cataluña el seguado. IND. : hay uu telar de telas ordinarias 
para el uso de tas gentes del pais, y un carretero y cube
ro ; se cria ganado lanar, poco cabrio , vacuno, dedicadoá 
la labranza, y algunas yeguas de cria; caza de conejos, lie
bres y perdices, y poca pesca en el espresado r. POBL. : 15 
vec. de catastro, 250 alm. CONTR. 4,182 rs. 27 mrs. 

FAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y felig. 
de Sta. Eugenta de Fao. POBL. : 23 vec., 109 alm. 

FAO (SANTA EUGENIA DE) ; felig. en la prov. de la Coruña 
(12 leg.), dióe. de Santiago (4), part. jud. de Arzua (2 1/3), y 
ayunt. de Touro [1/4-1: six. sobre la der. del r. tilla, con bue
na ventilación y CLIMA sano : se compone de las ald. de Al-
dren, Bustelo,Dezas, Fao, Gagos, Iglesia, Monteiron, Pa
zos, Pena, Serantesy Soutullo, que reúnen unas 90 CASAS, 
y tienen una escuela concurrida por 26 niños y 7 niñas : la igl. 
parr. [Sta. Eugenia], es única y su curato de presentación 
ordinaria. El TERM. confina por N. con el de San Juan de Tou
ro ; al E. con San Tirso de Cornado y San Martin de Só Cami
no , interpuesto el r. Mereis; al S. con Santiago de Nuevefuen-
tes, y por el O. con ei r. Ulla y felig. de San Pedro de la Ri
bera. El TERRENO participa de algún monte de arbolado, y de 
llanos y prados de buena calidad : le bañan varios arroyos, 
que corriendo de NE. á SO. desaguan en el Ulla. Los CAMINOS 
que se dirigen á las felig. inmediatas, se hallan en buen esta
do : el CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. : centeno, 
trigo, buen maiz, mijo menudo, vino blanco esquisito , cas
tañas y otras frutas : cria ganado, prefiriendo el vacuno y de 
cerda, hay caza y pesca, IND. : la agrícola, POBL. : 93 vec. y 
496 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FAQÜIOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y 'fe
ligresía de Santa Maria de Cas telo. (V.) POBL. : 11 vecinos y 
58 almas. 

FAR ó ALFAR: 1. que compone ayunt. con otros varios 
pueblos, y cuya capital es Torrefeta en la prov. de Lérida (9 
leg.), part. jud. de Cervera. SIT. en un llano combatido prin
cipalmente por el viento S.; y el CLIMA templado es saludable. 
Se compone actualmente de 3 CASAS, aunque antiguamente 
ha habido muchas mas, y de las actuales dos están en muy 
mal estado: la igl., San Julián, es aneja de la parr. de Llor, 
en cuyo punto van á enterrar los muertos. Confina el TÉRM. 
N. Lior; E. Comabella; S. Guim de la Plana, y O. Caras y Tu-
dela : á un cuarto de hora de este pueblo se halla una ermita 
dedicada á Ntra. Sra. de Gracia. El TERR. es en general de 
mediana calidad, encontrándose en él algunos almendros y 
nogales. Los CAMINOS dirigen á Guisona é Iborra, y á la c. de 
Cervera son de herradura y están en mal estado. La CORRES
PONDENCIA la reciben de Guisona por medio de un peatón que 
pasa á recogerla una vez á la semana. PROD. trigo, cebada, vi
no y aceite; se mantiene el ganado Yacuuo preciso para la la
branza, y hay caza de perdices, POBL. 3 vec. 20 alm.: CAP. BIP. 
12,207 rs. CONTR. el 14'28 p. 100 de esta riqueza. 

FARABELAS (LAS): ald. en la prov. de Oviedo, ayuni. de 
Castropol y felig. de San Juau de Moldes. (Y.) 

FARACHE: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de 
Totana, term. jurisd. de Alhama. 

FARACHO: i. en la prov. de Orease, ayunt. de Maside v fe
lig. de Pungen. (Y.) 

FARAL- i. en la prov. y ayunt. de LugoyfeIig.de San 
Martin de Carballedo. (V.) POBL. : 8 vec. y 43 alna. " 

F ABAJAN : v. con ayunt. en la prov. y dióe. de Málaga 
I f 12 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (24), part. jad. de 
' Ronda (2). SIT. en una colina algo elevada con vistas alS. y O.; 
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reinan con mas frecuencia los vientos E. y O., y las enferme
dades estacionales. Tiene i24 CASAS, inclusa la consistorial, 
que se halla en mal estado; una igl. parr. (San Sebastian)' 

aneja de Juscar, servida por un beneficiado; y finalmente dos 
fuentes en el térm. Este confina N. Alpandeire; E. Juscar; 
S. Jubrique, y O. Atájate. El TERRENO es de mediana calidad, 
encontrándose al S. algunos montes poblados de encinas, CA
MINOS: los de pueblo á pueblo, CÓBREOS: Ja correspondencia 
se recibe de Ronda por baligero los lunes, jueves y sábados, y 
sale los mismos días. PROD. castañas, bellotas, vino, miel, ce 
ra. y algo de ganado; y caza de conejos y perdices en abun
dancia, BÍD.: la agrícola y varios alambiques de aguardiente. 
POBL.: 160 vec. «28 alm. CAP. PROD.: 1.466,833 rs. 1MP.: 
48,050. PRODUCTOS que se consideran como capital imponible 
á la industria y comereio : 11,605. COSTA. : 25,789 rs. 33 mrs. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciendeá 6,400 rs. , y se cubre por 
reparto vecinal. 

FARALDO: 1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Muras y fe- ; 
lig de San Esteban de Süan. (Y.) 

FARAMBOLLO: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de 
Carballo y felig. de San Salvador de Sofan. (V.) 

FARAMELLO : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Rois 
y feüg. de Sta. Marina de Ribasar. (Y.) 

FARAMELLO DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruna, 
ayunt. de Teo y felig. de San Juan de Calo. (V.) 

FARAMELLO DE ARRIBA: 1- en la prov. de la Coruña, 
ayant, de Teo y felig. de San Juan de Calo. (Y.) 

FARAMÎL: 1. en laprov. de Pontevedra, ayunt. de Yilla-
mieva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.) 

FARAM1LLANS (STA. EULALIA DE;: felig. en la prov. de la 
Coruña (5 kg . ) , dióc. de Santiago (5), part. jud. y ayunt. de 
Ordenes (3/4). SIT. al N. de la llamada tierra de Mesia, con 
iiuena ventilación y CUMA sano. Tiene 38 CASAS, varias fuen
tes y una igl. parr. (Sta. Eulalia), anejo de San Pelayode 
Buscas. El TÉRM. contina por N. con el de San Pedro de Arde-
mil ; al E. San Martin de Visantoña; por S. con su matriz 
Buscas, y por O. con Sta. Maria de Barbeiros. El TERRENO, en 
lo general montañoso, ofrece algunas laderas y calladas para 
el cultivo: pasa por esta felig. el CAMINO trasversal de Santia
go á Betanzos, el cual es malo. El CORREO se recibe en Orde
nes, PROD. centeno, maiz, trigo y pastos : cria ganado vacu
no, caballar y lanar, y se encuentran perdices, liebres y jaba 
lies. IND.: la agrícola y un molino harinero, POBL. : 40 vec. y 
226 i lm. CONTR. : con su ayunt. (V.,) 

FARAMIÑAS : barrio en la prov. de Orense, ayunt. y felig. 
de San Martín de Porquera. (Y.) 

FARAMONTANOS : barrio en la prov. de Orense, ayunt. y 
felig. de San Martin de Porquera. (V.) 

FARAMONTANOS DE TAVARA: 1. con ayunt. en la prov. 
de Zamora, part. jud. de Alcañices, dióc. de Astorga, aud. 
terr. y c. g. de Valladolid. srr. en terreno desigual á orillas 
del arroyo Palomino. Su CLIMA es templado, pero húmedo; 
sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene unas 80 
CASAS; igl. parr. [San Martin], servida por un cura de primer 
ascenso y presentación del marqués de Ta vara; cementerio en 
parage ventilado ; una ermita en que se celebra los dias festi
vos; y buenas aguas potables. Confina el TÉRM. N. Sta. Eula
lia; E. el r. Esla ; S. Moreruela, y O. Tavara. En él se en
cuentra la deh. de las Mangas, con un caserío, árboles de en
cina, abundancia de caza y buenos pastos; y el desp. de la 
Carbajosa. El TERRENO participa de monte y llano ; este le fer
tilizan las aguas del Palomino, Esla y Quintos, en cuyo últi
mo hay 3 aceñas, 1 canal y 1 batan. Los CAMINOS dirigen á 
los pueblos limítrofes, PROD. trigo, centeno, cebada, lino, le
gumbres y pastos ; cria ganado de todas clases, muchos y bue
nos pavos, eaza y pesca, IKD.: algunas colmenas, el batan y 
las aceñas ó molinos indicados, POBL.: incluso el desp. 57 vec. 
y 226 alm. CAP. PROD.: 138,100 rs. BIP. : 12,858. CONTR.; 
4,589 rs. v 3 mrs. 

FARAMONTANOS DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la 
prov. de Zamora (15 leg.), part. jud. de la Puebla de Saoa-
bría (4), dióc. de Astorga (9), aud. terr.) y c. g. de Valladolid 
(26). SIT. á ía falda de la sierra de su mismo nombre : combá-
tenle los vientos del N. y O. ; su CLIMA es frío ; sus enfermeda
des mas comunes algunas pulmonías. Tiene 50 CASAS ; la con
sistorial, en que esta la escuela de primeras letras, abierta so
lo durante el invierno, dotada con SO rs. , y asistida por 16 
niños ; igl. parr. [Sta. Maria] servida por un cura de ingreso 
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y libre provision, cementerio contiguo á ella , 2 ermitas [la 
Veracruz y Sta. Marta] y buenas aguas potables. Confina el 
TÉRM. N. Vega del Castillo ; E. Donado ; S. Espadañado, y O. 
Villarejode la Sierra, lodos á 1/4 de leg. El TERRENO es de 
buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas del arroyo 
titulado Mioseco, y las de otros dos que se le unen, llamados 
e! de! Sarrio de Abajo y el de Robleda. Hay un monte de 
brezo, titulado la Cigarrona. Los CAMINOS dirigen á los pue
blos limítrofes: recibe la CORRESPONDENCIA de Mombuey por 
un cartero, PROD. centeno, lino, patatas y otras hortalizas, y 
buenos pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; caza ma
yor y menor y pesca de tmchas. IND. y COMERCIO: 4 molinos 
harineros, que solo muelen en el invierno, y 16 telares de 
lienzos ordinarios que se estraen para Toledo, POBL-: 3o vec. 
v 122 almas, CAP. FROD.: 44,920 rs. IMP.: 4,182. CONTR.: 
1,682 rs. 6 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 300 rs. , 
cubiertos por reparto entre los vec. 

FARAMQNTANS: 1. en laprov. de Pontevedra, ayunt. de 
Caldas de Revés v felig. de San Clemente de Cesar. ( V.] 

FARAMOÑTAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton 
y felig. de San Julián de Eiré. [V.] POBL. 4 ved y 23 almas. 

FARAMOÑTAOS: 1. en laprov. de Orense, ayunt. de Cea 
y felig. de San Roman de Viña. [V. ] 

FARAMOÑTAOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea 
y feüg. de Sta. Eulalia de Pereda. [V. ] 

FARAMOÑTAOS (SAN COSME): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (5 leg.), part. jud. de Ribadavia (l i/2), ayunt. cieBea-
de: SIT. ea la faldameridional del monte llamado Peña-Cornei-
r a , que la resguarda de los aires del N. ; el CLIMA es templado 
y sano. Tiene 60 CASAS de mala fáb., f- cubiertas la mayor 
parte de pija. La igl. parr. (San Cosme) es de ¡a época de los 
templarios, y se halla servida por un cura de entrada y de 
provision ordinaria en concurso. Carece de fuentes y para sur
tido del vecindario únicamente hay depósitos ó charcos de 
aguas de lluvia, ó de las que con escasez se recojen de ía mon
taña. Coníina el TÉRM. N. felig. de Lamas; E. lade Orega ; S. 
la de Abelenda das Penas, y O. la de Valde y montes de Car-
racedo y Martiñao. El TERRENO es montuoso y costanero, es
caso de regadío, y de inferior calidad. Los CAMINOS son locales 
y en mal estado : el CORREO se recibe de la cap. del part, PROD.: 
maiz, centeno, algún trigo, patatas y vino de clase inferior.-
se cria ganado vacuno y lanar : hay caza de varias especies. 
IND. : la agrícola y ganadería, POBL. :. 60 vec . , 200 almas. 
CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FARAMOÑTAOS (SAN GISES): felig. en laprov. y dióc. de 
Orense (2 1/2 leg.), part. jud. deCelanovafi 1/2), ayunt. de 
Merca (1/4): SIT. á la der. del r. Arnoya , donde le combaten 
todos los vientos, y goza de CLIMA saludable. Tiene unas 28 
CASAS distribuidas en ios 1. de Cabanas de Abajo, Cabanas de 
Arriba y Faramontaos. La igl. parr. ('San Ginés) está servida 
por un cura de entrada y de patronato laical. Confina el TERM. 
N. felig. de Merca; E. Proente ; S. Arnoya, y O. felig. de Ra
bal. El TERRENO en lo general es llano y"fértil, PROD.: maiz, 
centeno, castañas, legumbres , vino de mediana calidad y 
pastos : se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; hay 
caza y pesca de diferentes especies, POBL. : 28 vec . , 124 alm. 
CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FARAMONTAOS (Su* SALVADOR;: felig. en la prov. de 
Orense (7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2), ayunt.de 
Moreiras (1/2): SIT. en llano combatido principalmente por los 
aires del N . , el CLIMA es saludable, pues no se padecen mas 
enfermedades comunes que algunos dolores de costado y pul
monías. Tiene 3o CASAS de mediana fáb. y poca comodidad. 
La igl. parr. (San Salvador) está servida por un cura de entra
da y patronato laical. Confina el TÉRJI. N. Moreiras; E. Gudin; 
S. Chamusiños, y N. Fiestras ; de cuyos puntos dista 1/2 leg. 
poeo mas ó menos. El TERRENO es enteramente llano y de bue
na calidad : le cruza un r. que nace en el monte Aiboriz, atra
viesa toda la esplanadade la Limia, tiene un puente, y no ba
ña pueblo alguno hasta Ginzo. LOSCAMISOS son locales y e n 
regular estado,- el CORREO se recibe en la cap. del part, PROD.: 
trigo, maiz, centeno, legumbres , hortaliza", patatas y otros 
frutos ; se cría ganado vacuno, lanar, y hay algunas yeguas 
de vientre : caza de liebres y perdices, y pesca de truchas, CO
MERCIO: se estrae algún trigo y centeno, POBL, : 30 v e c , 116 
alm. CONTR.: eonsuavunt. (YO 

FARAMOÑTAOS (STA. MARÍA): felig. en ¡a prov., part. jud. 
y dióc. de Orense (11/2 leg.), ayunt. de Nogueira deRamoin: 
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srr. á la izq. del r. Miño, en la falda occidental de una cuesta, 
con libre ventilaciou y CUSÍA sano. Tiene unas 90 CASAS repar
tidas en los i. de Cacnapiaza, Costela, Eiradela, Iglesia, Ou-
íeiro, Pazo, Requejo, Montecelo y Sla. Seguiña. La igl. parr. 
(Sta. Maria) eslá servida por un cura de primer ascenso, y 
provision ordinaria en concurso. Confina ei TÉRM. N. Ramoiu; 
E. Armariz; S. Trios, y 0 . Campo. El TERRENO participa de 
monte y llano, y es de buena calidad : le cruza por ei S. el r. 
Lona, que nace á una ieg. de dist. Tinto en la sierra deCor-
beira, como en los demás cerros que hay en esta felig.; se ha
lla arbolado, arbustos y yerbas de pasto, PKOD. ademas cente
no , maiz, patatas , vino , castañas, habas y lino : se cría ga
nado vacuno, mular, caballar, dee*rda, lanar y cabrio: 
hay caza y pesca de varias ciases, IND. .- la agricultura , gana 
deria, 5 molinos harineros, telares de lienzos y de ropas de 
lana para vestidos á uso del pais, y fáb. de cuerdas y teja. 
POBL.: 98 veo., 350alm. COSTR. : con su ayuut. (V.) 

FARAMONTAOS ó LEBORIZO : r. de la prov. de Orense, 
part. jud. de Ginzo de Limia : el cual se forma con las aguas 
que descienden dé los pueblos de Tejones, Gomariz, Santoan-
toiño, Boullosa, Montecelo,Baltar, Niñodaguia, Lamalon-
ga, Moímenta, Cualedro, Viiarchao, Gudia y Novas. Su cur
so es de S. á N. : tiene un puente llamado de Lebórizo, de 
ant. fáb., todo de piedra con un arco muy elevado, pero bas
tante estrecho, de modo que no permite el paso de carruages: 
también tiene un pueutecitlo cerca del t. de Zós, cuyas pilas
tras son de piedra y lo demás de madera. Fertiliza en parte los 
terna, de los indicados pueblos, da impulso á distintos molinos 
y cria buenas truchas, y otros peces menudos , y va á desa
guar en el r. de Ginzo no lejos del mencionado 1. de Zós. 

FARÁN : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Rodei-
ro y felig. de Santiago de Amego (V.). POBL. : 7 vec. y 
3Ï almas. 

FARAS : ald. en la prov. y dióe. de Gerona (6 horas), part, 
jud. de Olot (4 1/2), aud. terr . , c. g. de Barcelona : SIT. á la 
márg. der. del r. Fluviá, entre las 2 carreteras de Gerona y 
Figueras á la v. de Besalú con la cual forma ayunt. Tiene una 
igl. parr. (Sia. Maria) aneja de la de dicha v . , servida por un 
cura de ingreso. E¡ TÉRM. confina N. Dosques ; E. Crespiá ; S. 
Seriñá, y O. San Martin de Capellades. El TERRENO es flojo y 
pedregoso en el llano, y fuerte en la pequeña parte montuosa 
que tiene; corren por él los riach. Ser y Juinye!, y el mencio
nado Fluviá ; le cruzan las citadas carreteras de Gerona y Fi
gueras , y en esta última hay una venta. El CORREO se recibe 
de Besalú. PROD.: trigo, legumbres, vino, aceite y frutas; 
cria ganado de varias clases, con preferencia el de cerda ; caza 
de liebres, muchos conejos y perdices; y pesca de anguilas y 
barbos, POBL. : 11 vec., 52 alm. CAP. PROD.; 593,200. rs. IMÍ>.: 
14,830 rs. 

FARASDUES: ald. con ayunt. déla prov., aud. terr. y e . 
g. de Zaragoza (16 horas), part. jud. de Ejea de los Caballeros 
(3), dióc. de Jaca (16): SIT. parte en llano y parte un poco pen 
diente, á la izq. del r. Arba de Luesia : la combaten con prefe
rencia los vientos del N. ; su CLIMA es bastante templado, 
siendo las enfermedades mas comunes tercianas y afecciones 
de pecho. Tiene loo CASAS distribuidas en 8 calles y 2 plazas; 
en una de estas se halla la casa del ayunt. de bastante sime
tría y capacidad, sirviendo un cuarto oscuro de cárcel; es
cuela de niños á la que concurren unos 20 , dotada con 1,100 
rs. sin contarla retribución de los alumnos; igl. parr. (Nues
tra Sra.de la Esperanza), anejo de la de Luesia, y servida 
por un cura propio ; una ermita dedicada á Sta. Orosia a l a 
dist. de 1/4 de hora del pueblo hacia el SE., y un cementerio 
bastante regular junto á la igl. El TÉRM. confina por N. con el 
de Asin ; E. con los de Ores y Villaverde; S. con los de Ejea de 
los Caballeros y Ribas, y O. con el de Biola ; estendiéndose 
sobre una leg. de N. á S . , y 1 1/2 de E. á O. Dentro de su ra
dío poi la parte del S. distante i/2 leg., se encuentra el cas. ó 
cot. red. de Miaña (V-), sit. entre el r. Ores, y un riach. que 
comienza en Farasdues, y paralelo al anterior corren de N. á 
SO. para desaguar en el Arba de Luesia que lleva la dirección 
dé N. á S. También se ven algunos montes poblados de pinos, 
hayas , madroños, romeros, aliagas , yerbas de pasto y me
dicinales. Ei TERRENO es fresco y bastante fértil, muy propio 
para producir y prosperar olivos, frutas y sembrados. Los CA
MINOS son locales, que se dirigen á los pueblos limítrofes, 
parte llanos y parte algo pendientes. La CORRESPONDENCIA se 
recibe de Ejea por balijero 3 veces á la semana, PROD. : trigo, 
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cebada, panizo , vino, aceite, lino , patatas, judias y horta
lizas : sostiene unas 3,000 cab. de ganado lanar ; bay caza de 
conejos , liebres y perdices ; y pesca de barbos y madrülas de 
buen gusto, IND. : la agrícola y un molino harinero que nunca 
le falta agua para moler, POBL.: 102 vec , 486 alm. CAP.PROD.: 
1.296,320 rs. IMP. : 72,900. COXTR- : 17,204. 

FARBALLE-- ald. en la prov. y dióc. de León (3 leg.), part, 
jud. de Valencia de D. Juan (2 3/4), aud. terr. y c. g de Va-
lladolíd (22), ayunt. de Yaldebimbre: SIT. en un valle; su 
CLIMA es templado , sus enfermedades mas comunes tercianas 
y fiebres pútridas. Tiene 8 CASAS ; igl. anejo de Yaldebimbre, 
dedicada á San Vicente Mártir; y buenas aguas potables. Con
fina N. San Gebrian de Ardon ; E. Ardon ; S. Benazolve, y O. 
Yaldebimbre, á 3/4 de leg. el mas distante ; su IÉRM. se es
tiende 1/4 de leg. de N. á S . , y otro de E. á O. El TERRENO es 
de bueua y mediana calidad, y le fertilizan las aguas de un ar
rojo que baja de Yaldebimbre, al que cruza un ponton de 
madera. Los CAMINOS son locales , escepto el que dirige á Vi-
Uamañan, en cuyo punto rteibe la CORRESPONDENCIA cada in
teresado de por sí. PROD. : trigo, centeno , vino, patatas y 
garbanzos; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres , per
dices , codornices y palomas, POBL. : 9 vec., 40 alm. COSTR. : 
con el ayunt. Este pueblo hace un siglo se componía de 3 ald. 
llamadas Farballes , Cureses y Torigueros ; la igl. parr. estaba 
en el último, en que solo existe un pedazo de torre; en Gure-
ses no se ven mas que algunos corrales y huertas. 
, FARBAN: 1. en la prov. de Lugo , ayuntamiento de Sarria 
y felig. de Santiago de Farban (V.). POBL. : 10 vec. , 54 
almas. 

FARBAN (SANTIAGO DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo 
(5 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1/2): SIT. entre dos r., 
su CLIMA es húmedo pero sano : se compone de los 1. de Ace
ñas , Farban, Filloi, Pacios, Ribela y Yílariño, con 25 CASAS 
y una igl. parr. (Santiago) aneja de Sta. Marina de Sarria. El 
TÉRM. confina al N. con la matriz; al E. con San Martin de 
Fontao interpuesto el r. que desde Sámos baja á Unirse al 
Sarria ; S. con Sta. María de Aiban, y por O. con el riach. de 
. Chanca que la separa de Santiago de Barbadelo: el TERRENO es 
de buena calidad, los CAMINOS locales y malos y el CORREO 
se recibe en Sarria, PROD. : centeno, patatas, nabos , maiz, 
trigo, lino, castañas, varias legumbres y buen pasto ; cria 
ganado vacuno, lanar y de cerda; hay caza y pesca, IND. : la 
agrícola y molinos harineros, POBL.: 27 vec , 179 alm. CONTR. 
con su ayunt. (V.) 

FARDES: r. en la prov. de Granada: se forma de varios 
arroyuelos que se reúnen en el térm. y al N. de Huetor San-
tillan, part. jud. de la cap., y especialmente del copioso rau
dal que se titula Correa, que nace en eKeorüjo de este nombre 
y encuentra aquellos á unos 300 pasos de su origen en el sitio 
del Molinillo. En su curso de E. á NE., por el espacio de unas 
5 1/2 leg., baña Jos térm. de Diezma, la Peza, Graena y Piiru-
llena, y desagua en el r. de Guadix. (V.) 

FARENA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona (7 
horas) part. jud. de ^ontblanch {í), aud. terr., c. g. de Barce
lona; SIT. eu un barranco al pié de unos elevados montes, con 
buena ventilación y CLIMA saludable. Consta de 20 CASAS en mi 
serable estado, délas cuales tienen algunas un torra! contiguo 
para encerrar ganados, y una pequeña igl. parr. sufragánea 
de la de Montréal, servida por un cura. El TÉRM. confina N. 
Rojak; E. Pínalell ; S. Montréal, y O. Capafons. El TERRENO 
es montuoso y quebrado, á escepcion de unos 150 jornales de 
tierra llana, y de regadío, y muy feraz para el cultivo de ce
reales y legumbres, que se fertiliza con las aguas del r. lla
mado Farena procedente de los montes de Capafons y Febró, 
donde se forma de varias fuentes; y después de cruzar este 
térm. por cerca de la pobl., baña el de Pinatell, y conserva 
su nombre hasta el 1. de la Riba en que toma el de Brunset: 
hay muchos barrancos y hondonadas propias para yerbas de 
pasto, y bosques de encinas, carrascos, pinos y arbustos di
ferentes al N. de la pobl. en el monte denominado Grau se en
cuentra una mina de cobre en estado de esplotacion. Los CA
MINOS son locales , de herradura, y de mal tránsito por la es
cabrosidad del terreno, PROD.: trigo, cebada, legumbres, 
nueces, hortalizas y vino y aceite en cantidad insignificante; 
cria gauado lanar, cabrio "y de cerda, poco vacuno y mular, 
y abundante caza de liebres, conejos y perdices, IND.: la agrí
cola y un molino harinero, COMEECIO de ganados, POBL. : a l 

^ v e c , 64 alm. CAP. PROD.: 601,848. Í I IP . ; 19,855. 
% 
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FARES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa 

y felig. de Santiago de £retja (V.). POEL.: 3 vec. y 15 aimas. 
FARFAN: cortijo en Iaprov.de Granada, part, jud .de 

Isnalloz, térm. jurisd. de Guadaortuna. 
FARFAÑA: r. en la prov. de Lérida, part. jud. de Bala-

guer ; nace en el térm. de Tartárea al N. de dicho paeblo en 
los coafines de Ager; su corriente es muy escasa pues apenas 
da ia cantidad de agua suficiente para dar movimiento á una 
piedra de molino : baña los pueblos de Tartareu, Os de Bala-
guer y Casteüó de Farfaña; fertiliza las huertas de estos dos 
últimos puutos, y en ellos se cosecha abundan te cáñamo, habi
chuelas, maiz, mijo y trigo muy bueno; y continuando su 
curso desagua i/4 masarriba de pueblo de Menargues camino 
deBalaguer entrando en elr . Segre. Tiene grandes y fuertes 
avenidas, sin duda porque atraviesa por terreno montuoso, y 
á su paso recoge el agua de muchos barrancos que aumentan 
estraordinariamente su caudal : le cruzan 2 puentes, uno en 
Caslelló al E. de la v., tocando en las paredes de las casas, de 

-3 arcos de piedra construido en 1326 y se eonserva en buen 
estado ; y el otro entre B daguer y Menargues á una milla de 
dist, de este último puehio, de un solo arco de piedra : se ig
nora ¡a época de su construcción, encontrándose muy dete
riorado á causa de una fuerte avenida que en 1841 arrebató el 
arco no dejando masque las pilastras: aunque posteriormen
te ha sido recompuesto por los vec, de Menargues para habi
litar el paso, no obstante, ha quedado en mal estado é inse
guro. En este r. se crian algunas anguilas y barbos pequeños ; 
.de buena calidad. 

FARFIA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y feíig. 
de San Félix de Villamar. (V.) 

FARGA DE BOR: fragua, Ó fab. de hierro en ía prov. de 
Lérida, part. jud. de Seo de Urge!, térm. jurisd. de Bor , de 
cuyo pueblo depende en todos conceptos: SIT. a l a orilla izq, 
del r. Segre, próximo al pueblo, y en terreno llano y algo 
tenaz. Durante la temporada de verano, se fabrica hierro en 
bastante cantidad, siendo todo él de muy buena calidad. 
POBL.; l vec., 8 almas. 

FARGA DE FORNOLS: fraguad fáb. de hierro en la prov. 
de Lérida, part. jud. de Urgel, térm. jurisd. de Fornols: se 
halla SIT. á 1/2 hora de este pueblo, á la orilla izq. del r. Se
gre , en terreno áspero y montañoso y en el camino que diri
ge á Tuixen. En esta fábrica se elabora bastante hierro y de 
huena calidad. Depende en todos conceptos de Fornols (V-)< 
POBL.: 1 vec., 8 almas. 

FARGA DE MOLES : ald. dependiente de Arcabeil en la 
prov. de Lérida, part. jud. y dióc. de Urgel : SIT. á la orilla 
del r. Vallra en el mismo camino real que conduce de Urgel 
á Andorra en la línea divisoria de este valle ó república con 
España. Se fabrica bastante hierro y de buena calidad, POBL.: 
2 v e c , 14 almas. 

FARGA DE OS : fragua ó fáb. de hierro en la prov. de Lé
rida, part. jud. de Urgel, térm. jurisd. de Os, de cuyo.pue
blo depende en todos conceptos (V.).- SIT. á ia der. del r. Vall
ra en terreno montañoso y escabroso. Se fabrica una buena 
cantidad de hierro de buena calidad, POBL. : 1 vec., 8 almas. 

FARGA VELLA DE BELLVER: cas. en la prov. de Lérida, 
part. jud. de Seo de Urgel, térm. jurisd. de Bellver, de cuyo 
pueb o depende en todos conceptos : SIT. á la orilla der. del r. 
Segre, tocando al mismo camino que dirige de Urgel á Puig-
cerdá, en terreno algo tenaz; antiguamente habia sido fra
gua ó fáb. de hierro, pero en el día está del todo derruida, no 
.conservándoss mas que las paredes esíeriures en estado ruino
so. Hay una CASA contigua que sirve de mesón, con l vec. y 
6 almas. 

FARGAT ; arroyo en la prov. y part. jud. de Gerona ,* naee 
entre Sos pueblos de Rabos y Alterri; su dirección es de NE. 
á S. , su curso muy corlo, y desagua en el Ter, cerca del 1. de 
Medina. 

FARGOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y felig. 
San Miguel de Costante (V.). POBL.: 3 vec., 17 almas. 

FARGUE; a!q. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de 
• / G r a n a d a . Tiene una igl. (San Antonio), ayuda de parr. rural 

y aneja de Saeromonte de la cap. , correspondiéndole, ade
mas de la pobl. de laa lq . , muchas casas de campo á dist. 
de 1 leg. 

- FARIONES (LOSJ: punta de peñascos al estremo NE. de la 
isla de Lanzarote en las Canarias en que termina la cord. de 
Famara. 

FARIZA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora 
(6 1/2 íeg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (2) , aud- terr. 
y e . g. de Valladolid (21) : SIT. á la márg. izq. de! r. Ditero; 
su CUMA es bastante sano. Tiene igl. parr. (San Julián Mártir) 
matriz de Cozcurríta, Formaríz, Mamóles y Palazueio, ser
vida por un cura de segundo ascenso y provision real y or
dinaria. Confina N. Argañon; E. la Muga; S. Palazuelo, y 
O. Cozcurrita. El TERREXO es de mediana calidad, y la mayor 
parte peñascoso. Hay montes de encina. Los CAMINOS son lo
cales, PROD.: centeno, cebada, l ino, bellotas y legumbres; 
cria ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza de varios ani
males, IKD : algunos molinos harineros. Se celebra una feria 
anual el 25 de agosto cuyo principal tráfico es el de lana del 
pais, POBI..: 59 vec. , 220 airo. CAP. PROD.: 119,280 rs . ISIP.: 
35,268. COSTR.: 7,619 rs. 23 mrs. 

FARLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y 
felig. de San Julián de Grijalba (V.). POBL.: 3 vëc; 17 almas. 

FARLERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y 
felig. de San Pedro de Puebla de Siero. (V.) 

FARLERA: cas. en iaprov. de Oviedo, ayunt. de Siero y 
felig. de San Pedro de la Pola. (Y.) 

F ÁRLETE : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y 
dióe. de Zaragoza Í5 leg.), part. jud. de Pina (3): SIT. en las 
raices meridio-occidentales de la Sierra de Aicubierre; le baten 
poco los vientos, aunque suelen reinar Sos del N. ; su CLIMA es 
saludable. Tiene sobre 80 CASAS inclusa la del ayunt. y cár
cel , escuela de niños á la que concurren sobre 30 sin dota
ción fija, igl. parr. dedicada a San Juan Bautista, y una 
ermita (Ntra. Sra. de Pártete, alias de la Sabina), á la dist. de 
medio cuarto N. del pueblo. El TÉRM. confina por N. con el 
-de Perdiguera y Aicubierre (éste de la prov. de Huesea, part, 
jud. de Sariñena); E. Palleruelo (id.) ; 5 . Monhegrillo y Alfa-
jarin, y O. el último y otra vez la Perdiguera. El TERRENO es 
montuoso , secano y bastante árido como casi toda la sierra 
de Aicubierre (W). Los CAMINOS se dirigen á los pueblos co
marcanos, y su estado no es muy satisfactorio. La CORRESPON
DENCIA se recibe de -Zaragoza por el balijero de Perdiguera dos 
veces á la semana, PKOD. : si hay lluvias son abundantes tas 
de trigo y cebada ; se cosecha también vino, aceite y barrilla: 
mantiene bastante ganado lanar blanco de la mejor ciase, y 
hay caza de conejos, liebres y perdices, IKD.: ia agrícola.-
POBL. : 100 vec. , 473 aim. CAP. PROD. : 810,716 rs. IMP.: 
44,200. CONTR.j 12,034. 

FARMARTIÑO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castro-
verde y feíig. de Sta. Eulalia de Bolaño (V.) POBL. : 3 v e c , 
18 almas. 

FARN4DEÏROS : 1. en la prov, de Orense , ayunt. de Muí-
ños y felig. de San Pedro de Famacleiros'iy.) 

FÁRNADE1ROS (SAN ESTEBAK DE): felig. en la prov., dióc. 
y part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Corgo (11/4). SIT. 
en una montaña con inclinación a! O., sóbrela márg. izq. del 
r. Miño, en tierra de Chamoso: su CLIMA es frío y se padecen 
algunas fiebres y dolores de costado. Se compone de ios 1. y 
cas. de Ferbenza, Reguengoy San Esteban, que reúnen 15 
CASAS : hay fuentes ó manantiales , cuyas aguas son malas, 
esceptuando las del Amieiros. La igl. parr. (San Esteban), es 
anejo de la de San Pedro de Farnadeiros , y el cementerio se 
halla en el atrio de la igl. El TÉRM. se estiende á menos de 1/2 
cuarto de leg. y confina al N. con el de su matriz, al E, con 
los de Sabarei y Lapio ; al S. con el de Cerceda, y por O. le 
baña el indicado r. Miño, al cual baja el arroyuelo llamado 
Logo, que nace dentro del mismo térm. El TERRENO es estéril 
en los altos al paso que la parte baja se presta al cultivo, y se 
encuentra en ella algún arbolado de robles y castaños. Los 
CAMINOS son locales, y el CUEREO se recibe en Lago, PROD.: 
centeno, patatas, nabos , lino maiz, legumbres y castañas: 
cria ganado vacuno y de cerda: hay poca caza y mucha pesca 
aunque no se dedican á ella estos naturales, IKD. : la agrícola 
y dos molinos harineros, POBL.: 15 vec., 87 alm. CONTR. : con 
su ayunt. (V.) 

FARNADEIROS (SAS PEDRO DE); felig. en la prov., dióc. y 
part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayndt. de Corgo (1). SIT. en una 
altura á la izq. del r. Miño al esiremo de tierra de Chamoso: 
su CLIMA frió y sano, si bien se esperimentan algunas fiebres. 
Se compone de los 1. y cas. de Bacariza, Fólaron, Fompedri-
ña, Fonte, Fornos , Outeiro, Pació, Pousada, Quíntela, San 
Pedro, Sernande, Trasfontas, Vilar de abajo y Vilar de arriba, 
que reúnen 34 CASAS. La igl. parr. (San Pedro), es matriz 
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de San Esteban de Famadeiros y el carato de entrada y pre
sentación ordinaria; el cementerio se halla cercado, y junio al 
atrio de la igl., pero con buena ventilación. El TÉRM. se es-
tiende por donde mas á 1/2 cuarto de leg. , confinando al N. 
con el de San Fiz de Paradela; al E, Ansean ; al S. el referido 
Sao Esteban de Farnadeiros, y por O. Santa Eulalia de Quin
te : hay muchos manantiales de agua potable. El TERREXO en 
lo general montañoso, es estéril enia parte alta al paso que se 
halla cubierta de arbolado y se presta al cultivo la parte baja. 
Los CAMIXOS son locales y asi como el que va de Lugo á Mon-
forte, por el puente de Neira, son malos y barrosos. El CORREO 
se recibe en la cap. de prov. PROD. : centeno, patatas , nabos, 
lino, algún maiz, castañas y otras fruías: cria ganado vacuno, 
lanar y de cerda, y se eucuentra poca caza, IND.: la agrícola, 
y COMERCIO : el que le proporcionan los mercados de Lago, 
POBL.: 34 vec., 132 alm. GOSTR.: con su ayunt. (V.) 

FARNADEIROS (SAN PEDRO): felig. en la prov., y dióc. de 
Orense (6 1/2 leg.), parí, jud.de Bande(1), ayunt. deMuiüos 
(1/2). SIT. á la izq. del r. Limia, m una altura combatida 
principalmente por los aires del N. y O.: e! CLIMA aunque frió, 

.es saludable. Tiene 50 CASAS , repartidas en los 1 de Farna
deiros y Souteío. La igl. parr. (San Pedro apóstol), es aneja de 
la de Santiago de Calbos de Randin. Confina el TERM. N. y E. 
Souto ; S. Coíiso de Salas, y O. Bargeles, de cuyos lina, dista 
próximamente i/8 de leg. El TERRENO es de mediana calidad; 
le cruza el r. Limia, que en el 1. de Soutelo tiene un mal puen
te de madera. Atraviesa por esta parr. e! CAMIXO que desde 
)a Limia va á Portugal, y ei que desde el valle de Salas se di
rige á Bande. El CORREO se recibe en Muiños. PROD. : trigo, 
maiz, centeno, patatas , habas, lino y pastos : se cria ganado 
vacuno, de cerda y lanar: hay a'guna caza de conejos, liebres 
y perdices : y pesca de truchas v bogas, IND. : la agrícola, 5 
molinos harineros, y lo telares de lienzos del pais. POBL. : 50 
vec , 170 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FARO: cas. ó manso en la prov. de Lérida, part. jud. de 
Tremp, térm. jurisd. de Gaslicenl (V.): se halla SIT. sobre el 
camino que dirige desde la Cenca de Tremp al puente deMon-
tañana, en Aragon. 

FARO: 1. en la prov. y ayunt.de Oviedo , felig. deSta. Ma-
ria de Linares. (V.) 

FARO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y felig. 
de San Juan de Bujan. (V.) 

FARO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig. 
de San Julián de Faro (Y.), POBL.: 20 vec, 130 almas. 

FARO : 1. en la prov. de León (17 leg.), part. jud. de Villa-
franca de! Vierzo [6], dióc. de Astorga [Í2J, aud. terr. y c. g. 
de VaüadoliJ [37], ayunt. de Peranzanes. SIT. entre dos altu
ras, tan juntas que de una á otra alcanza un tiro de fusil ; rei
nan especialmente los vientos del NE. y O. ; su CUMA es tem
plado , pues aunque cae bastante nieve se derrite al momen
to; sus enfermedades mas comunes son algunas reumas. Tie
ne 17 CASAS; igl. parr. [San Ciprian], servida por un cura de 
ingreso y libre provision. Confina N. Peranzanes; E. Rebo
llar y Degaña [prov. de Oviedo]; S. Anüarinos, y O. Gariseda, . 
á 1 1/2 leg. el masdist.; en su térm. hacia el NE., se encuentra 
una sierra que divide la prov. de León de la de Asturias, y en 
el sitio denominado ios Oteros, 4 casas pequeñas que en el 
pais llaman brañas, con sus corrales para guardar el ganado 
en los meses de junio y julio. Ei TERRENO es de mediana y 
mala calidad, y le fertilizan las aguas de ua arroyo que se 
une al r. Cua. Hay i montes poblados de roble, llamados el 
Bueno, Cíbreiro, el Faro y el Matón de Comparala. Los CAMI
NOS dirigen á los pueblos limítrofes, y se hallan en malísimo 
estado por la aspereza del terreno: recibe la CORRESPONDENCIA 
de Villafranca, por baiijero, los domingos y miércoles , y sale 
los sábados y martes, PROD.: centeno, patatas y alguna fruta; 
cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; caza mayor y menor , y 
pesca de tryehas. POBL.: 13 vec , 83 alm. COSTR. : con ¿1 
ayuntamiento. 

Faro fué una de las pobl, que ei rey D. Alonso el Sabio to
mó á los moros en 1259. Poseíanla los caballeros de la orden 
del Temple, cuando eí rey D. Femando IV de Castilla se apo
deró desús bienes en 18 ÍO. 

FARO : montaña en el ant. reino de Galicia, la cual es una 
de las que componen la gran cadena del Miño. Se halla six. 
entre ei ayunt, de Chantada, prov. de Lugo, al E. ; y ei de 
Rodeiro, prov. de Pontevedra al O. ; tiene mucha elevación, 
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y en su cúspide hubo un santuario dedicado áNtra. Sra. ça 
yas ruinas se perciben actualmenfe. Hay en la misma un veri
cueto cónico llamado Farelo, que es punto á propósito para 
operaciones geodésicas. Abunda en fuentes de buenas aguas 
que sirven para el consumo de los pueblos, sit. en sus faldas 
cuyo sobrante va á parar al r. Miño; y se crian en ella tojos, 
algunos árboles y buenas yerbas de pasto. 

FARO: aunque en el art. de Cueto , prov. y part, de San
tander, se dicî trataremos por un art. especia! de este objeto, 
hemos creído mas oportuno verificarlo cuando se describa la 
prov. (Y.) 

FARO ó ALFARO : monte bastante elevado en el térm. de 
Facheea, prov. de Alicante, part. jud. de Callosa de Ensarriá, 
donde lo describimos suficientemente. (V-) 

FARO (SAN JULIÁN DE): felig. en la prov. de Lugo (13 1/2 
leg.), dióc. deMondoñedo (7 1/2), part, jud., dist. marit. y 
ayunt. de Vivero (1/i): SIT. en un llano á la falda del monte 
Faro, disfruta de buena ventilación, y CLIMA sano. Se compo
ne de los 1. de Abelleira, Aguadoce, Aldea, Briciro y Faro que 
reúnen 43 CASAS y algunas fuentes de agua potable. La igl. 
parr. (San Juiian), es anejo de Santiago de Cillero. El TÉRM. 
confina por'N. con el mar de Cantabria y embocadura de la 
ria de Vivero; al E. con la felig. de San Pídro de Juanees; 
por S. con su mencionada matriz, y al O. con la ria: le baña 
el arroyo Pontigo de Arca, que trayendo origen de la Cuesta 
de Martelo, desemboca en la ria después de recoger las aguas 
de Sa laguna de Carrucedo, sit. sobre las ruinas, según tradi
ción déla v. de Esiabañon ó Labañcn, cuyos hab. se ocupa
ban en la pesca de ballena, por la que pagaban un tributo á 
Vivero : en esta laguna se encuentran aun vigas, y en el puerto 
queestá bastante cercano se descubrieron en 1841 ó.42, trozos 
de una calle ancha y empedrada de cal y canto, y posterior
mente se dejó ver un trozo de argamasa romana; pero cesando 
los temporales que descubría dichos restos, lasarenas volvie
ron á descubrirlos; siu embargo por documentos que obran 
en ei archivo de Vivero, consta que el parage donde existe la 
laguna, ó próximo á ella hubo una pobl., si bien no se dice la 
causa que Ja hizo desaparecer, la cual se pinta de diversas 
maneras. El desagüe de esta laguna seria fácil si desde la altu
ra de la montaña se diera distinta dirección á las aguas, dese
cación ventajosa por la buena calidad del terreno que ocupa, 
y porque se evitarían los perjuicios que ocasiona al ganado. 
Den 1ro del térm. está el elevado monte Faro que sirve de guia 
para los buques y barcas que se proponen entrar en la ria de 
Vivero; hay sotos, huertas, prados de regadío y un bosque 
cuyo arbolado se destina á la armada nacional. El TERRENO 
destinado al cultivo es fértil y de buena calidad. Los CAMINOS 
locales y malos , y el CORREO se recibe en la cap. del part. 
PROD.: vino, centeno, maiz, trigo, garbanzos, habas, castañas, 
patatas y lino : cria ganado vacuno, lanar y de cerda ; hay 
caza de perdices , liebres, lobos y jabalíes : abunda la pesca 
con especialidad de sardinas, merluza y congrio, IND,: la agrí
cola, pesca y salmón de sardinas, parala cual hay una fáb-, 
existen algunos telares caseros y 2 molinos, COMERCIO : el que 
le proporciona en los mercados de Vivero el sobrante de las 
cosechas y la pesca, POBL. : 44 vee., 220 alm. COKTR.: con su 
ayunt. (V.) 

PARÉELO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres, y 
felig. de San Salvador de Sta. Crus,. (V.) 

FARRAGUT (Sos): alq. en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de inca, térm. y jurisd. de la v. de Sineu. 

F A R R A N : 1. que formaayüut. con Estarás, cab. del distrito 
municipal, Gabá, Aiiarribaj Vergos Garrefat, Rubio de Ceive
ra y Síalacara, en la prov. de Lérida UOlegJ , part. jud. de 
Cervera(2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 16), dióc. 
de Solsona (6): SIT. en un cerro, eombátenle les vientos del N. 
y S., y su CUMA frió, es saludable. Tiene 9 CASAS é igl. (San Jai
me), servida por un cura de provision del ordinario en concurso 
general ; el curato es de entrada y de patronato real, y tiene 
por anejo el pueblo de Malacara: á 1/2 cuarto de bora, y en el 
mismo llano donde está sit. el pueblo^ se halla el cementerio ca
paz y ventilado. Confina el TÉRM. N Portel!; E. Malacara; S. 
San Ramón, y O. Vivé : el TERRESO es áspero y de mala cali
dad , encontrándose en él algunos robles, CAMINOS : dirijen á 
Solsona y Cervera en mal estado; y la CORRESPONDENCIA la re
ciben de este último punto una veza, la semana, PROD.: eseaña, 
cebada y vino,- se mantiene el ganado vacuno preciso para la 
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îabranzi ; y hay eaza de abundantes perdices y algunos cone
jos, POBL. : 17 vec. , 99 alm. : CAP. IMP. : 29,955 rs. COXTR. el 
14*28 p. loo de esta riqueza, PRESUPUESTO .WUOTCIPAL; 1,459 rs. 
12 mre., que se cubre por reparto entre los vee. de los pueblos 
que forman el ayant. 

FARRAPA (LA) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. 
de San Salvador de Grandas. sir. en la cumbre'de un monte 
poco elevado y bien ventilado. Confina N. Villabolle; E. Gran
das; S. y O. Escanlares. Al O. y á corta dist. de este cas. hay 
una fuente «îe cuyas aguas se sirven los hab. para beber y otros 
usos; y alas inmediaciones de las últimas tierras del mismo, 
ana dehesa poblada de robles, PROD.: centeno , maiz, patatas, 
miel, hortaliza y yerbas, POBL.: 1 v e c , 6 alm. 

FARRAPA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria 
y felisc. de Santiago de Berdeogas (V.). 

FARREA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Junquera de Ambia (Y.), POBL. : 12 vec. y 44 
almas. 

FÀRRERA: 1. que forma ayunt. con otros pueblos en la 
prov. de Lérida (30 horas), part. jud. de Sort (4 1/2), ofieia-
lato de Tirbia , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 51), 
dióe. de Urgel (9). SIT. á la espalda de un monte, rodeado Je 
otros mas elevados: le combaten principalmente los vientos de 
N., y el CUMA frió, es bastante propenso á reamas, agudos y 
crónicos é inflamaciones. Tiene 16 CASAS y una fuente, é igl. 
parr. (Sta. Eulalia), sprvida por un cura párroco de provision 
de S. M. y del ordinario según los mpses, pero siempre en con
curso general: tiene por anejos Alendó y Maitolis. Ademas hay 
una ermita dentro de la pobl., en la cual se celebra diariamen
te. Confina el TÉRM. N. Glorieta; E. Burch (á 1/2 hora de cada 
uno); S. Montenartó, y O Mallo'is (á 1/4): también de cada uno 
de estos dos últimos á 1/4 de hora del pueblo se halla otra er
mita dedii-ada á Sta. Maria á la falda Jel referido monte donde 
está sit. el pueblo. El TERRENO es monlañoso, poco llano y pe
dregoso; hallándose en dirección de S. y E. á 1/2 hora de dist. 
con corta diferencia el monte llamado Ribalera, poblado de pi
nos y matorrales, CAMINOS: el principal que se encuentra es el 
que conduce desde el interior de la prov. por Tirvia y Burch: 
la CORRESPONDENCIA se recibe de Liaborsi por espreso" Jos jue
ves y domingos á medio dia, y sale los martes y viernes por la 
tarde, PROD. : centeno , patatas , legumbres y yerbas de pasto: 
se cria ganado lanar, mular y vacuno; y hay caza de pprdices, 
liebres, cabras monteses y aves de paso, rao.: la recría del ga
nado, aunque en corta cantidad, POPL.: 17 vec , 101 aim: CAP. 
IMP. : 33,045 rs. CONTR. : el 14*28 p. 100 de esta riqueza, PRE
SUPUESTO MUNICIPAL: loe rs., de los cuales 80 se cubren con el 
producto de propios v lo restante por reparto vecinal. 

FARRERA DE LLOPS : ald. dependiente del ayunt. de Ars, 
en la prov. de Lérida, part. jud. de Urgel, térm. de San Juan 
Fumat: se halla SIT. á la der. del r. Valira, en una cuesta lla
mada la montaña de Cogoll, dist. 1 hora de los valles de An
dorra : la dominan todos los vientos y es de CUMA saludable. 
Se compone de 3 chozas: el TERRENO montuoso, frío, poco te
naz , pero áspero , en general es de mala calidad, produciendo 
escasamente trigo y patatas, POBL.; 5 vec , 22 alm. 

FARRIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña y felig. 
de Santiago de Folgueras (V..). 

FASGAR: 1. en la prov. de León, pari. jud. y ayunt. de Mu
rías de Paredes, dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid. SIT. á orilla de un riach. que desagua en eí Orbigo, con 
libre ventilación, y CUMA sano. Tiene igl. parr. (Sta. Maria), 
servida por un cura de ingreso y preseniacion del Sr. de Oma-
ña. ConfinaN. Monlrondo; E. Torrecilla; S. Vegapugin, y-O. 
una cordillera de montes. El TERRENO es de mediana calidad, 
participa de monte y llano, y PROD. centeno, trigo y pastos; 
cria ganados y alguna caza, POBL., RIQUEZA y CONTB. (V. el art. 
de avunt.) 

FASNÍAó FASNEA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y 
c. g. de Canarias, en la isla y dióc. de Tenerife, partido 
judicial y adm. de rentas de Santa Cruz de Tenerife (& leg.), 
S¡T. en terreno montuoso con libre ventilación y buen CUMA. 
Consta de unas 300 CASAS siendo una tercera parte cuevas 
abiertas á pico, y una igl. de una nave dependiente del curato 
de Gairaar. Confina su TÉRM. al X. con el barranco de Merque, 
jurisd. de Guimar ; al E. con el mar ; al S. con el barranco de 
Cano, panto divisorio de este térm. y el de Aria , y O. con las 
cumbres altas que dividen este térm. con el de Orótava ; en él » 
se encuentran los pagos de la Zarza, de Sombrera y S-iliiualta. 

FAÜ 
El TERREKO en su mayor parle es montuoso, de cuya circunstan
cia pariicipan los CAMIKOS que conducen á los pueblos y pagos 
circunvecinos. iKD.: se elaboran tejidos de lienzos para diferentes 
usos, y en menos porción otros de lana, PROD..- trigo, cebada, 
papas, vino, higos, cochinilla, miel y cera; hay ganado vacuno 
y lanar de ovejas, POBL.: 350 v e c , 1600 alm. CAP. TERR. PROD.: 
1.6£â,366rs. IMP.: 48,671. Del PRESUPUESTO MUNICIPAL cobra 
el" secretario del ayunt. 1,500 rs. con que está dolado, y se cu
bren por reparto vecinal. 

FATAGA : pago en la prov. é isla de Gran Canaria , part, 
jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Tirajana {San Bartolo
mé de (V.). 

FATARELLA, (VULGO FATORRELLA): V. con ayunt. en la prov. 
de Tarragona (13 leg.), part. jud. de Gandesa (2 l / i ) , aud. 
terr., c. g. de Barcelona (25), dióc. de Toriosa (8). SIT. entre 
montes; lecombaten con frecuencia los vientos del N.; su CUMA 
es sano, y las enfermedades comunes son apoplegias y pulmo
nías. Tiene 300 CASAS; la consistorial, cárcel, con casa habita
ción para los facultativos de ella ; una escuela de instrucción 
primaria dotada con 3,000 rs. vn. , concurrida por 100 alum
nos; una igl. parr. {San Andrés Apóstol), servida por un cura. 
El TÉRM. confina N. Ribarroja y Flix (1 leg.); E. Aseó (1/4); 
S. Corven», yeldesp. de Camposines que corresponde á esla 
jurisd. (1/4), y O. Yillalba (1/2); en él se encuentra la capilla de 
la Virgen de la Misericordia, edificada á espensas de ¡a candad 
pública, estramuros de la v., en el sitio que ocupaba una torre 
nombrada Falorrella que le diónombre á la pobl.; y en un valle 
dist. 1 1/2 leg., la ermita titulada de San Francisco Javier. El 
TERRENO participa de monte y llano ; es de mediana calidad ; le 
cruza una cordillera que se dirije al Montsaut, atravesando el 
Ebro; y una sierra que nace térm. de Gandesa, pasa por Cor-
vera y Camposines, y desagua en aquel r. Adunas de los CA
MINOS locales de herradura, existe la carretera de Mora de Ebro 
á Aragon, en muy mal estado. El CORREO se recibe ele Corvera 
los domingos , martes y viernes, por medió de balijero, y se 
despacha en iguales dias. PROD.: cereales, legumbres, paiatas, 
vino, avellanas, almendras, aceite, higos y otros frutos; cria 
ganado de varias especies, y con preferencia el lanar ; caza í e 
perdices y conejos! IND. : í molinos de aceite, i de harina y 3 
alambiques de aguardiente, COMERCIO : esportacion de aceite y 
otros art. sobrantes, é importación de los que faltan, POBL.: 339 
vec , 1,495 alm. CAP. PROO.: 7.050,582. IMP.: 236,891. 

FATAS: pardina en la prov. -de Huesea, part, jud y dióe. de 
Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza: SIT. en un llano á la falda 
del monte Oruel, en la jurisd. de Tpíes (V.), batida de todos los 
vientos, loque hace que su CUMA sea bastante sano. Tiene 4 CA
SAS habitadas solamente en tiempo de la recolección y sus vec. 
residen en Ara. El TÉBM. confina por el N. con Jara (í/2 hora); 
S. Artaso (1/4) ; E. monte Ara (1/4), y-O. con Ordoles (10 mi
tos) .- en él se encuentran algunas fuentes de mediana calidad: 
el TERRENO es escabroso y cubierto de bosque y matorrales. 
PROD. .• trigo , cebada, avena y centeno ; hay ganado mular y 
vacuno destinado á la agricultura, POBL. y COKTR. (V. IPIESJ. 

FATIMBULLAR: cortijada en la prov. dé Granada, part, jud. 
deAlhama, térm. jurisd. de Agron, feiig. de rentas deHueí-
ma, SIT. entre las sierras de Pera y de la Mora, en el camino de 
Jayena á Granada. Consta de 2 CASAS y 3 pequeñas suertes de 
labor, que compondrán entre las 3, 150 fan. de tierra en cul
tivo y unas 1,000 incultas , pobladas de pequeñas encinas y 
mucho monte bajo. Dist. 1/2 leg. de Agron (V.;. 

FATO : 1. en la prov. de Lugo, ayant, de Càstroverde y fe
lig. de San Ciprian de Montecvbeiro (V.): POBL.: 4 vec., 22 
almas. 

FATOS (LOS): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y feiig. de 
San Juan de Mieres (Y.J. 

FAüPOSA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Vicente de .Baria (V.). 

FAÜRA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y dióe. 
de Valencia f4 1/2 leg.), part. jud. de Murviedro (i hora), SIT. 
en un llano del valle de Segó ó Válleles de Sagvnío, y faldas 
orientales de una pequeña cordillera que forma parte de la sierra 
Espadan : la combaten con preferencia los vientos del E.; su 
CLIMA es templado y saludable, si bien se suelen padecer algu
nos intermitentes. 'Tiene 203 CASAS que so distribuyen en 7 
calles y 3 pbzas, y se hallan cercadas por uñas simples 
tapias que la sirvpn de muraüa y se levantaron para preser
varse de las tentativas de los carüslss : hay casa de ayunt. f ca 
palacio del Sr. conde de Faura , escuela de niños á la que con-
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curren '58, dotada con 1,600 r s . , otra de niñas con 59 de asis
tencia y 1,300 rs. de dotación , igl. parr. (los Stos. Juanes), de 
primer ascenso, de la que es anejo el 1. de Hubau, y ta sirve un 
cura de provision ordinaria y un benefidado; uria ermita dedi
cada á San Sebastian en la pendiente del monte llamado la Ro-
dana, muy eerra del pupblo, y un cementerio al lado de la igl. 
por la parte de! S. El TÉRM. conBna por N. cou el de Benifay-
ródels, Yalls y Rubau; E. con el de Murviedro y Canet, camino 
real en medio; S. Benicaîaf y Murviedro, y O. con la cordillera 
que principiando en el r.Palancia forma el muro occidental del 
Talle, uniéndose á la sierra Espadan; estendiéndose 1 1/2 cuarto 
de le», de N. á S . , y 1/2 de E. á O. En su radio y como depen
dientes de su distr. municipal, seencuentran losjint. 1. áeRubau 
y Llegareis; este último se componía de los lugareiíos ó barrios 
denominados Sta. Coloma, Frares y Garro/era, ios cualescom-
pusieron ayunt. independiente hasta 1845, en cuyo año se agre
garon á Faura, aunque en lo ecl. dependen de la jurisd. de 
Benifayró. En sus respectivos art. marcamos las particularida
des que contienen (V.). El TERRENO participa desecano y huerta 
que se fertiliza ron las aguas de la abundante fuente de Cuart, 
que sirven también para el uso de los vea: generalmente es fe
raz como todo el del valle de Segó ó Válleles de Sagunlo, en 
cuyo art. es tenderemos mas estas noi icias (V.). Los CAMINOS son 
locales y de herradura; solo á la dist. de 1/4 de hora al E. cru
zan la carretera rea! de Valencia á Barcelona. La CORRESPON
DENCIA se recibe y deja en la adm. de Murviedro. PROD.: trigo, 
maíz, alubias, algarrobas, aceite, vino, seda, varias clases de 
frutns, legumbres y hortalizas ; mantiene el suficienle ganado 
para el abasto de la pobl., y caza en muy poca cantidad, ISD-: 
la aaríeo'a, una fáb. de aguardiente, un molino harinero, t3 de 
aceite y 3 hornos de pan cocer: el estado de aquellos no es nada 
satisfactorio, COMERCIO: se hace con los frutos del pais; hay 2 
tiendas de abacería. I>OTSL. : 200 vec., 723 alm. CAP. PROD.: 
1.161,100 rs. IMP. : 45,662. COSTR. : 20,625: el PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 6,065 rs . , del que se pagan 1,550 al se
cretario del ayunt., y se cubre con losfondos de propios y ar«-
bitrios, consistentes los primeros en un campo, corral y posa 
da, y los segundos con las tiendas mencionadas, pesos y medi
das, repartiendo el déficit entre los vec. si liega á haberlo. 

FAUSTO (S.VNJ : puerto muy alto en la prov. de Navarra, 
part. ¡ud. de Eslella, valle de Lin ó Alíin : SIT. sobre el monte 
encinal deLarrlon. 

FAVA (CAN): predio en la isla de Mallorca,prov. de Baleares, 
part. juil. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po'lenza. 

FAVA (SON) : casa de campo en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sta. 
Margarita. 

F A V A R (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, pirt. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de Cap-
depera. 

FAVENTA :(V. BARCINO). 
FAVENTIA: (V. VESCI). 
FAXIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzuay 

felig. de Santa Maria de Villadavil. (V.) POBL. : 5 vec . , 23 
almas. 

FAYA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del Castro 
de Oro Á" felig. de Sta. Mana de Bacoí. (V.) POBL. : 6 vec , 34 
almas. 

FAYA (LA) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava y 
felig. de San Miguel de Ceceda. (\.) 

FAYA (LA): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela y 
felig. de San Julián ávBox. (Y.) 

FAYAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del Castro 
de Oro y felig. de Sta. Maria de Pereiro. (V.) POBL. : 3 vec , 
11 almas. 

FAYON; I. con ayunt. de la prov-, aud. terr. y c. g. de Za
ragoza (21 leg.), part. jud. de Caspe (6), dióc. de Lérida 
(5 1/2): SIT. en la ribera del Ebro, donde confluye el r. Matar-
rana, ai pie de una sierra no muy elevada; libre al embate de 
todos los vientos, con CLIMA templado y saludable, aunque en 
otoño se suelen padecer algunas tercianas. Tiene 93 CASAS, la 
del ayunt. y archivo se la llevó el Ebro en la avenida de 1787, 
escuela de niños dotadi de los fondos comunes, igl. parr. (San 
Juan Evangelista) servida por un cura de concurso general, 
un oratorio público sin dotación alguDa dedicado á San Jorge 
mártir, sit. en la part, de los Llanos, y un cementerio junto á 
la igl., susceptible de muchas mejoras. El TERM. confina por 
N, con.los de Mequinenza y la Granja de Scarpe (ei último de 
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IB prov. y part. jud. de Lérida) ; E. Riharroya (prov. de Tar
ragona, parí. jud. de Gandesa) ; S. la Puebla de Masalua (de 
la misma prov. y part., y Nonaspe (Zaragoza), y O. el últiino 
y Caspe. Ei TERRENO es en su mayor parte montañoso, con 
algunos llanos y 2 escasas huertas que se riegan con las aguas 
deí r. Matarrana que corre de S. á NE. , dist. 1/4 de hora del 
pueblo, donde se junta con e! r. Ebro: para el paso de este hay 
una barca construida á espensas del vecindario. Los CAMISOS 
son locales y no muy buenos, PROD. : trigo , cebada , maiz, 
aepite, legumbres y hortalizas ; sostiene poco ganado lanar y 
cabrio ; caza de conejos y perdices, y pesca en los r. ISD. : la 
agrícola, 3 tejedores de lienzos comunes, un molino harinero 
y otro de aceite, POBL.: 84 vec , 375 alm. CAP. PROD.: 780,724 
rs. IMP.: 41,600. CONTR.: 10,801. 

En 1835 incendiaron los carlistas las casas de varios vec. 
de Fayon que las habían abandonado al saber la proximacion 
ce aquellos. ". 

FAYOS (LOS): v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. 
de Zaragoza \\b leg.), part, jud., adm. de renl. y dióc. de Ta-
razona (1/4): SIT. al OSO. de esta c. en un barranco á la márg. 
izq. del r. QUeiles , y rodeada de peñas de una eminencia es-
traordinaria: la baten generalmente los vientes del N.; su CLI
MA es frió v saludable, padeciéndose comunmente dolores de 
costadü. Tiene 60 CASAS, escuela de niños, cuyo maestro hace 
de secretario de asunt . , igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) 
cuyo edificio es bastante sólido, servida por un cura; un an' , 
palacio del Sr. duque de Villahermosa inmediato á dicha ig!., 
con una tribuna que rae encima del presbiterio, una ermiía 
dedicada á San Benito, estramuros, y un cementerio á loo pa
sos del pueblo. El TÉRM. confina por N. con Tórrelas ; E. Ta-
razona y Sta. Cruz de Moncayo ; S. San Martin de Monea yo y 
Vozmediano (el último de la prov. de Soria, part. ju<l. de 
Agreda), y O. el mismo Agreda. Cruza de O. á NE. el r. Quel
les, que \ a en busca del Ebro; y casi con la mi«ma dirección 
conduce la c. de Tarazona la acequia de Msgallon , para lo 
cual se hizo una obra costosísima durante la dominación aga-
rena, oradaifilo mas de 500 varas de peña para hacer el cau
ce. El TERREJSO es generalmente montuoso, pues comprende 
los primeros escaloñes de Moncayo : solo á la izq. del r. hay 
un barranco, cuyo suelo es feraz. Los CAMINOS se dirigen á 'os 
pueblos limítrofes, y su estado no es muy satisfactorio. La 
CORRESPONDENCIA se recibe de Tarazona por baligero tres ^eces 
ala semana, PROD.: trigo, cebada, lino, cáñamo, vino, le
gumbres y frutos; y las aguas que fertilizan su campiña crian 
sabrosas truchas asalmonadas, algunas de un tamaño regular* 
ISD. .- la agrícola, POBL. : 63 vec., 300 almas, CAP. PROD.: 
901,456 rs. IMP : 55,200. COKTR. : 11,720. El PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á 1,234 rs. con el producto de propios y ar
bitrios. 

FAZ (STA.) : cas. ymonast. de monjas Clarisas en la prov. 
y part. jud. de Alicante, sit. á la dist. de 3/4 de leg. NE. de 
esta v. (V. STA. FAZ.) 

FAZALI: cortijada en la prov. de Almería, part. jud. de 
Vera y térm. jurisd. de Carbonera. 

FAZOURO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y 
felig. de Santiago de Fazouro, (V.) POBL.: 68 v e c , 348 
almas. 

FAZOURO (SANTIAGO D E ) : felig. en la prov. de Lugo 
(12 1/2 leg.), dióc. y part, jud. de Mondoñedo(3 1/2), yayunt. 
de Foz: SIT. en la costa cantábrica sobre las márg. del r. Oro, 
con CLIMA templado y sano : comprende los. 1. de Fazouro, 
Grandas, Lousada y Villarmea con unas 120 CASAS, y escuela 
de instrucción elemental incompleta, de fundación particular 
y provision del reverendo ob. de Mondoñedo. La igl. parr. 
(Santiago) es única, y su curato de entrada se provee por 
S. M. y el cabildo ecl. de su dióc.: hay 2 ermitas, la de San 
Andrés, que pertenece á la fábrica de la cated. del ob. , y la 
de San Ildefonso que corresponde á un particular. El TERM. se 
esíienJe de N. á S. como de E. á 0 .1/2 leg. , y confina por 
N. con la orilla del mar , formando las puntas de Fazouro y 
Villarmea; al S. con Sta. Cecilia del valle de Oro; por E. con 
San Martin de Mondoñedo, y por O. con San Julián de Nois y 
condado de Fonlao : abunda de buenas aguas, y le baña por el 
centro et indicado r. Oro que desemboca en el mar entre las 
puntas de que hemos hecho mérito, y después de cortar el ca
mino que desde Vivero se dirige á Rivadeo y prov. de Oviedo. 
El TERRENO es de buena calidad y se halla cultivado en ¿us 
2/3 partes : los CAMINOS locales, asi como el que cruza eí r . , 
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sobre el cual hay an pcente de madera de cuatro arcos, cos
teado en sus reparaciones por las 5 felig. del ant. distr. de 
Nois: el CORREO se recibe por ia cap. del part. J>ROD.: maíz, 
trigo, patatas , centeno, cebada, vino y avena ; cria ganado 
vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar; hay aiguna caza, y 
mucha y buena pesca, IND.: ía agrícola y pecuaria, varios mo 
linos harineros y diferentes artesanos de primera necesidad, 
POBL..- 124 ven., 630 a?m. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FE: 1. en la prov. de la Corona, ayunt de Rianjo y felig. 
de San Salvador de Tarragona. (V.) 

FEA: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta de la 
felig. de sa nombre, y perteneciente á D. Pedro de Puga , y 
al rrtoGast. de San Martin de Santiago. 

FEA (STA. MARÍAJ : felig. en la prov., part. jud. y dióc de 
Orense (3 leg.), ayunt. de Toen : SIT. á la izq. del r. Miño en 
la carretera que conduce desde la cap. de prov. á Ribadavia, 
con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 30 CASAS re
partidas en los 1. de Fea y Fuenlle. La igl. parr. (Sta. Maria) 
está servida por un cura de primer ascenso y patronato laical. 
Confina el TERM. N. y O. r. Miño; E. Alonaos, y s . Puga. 
El TERRENO es llano y fértil, PROD. : trigo, maiz, centeno, cas
tañas, lino, vino blanco y tinto, aceite, frutas y pastos ; se 
cria ganado vacuno, cabailar, mular, de cerda, lanar y ca
brio: hay alguna eaza y mucha pesca de varias clases, IND.: 
la agrícola y telares dé lienzos ordinarios, POBL.: 31 vec , 
270 airo, CONTR.: con su ayunt. (V.) 
: FEALr l . en laprov .de la Coruña, ayunt. de Mellid y 
felig. de San Salvador de Abeancos. (V.)*POBL. : 2 v e c , 20 
almas. 

FEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de San Roman de Cabovilaño. (V.) 

FEAL; 1- en la prov. de ia Coruña, ayunt. de Laracha y 
feíjg. de San Martin de Lesión. (V.) 

FEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas y 
felig de Sta. Cruz de Salto. (V.J POBL. : 5 vec , 28 aimas. 

FEAL; 1. en la prov. de la Coruña, ayun t y felig. de 
San Maraed.de Lar age. (V.) POBL.: 3 vec., (S aimas. 

FEAL : 1, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y 
felig. de Sta. Eulalia de Liibre. (V.) POBL.: un v e c , 5 
aimas. 

FEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero 
yfel ig.de Sta. Maria de Vilachà. (V.) POBL.: 5 v e c , 27 
âlmas. 

FEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deFene y 
felig. ;de San Jorge de Magalofe. (V.) POBL.: 2 v e c , 6 
aimas. 

FEAL: aîd. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yedra y 
felig. deSanMameJ áe Ribadulla. Y.) 

FEAL: 1. en la prov. delà Coruña, ayunt. de Noya y felig. 
de Sta..Marina de Obre. (V.) 

FEAL: 1. en la prov. delà Coruña, ayutit. de Naron y 
felig. de San Martin de Juvia. (Y.) 

FEAL: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño y 
felig. de San Vicente de Metras. (V.) 

FEAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa y felig. 
de Sta. Maria de Mantaras. (V.) 

FEAL: I. en la prov de Lugo, ayunt. de Ribadeo y felig. 
de San Vicente de Cúbela. (V.) POBL. : 2 v e c , 0 aimas. 

FEAL : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y felig. 
de Sta. Maria de Ansemil. (V.) 

FEAÑ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Gza y felig. 
de San Vicente de Elviña. (V.) 

FEANS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y felig. 
de San Marlin de Broiio. (V.) 

FEARDOS: I. en la prov. de Orense, ajunt. deGomesende 
y felig. de Sta. Maria de Pao. (V.) 

FEAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Cristóbal deMesia. (V.) 

FEAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y 
felig. de Sta. Maria de Villestro. (Y.) 

FËAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y 
felig. de San Cristóbal de Pina. (Y.) POBL.: 6 vecinos, 30 
almas. 

FEAS ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yeiga y felig. 
de San Pedro de Feas. (V.) 

FEAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayant, de Cabanas y 
felig. de Sta. Eulalia dd Soaserra. (Y.) POBL.: 15 v e c , 68 
aimas. 

FEA 
FEAS : 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig. de 

San Roman de Yillesatrofe. (Y.) POBL. : 13 vec , 68 aimas. 
FEAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig. 

de Sta. Maria de Abidron.{Y.) POBL.: 2 v e c , l t aimas. 
FEAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y felig. 

de Sta. alaria de Castro de Piey de Lemas. (V.) POBL. : 5 vec , 
28 aimas. 

FEAS (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. de la Coruña (6 
leg.), dióc de Santiago (9), part. jud. de Betanzos (2) y ayunt. 
de Aranga (i) : SIT. entre e! r. Mandeo y carretera de Madrid, 
con CLIMA templado y sano, si bien se experimentan fiebres. 
Tiene 70 CASAS formando diversos grupos, siendo los mas no- ' 
tables los 1. de Altamira, Cazoiu, Couso, Flores y Lagoa; 
que cuentan con fuentes de buenas aguas. La igl. parr. San 
Pedro, es única, su curato de provision ordinaria, y la er
mita de San Roque de Flores, solo cuenta con las limosnas 
de los fieles. El TÉRJM. confina al N. con el r. Mandeo ; al E. 
San Cristóbal de Muniferra!; al S. ia carretera de Castilla y 
al O. Sta. Maria deOois.131 TERRENO es de mediana calidad 
con algún arbolado: los CAMINOS son vecinales y malos , y el 
CORREO se recibe en Betanzos. PROD. : centeno, maíz, trigo, 
castañas y patatas: cria ganado vacuno, caballar, lanar y de 
cerda ; caza de perdices y liebres y pesca de truchas, LND. : la 
agrícola, molinos harineros y batanes para telas de lana del 
pais, COMERCIO el de ganado en la feria que celebra el dia 8 de 
csda mes. POBL. : 65 v e c , 360 alm. COKTR. con su ayunta
miento, (V.) 

FEAS (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de la Coruña (tí 
leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Sta. Marta de Ór-
tigueira (1) y ayunt. de Veiga (1/4): SIT. al oriente del monte 
de laCapelada y sobre la márg. occidental de la r. de Sta. 
Marta: el CLÍMA es templado y húmedo pero muy sano, cuen
ta uuas 55 CASAS formando 2 pobl. rurales que son Feas y Su-
savila : tiene una escuela indotada á la cual concurren sobre 
í 5 niños. La igl. parr. (San Pedro) es bastante decente y capaz, 
su curato es de presentación de varios vecinos; el cementerio 
está unido a la igl. pero celocado á la parte del S. y con bue
na ventilación no perjudica á la salud pública; hay una ermita 
dedicada á San Roque cuyo edificio es también bastante espa
cioso y decente. El TÉRM. confina por N. con el de Santiago 
de Landoy; al E. la ria de Sta. Marta; al S. San Adrián de 
Veiga, y al O. las mismas de Veigá y Landoy : por esta parte 
y de las vertientes de la CapefadH, baja un riach. que dejando 
la izq. de Landoy entra en Feas y dirige á desembocar en Ja 
ria por el 1. de Susavila, en cuyo punto le cruza un puente de 
madera, muchas y buenas fuentes contribuyen con sus aguas 
á enriquecer este riach. El TERRENO en lo general llano es fér
til y de regadío en mucha de la parte destinada al cultivo. 
Los CA5IK0S son locales escepto el que desde el puerto del 
Ferrol se dirige al de Cariño, pasado por el citado puente de 
Sasavila. El CORREO se recibe de la cap. delpart.'pROD.: maiz, 
patatas, vino, trigo y algunas legumbres; cria ganado pre
firiendo el vacuno, hay caza y pesca de esceleotes truchas, 
ademas de la que facilita la ria. IND. la agrícola, una taberna 
y 2 fáb. de tejas, COMERCIO, la esportacion del sobrante de las 
cosechas coa especialidad la del vino. POBL. 71 vec., 340 alm. 
CONTR.: con su ayunt. (V.) Entre esta felig. y la de Landoy 
se halla un cast. ó fortin construido por los moros el cual da 
vista al cast. de Sta. Marta. 

FEAS (SAN ASTOKIO): felig. en la prov. de Orense (5 leg), 
part . jud. deSeñorinenCarbalfínóí'2), ayunt. deBoboras(l), 
perteneciente en lo ecco. á ia orden militar de San Juan de 
Malta: SIT. al O. de la cap. del part. , con buena ventilación y 
CLIMA templado y sano. Tiene unas 10 CASAS repartidas en el 
1. de su nombre y en ios de Fenteiras y Vilacha. La igl. parr. 
í'San Antonio) está servida por un cura de nombramiento de 
la mencionada crden. Confína el TÉRM. N. Moreiras; E. Ju-
bencos; S. Csrdelle, y O. Coreores. El TERRENO en lo gene
ral es montuoso y depizarra; por la parte occidental cruza un 
riach. que va á desaguar en el r. Avia. Atraviesa por esta 
felig. un CASIIXO que'desde la prov. de Pontevedra va á Riba
davia y otros puntos; y también sale del 1. de Feas otro ca
mino para Carballino. PROD. : cereales, castañas, lino , vino, 
legumbres, frutas y pastos: hay ganado vacuno, de cerda, 
caballar, lanar y cabrio; caza y pesca de varias especies. 
IND. : la agrícola, telares de lienzo y de ropas de lana, y moli
nos harineros, POBL,: 78 vec , 290 alm. COSTR. con su ayun-

1 tamiento. (V.) . 
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FEAS (SAS MIGUEL; : felig. en la prov. y dióc. de Orense 

Ci leg. >, part. jad. de Guinzo de Limia (3), ayunt. de Galbos 
de Raiiditi. SIT. al pie de la cord, que divide las vertientes de 
los r. Limia y Salas. La combaten todos los vientos, y goza 
de CLIMA sano. Tiene 64 CASAS de mediana fábrica y comodi
dad, y para surtido de los vec. distintas fuentes de buenas 
aguas". La igl. parr. (San Miguel) está servida por un eura de 
entrada, y patronato del conde de Lemos. Confina el íérm. 
con los de Aguis, Rioseco y Vuela. El TERRENO participa de 
monte y llano, y es bastante fértil. Los CAMINOS locales y ma
los, PROD.: trigo, maiz, centeno, uno, patatas, legumbres, 
calabazas y nabos : se cria ganado vacuno, caballar, de cerda 
lanar y cabrio : hay caza de varias especies, y animales da
ñinos, POEL. : 64 vec., 260 aím. COXTR. : con su ayunta
miento. i'Y.) 

FEBEYRE : cortijada en la prov. de Almería, part. jud. de 
Gersal, term. jnrisd. de Belefique (Y.) 

FEBRERO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y 
felig. de San Nicolás de Villoría. (Y.) 

FEBRO: 1. con ayuut. en la prov. y dióc. de Tarragona (8 
1/2 horas), part. jud. de Montblanch (5), aud. terr. y c. g. de 
Barcelona, SIT. en la montaña, en terreno fragoso y quebrado 
con buena ventilación y CUMA saludable. Compónese de 30 CA
SAS con corrales contiguos para encerrar ganados, y separa
das unas dé otras, y una reducida igl. parr. aneja de ia de 
Gapafons , con cuyo 1. confina el TÉRM por el E. ; por S. con 
la Morera ; O. con Ciurana, y N. Prades. El TERRENO todo es 
montuoso, áspero y lleno de bosques de encinas, carrascos y 

. pinos, á escepcioh de algunos jornales de tierra desmontada, 
que se fertiliza con las aguas de varias fuentes que dan origen 
ai r. Farena, y délas hondonadas y barrancos propios para 
yerbas de pasto. Los CAMINOS son locales, de herradura y de 
difícil tránsito por la escabrosidad del terreno, PROD. : trigo, 
aceite, vino , cebada, legumbres, patatas y hortalizas ; cria 
ganado lanar, cabrio y de cerda, y caza de liebres, conejos y 
perdices, COMERCIO de ganados, POBL. : 30 vec., 134 alm. CAP. 
pnon. : 786,766. IMP : 23,602. 

FECES DE ABAJO (SANTA MARÍA DE): felig. en la prov. y 
dióc. de Orense (11 leg.), part. jud. y ayunt. deVerin (2). 
S!T. en la estremidad meridional de la prov., confinando con 
Portugal. La combaten todos los vientos, y goza de CUMA 
sano. Tiens 31 CASAS de mala fábrica y poca comodidad. La 
igl. parr. (Sta.Maria), de la cual son anejas las de Feces de 
Cima y Lamadareos, está servida por un cura de primer as
censo y presentación del conde de Monterey, cuyo título cor
responde actualmente á la casa de Alba. Confina el TERM. N. 
Nandin;E. Feces de Cima;S. y O.Portugal : de manera, que 
esta fe'ig. se halla dentro de dicho reino 1/2 leg. en un ángulo 
recto que forma la frontera por el pueblo deVüarello El TER
EESO participa de monte y llano, y es muy férlil; cruza por el 
O. el r. Tamaga, y por el S. un regato llamado Feces,, que le 
separa del mencionado reino, PROD.: trigo, centeno, vino, acei
te, legumbres, lino y frutas, todo ello dé superior calidad: hay 
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, caza mayor y me
nor , animales dañinos, y pesca de varias clases, IND.: laagri-
cullura, molinos harineros , uno de aceite, y telares de lien
zos del pais, POBL.; 31 v e c , 162 alm. COXTR. con su ayun-
tamiento. (V.) 

FECES DE CIMA (SANTA MARÍA DE): felig- en la prov. y 
Jióc. de Orense (H leg.), part. jud. y ayunt. de Yerin (2). 
siT. al S. de la cap. del part, en terreno montuoso, con libre 
ventilación, y CLIMA sano. Tiene 21 CASAS de mala fábrica ; y 
una igl. parr. ¡Sta. Maria), que es muy reducida, y aneja de 
la deísta. Maria de Feces de Abajo, con la cual confina por 
O. ; al N. y E. con la de Arzadejos, y por S. con la de Lama
dareos. El TERRENO es quebrado y fértil, abunda en aguas de 
fuente, las cuales sirven para beber y otros usos. PROD. .- tri
go , maiz, centeno , lino, vino , castañas, legumbres, pastos 
y algunas frutas ; hay ganado vacuno, lanar y cabrio; y ca
za de varias especies, POEL. : 21 v e c , l i i alai, CONTR. con su 
ayunt. (V.) 

FECHA (SAN JIJAS DE) : felig. en la prov. de la Coruña (S y 
1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (i 3/4), y ayunt. de 
Enfesta(l 1/2).' SIT. á la. iztj. del r. Tambre y f&id,H oriental 

FEP ST 
la ant. jurisd. de Giro de la Rocha. El TÉRM. confina can el 
municipal de Trazo por N. y E. ; al S. con Sta. Maria de Gri-
joa , y al O. con Sta. Cristina de Fecha, y el indicado r. Tam
bre que describe un semicírculo desde E. á O. El TERRENO es 
montuoso y pedregoso, pero bastante arbolado : los CAMINOS 
son locales y malos, y el CORREO se recibe por la cap. del 
part, PROD.: centeno, trigo, maiz, patatas y algunas legum
bres : cria ganado vacuno y caballar , hay caza y con especia
lidad lobos : disfruta de la'pesca en el Tambre, y su IND. es la 
agrícola y carboneo, COMERCIO : el que le proporciona la c. de 
Santiago á donde llevan el sobrante de sus cosechas, maderas 
y carbón, POBL.: 69 v e c , 395 alm. COSTR. con su ayunta
miento. (Y.) 

FECHA (SANTA CRISTINA DE) ; felig. en la prov. de la Coru
ña (9 leg.), dióc. y parí. jud. de Santiago (1 1/2), y ayunt. de 

"Enfesta(l 1/4). SIT sobre la izq. del r. Tambre y falda occi
dental del monte de la Pica, CUSÍA frió y sano : se compone de 
unas ¿0 CASAS distribuidas en grupos formando una pobl. ru-

; ral ; sus fuentes son de buenas aguas, y la igl. parr. (Santa 
Cristina), perteneció al señorío eel. en la ant. jurisd. de Giro 
de la Rocha. El TÉRM. confina por N. con el del ayunt. de Bu-
jan ; al E. con San Juan de Fecha ; al S. y O. con Ameigenda 
interpuesto el camino que va de Santiago á Malpica por el 
puente de Portomouro ; el TERRENO es montuoso, bastante ar- • 
bolado y con buenos pastos Los CAMINOS locales y malos, en -
lazan con la vereda que hemos dicho pasa por el puente. Et 
CORREO se recibe en la cap., del part, PROD.: centeno, maiz, 
patatas, algún trigo y legumbres: cria ganado, prefiriendo 
el vacuno y caballar, hay caza y muchos lobos : disfruta de 
pesca en el Tambre, INO. : la agrícola, carboneo y la venta de 
estos art. en la c. de Santiago, POBL.: 40vec . , 252 almas. 
CONTR. con su ayunt. (V.) 

FECHALADRONA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de La • 
biana y felig, de San Nicolas de Villoría. (V.) 

FECHAS (SANTA MARÍA DE) : felig, en la prov. y dióc. de 
Orense (2 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Celanova (1/2). 
SIT. á las inmediaciones del r. Arnoya, con libre ventilación 
y CLIMA sano. Tiene unas 40 CASAS repartidas en los 1. de Fe
chas, Fechíñas y parte del 1. de Puente, cuya mitad corres
ponde á la felig. de Rabal. La igl. parr. (Sta. Maria), está ser
vida por un cura de provision ordinaria en concurso. Confina 
el TÉRM. N. felig. de Rabal; E. la de Sotomel ; S. la de Boba-
dela, y O. la de Barja. Por el lado del N. cruza el indicado r. 
Arnoya, sobre el cual hay un puente que sirve para la conti
nuación del CAMINO que desde Orense va. á Celanova. El TERT 
REKO es de buena calidad, PROD. : maiz, centeno, vino, pala-
tas, castañas , algún lino, habas y otros frutos: mantiene ga
nado vacuno, de cerda, caballar,"lanar y cabrio ; hay caza y 
pesca de varias clases, IND. : la agrícola, molinos harineros y 
telares de lienzos del pais. POBL. : 45 vec . , 195 alm. COHTR. 
con su avunt. (V.) 

FECHÍÑAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova 
y felig. de Sta. Maria de Fechas. (V.) 

FEDIN : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San Ra
món de Sta. Cristina. (Y.J POBL. : 2 vec. , 1 1 alna. 

FEFlSANES : ant. jurisd. en la prov. de Santiago (hoy de 
Pontevedra) ; compuesta de la v. de su nombre (cap.), y las 
felig. de Besomaño, Sta. Maria ; Corvillon, San Mamed; Lei-
ro , San Juan ; Oubiña, San Vicente ; Ribadumia, Sta. Eula
lia; y Yilariño, San Adrián, el cual pertenecía al conde de 
Fefiñanes. 

FEFÍÑANES (SAN BESITO): V. en la prov. de Pontevedra 
(4 leg.), part. jud. y ayunt. de Cambados í 1/4), dióc de San-
tia go (5 i/3). SIT. en la costa oriental de la ria. Arosa, con bue
na ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 66 CASAS , distribui
das en algunas calles, y una espaciosa plaza. La igl. parr. es 
aneja de la de San Adrián de Yilariño. Confina el TÉRM. con 
los de Cambados, Yilariño y Deiro, ocupando por la parte 
del O las inmediaciones de la mencionada ria. El TERRENO en 
lo general es llano y férlil. Los CAMINOS locales y en buen es
tado. El CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. : trigo, 
maiz, centeno, mucho vino, legumbres, toda clase de fruías 
y yerbas de pasto : se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y 
cabrio; alguna caza; y la variedad de pesca que ofrécela in-

del monte de la Pica; su CLIMA frió y sano : tiene 34 CASAS j dicada ria de Arosa. IND. y COMERCIO: ¡a agricultura y mari-
dispersas formando algunos grupos, y fuentes de buenas ] neria, dedicándose también los habitantes á la pesea , espe-
aguas, cuyos derrames bajan á unirse al mencionado r. La t cialmente de sardina : todos los miércoles se celebra en la es-
igí. parr. (San Juan), es pobre y perteseció al señorio ecl. en ' presada plaza un mercado bastante concurrido, á donde acá-
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den traficantes, no solo délos pueblos inmediatos, sino de 
Pontevedra, Caldas, Villagareia, Padrón y Santiago: redu
ciéndose las especulaciones'á los prod de la pesca, fruías, gra
nos , aceite , vino, quincalla y otros géneros y frutos tanto del 
pais como coloniales y ultramarinos, POEL. : 66 vee., 272 al
mas. CO>TR. con su ayunt. {V.; En la ant. division territorial 
era esta v. cab. de la jurisd. de su nombre. (V.) 

FEIDIEL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ailande y 
felis. de San Martin de JSesullo. (V.) 

FEIGE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y 
felia. de Sta. Maria de NoiceH í V.) 

FEILAS : ald. en la prov. de Oreuse, ayuot. de Villardevos 
y feíis. de San Pedro de Osoño. (V.) 

FEIRA. NOVA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Villagareia y felig. de Sta. Maria de Rubianas. (V.) 

FEÍRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig. 
de Sta. Maria de Gian. (V.) 

FEJAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas , y felig. 
de San Juan de Cornellana. (V.) 

FELAN1TX (ANT. CA\ATVX): V. con ayunt. en la isla y dióc. 
de Mallorca, prov., aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. 
de Manacor; distr. marítimo de su nombre en la prov., part, 
y tercio de Mallorca, departamento de Cartajena. srr. en ter
reno ameno, entre montes poco elevados, y á muy corta dist. 
deellos; el llamado Puig del Coll está al E. contiguo á la v.; y 
los otros nombrados de San Nicolás, La Mola, y Puig Verd, 
le rodean por SO., O. y N. á dist. de 4 y 5 minutos ; al NE. 
tiene próximos 2 cerros en que están sit. 12 molinos de vien
to harineros, que causan una hermosa perspectiva; el CLIMA 
es templado y saludable, reinan con frecuencia los vientos del 
E. y O. en verano, y los del N. en invierno ; las enfèrmeda 
des comunes son fiebres intermitentes. Consta la pobl. de 1*07 
CASAS que forman 62 calles y 6 plazas, con casa consistorial 
bastante cómoda, y 2 cárceles; una para hombres y otra para 
mujeres; hay un edificio construido del año 1840 al 45, en 
cuyo local se halla la alhondiga, y las 2 escuelas de instruc
ción primaria; una dotada con 2,500 rs. de los fondos de pro
pios , y concurrida por 165 alumnos: y otra con 1,000 reales 
asistida por 62 discípulos ; un hospicio, un hospital muy es
pacioso para enfermos pobres del vecindario, bajo !a direc
ción del ayunt. y al cuidado y asistencia de las hermanas de 
la Caridad, que en número de 18 viven congregadas en una 
casa notable en la calle del Castellet ; esta asociación fué fun
dada en esta v. á principios del siglo presente por el virtuoso 
cura párroco Dr. D. Antonio Roig, y ha dado y da brillantes 
resultados, tanto por la educación que proporciona al bello 
sexo, como por el consuelo y asistencia esmerada que presta 
á los enfermos de todas clases. Tiene una igl; parr. (San Mi
guel) , servida por un cura de térm. de provision real y ordi
naria , 3 vicarios de nombramiento del diocesano, y U bene
ficiados de patronatos de sangre, escepto uno que lo es del 
ayunt., y 2 que lo son alternativamente del mismo y de par
ticulares ; antes llegaba el número de beneficiados á 26, cuan
do no estaba suspendida la provision de beneficios. El edificio 
de esta igl. es muy sólido; no asi el de la que fué conv. de 
Agustinos, y sirve hoy de ayuda de parr.; que no seráestra-
ño quede reducida á ruinas dentro de un par de siglos. El ce
menterio , construido en el año 1821, se halla al SE., y dist. 
1 o minutos de la pobl., con una hermosa capilla; tuvo de cos
to 31,172 rs. vn. Los vec. se surfen de aguas para beber, y 
demás usos domésticos de una fuente, que hay en una espa
ciosa plaza, tan abundante que jamás han escaseado sus aguas 
á pesar déla gran sequiaque se esperimentó en el año 1846: 
esta fuente fué profundizada en el de 1830, desde cuya época 
es mas copiosa; para sacar el a»ua se bajan 31 escalones, y 
á su frente se ven 5 grifos para Henar las vasijas ; este edificio 
forma un óvalo, y el importe de su construcción ascendió á 
2,000 duros ; desde es¡a fuente, arranca un conducto subter
ráneo , que conduce el agua, á unos magníficos lavaderos pú
blicos , y abrevaderos de caballerías sit. al estremo O, de la 
pobl. ; y á otro lavadero mas dist. nombrado del León, por
que sale el agua por la boca de una figura de este animal : á 
epnt»maeion~de los lavaderos se ve una larea acequia fabrica
da en lósanos 1838 y 39, con mucha solidez, yes propia y 
denominada de la v. El TÉRM. confina N- Vilíafranca y Mana-
cor; E. el níar Mediterráneo; S. Santañi y Campos, y O. Por
reras; en él ̂ encuentran 13 oratorios públicos con misa en los 
domingos y fiestas, en oíros tantos predios de propiedad par-
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titular, nombrados Sau Salvador, Can Maxuri, Son Nadal, 
Son Vall¡, Son Soleret, Son Mavol, Son Manut, Son Ra-
mont, Son Npgre , Los Rosells, Cas Concos, el Carritxó y 
la Orla. En el monte de San Salvador, que es muy ríe-
vado, hay una capilla con su espaciosa igl. en donde se ve
nera con gran devoción la imagen de la Virgen Ntra. Sra., y 
se ve una escultura de piedra, de un mérito estraordinario, 
que representa la cena del Señor con sus 12 apóstoles, rega
lada á esta capilla por el rey D. Pedro de Aragon ; contigua á 
ella, está una habitación con 36 aposentos para las personas 
que concurren en romería á este sitio delicioso, desde el cual 
se descubre la mayor parte de la isla de Mallorca, Menorca y 
Cabrera, y se respira un aire purísimo. Se cuentan en el tér
mino 735 predios ó casas de campo; y las principales son: Can 
Maxura, Son Juan, Son Prohens , Son Llaneras, Son Cifré, 
Son Nadal, Can Veyn, Las Arasas, El Rafael, Son Valls, 
Son Maymó, Son Ramón, Son Carrió, Son Navata, Son Ere-
vet, Turlix, Sou Soler, Son Mesquida, Son Triol, Son Mes-
quidase, Las Puntas, Son Solert, Son Mayol, Son Mas, Son 
Burguera, CanPtnoy, Son Gari, Son Manut, Son Vinaler, 
Can Salinas, Son Tauler, Son Salas, Son Dimoni, Los Roselis, 
Cas Concos, El Puig Gros , La Galera nova, La Galera veya, 
Son Sard, SonSureda, Ponde la Coma, El Carritxó, Son 
Reus, Son Cabayut, Can Yètla, Marsella, La Orta, Can Gaya, 
Can Alou, Pía déla Sima, Can Aleude las casas novas, La 
Sangonera , Can Felíá, La Coma, Son Bennaser, Firella, Can 
Sarigot, Can Cirerol, Son Ramonet gros, Can Esteva de Ma
rina , Son Cosme , Son Oliver, Son Roselló, Can Burdils, Son 
Barceló , La Comerma, La Clota ,Can Galarí, y Son Benna
ser den Cordella. Comprende el térm. !a parte de costa que 
hay desde Cala Ferrer hasta Algar, en cuya dist. se hallan 
dos pequeños puertos llamados Port-Colom y Port-Petro. El 
TERRENO es de varias calidades, arcilloso, arenisco v calizo; 
mucha parte de él es una arcilla roja, llamada Cali vermeil 
muy á propósito para el viñedo ; el monte de la Comuna está 
poblado de arbustos que dan leña para el combustible ; y en 
las faldas de otro llamado Castillo de Santueri, se ven muchos 
olivos, algarrobos, y otros árboles, asi como en su cumbre, 
que no es accesible sino por un estrecho paso, se hallan las 
ruinas de la fortaleza que le da nombre, y subterráneos cons
truidos en tiempo de los moros : en los puntos que nombran 
de La Mola , El Cabellot, La Comerma y Marina, hay cante
ras de piedra muy buena para la construcción de edificios: 
varios arroyos que se forman y corren en invierno, ninguna 
ventaja proporcionan al terreno. Le cruzan varios CAMINOS ló
cales , y uno que conduce á Palma ; escepto este y el de Porto 
Colon, todos se hallan en mal estado. El CORREO se recibe de 
Palma por medio de baügero, los miércoles y sábados, y se 
despáchalos martes y viernes, PBOD.: cereales, legumbres, 
algarrobas, almendras, mucho vino, aceite, hortalizas y 
frutas ; cria ganado lanar, mular, cabrio, de cerda y vacuno; 
caza de conejos, liebres, perdices y codornices , y esquisifa 
pesca del mar. IND.: se ejercen varias profesiones científicas, 
todas las artes mecánicas indispensables; y hay ademas 11 
fábricas de aguardiente con máquinas modernas para la ela
boración , por lo cual se hallan en decadencia 60 alambiques; 
59 molinos de viento harineros, y 43 telares de lienzos : tam
bién se trabaja el barro tan primorosamente, que han adqui
rido mucho aprecio en la isla, y fuera de ella, unos hermo
sos jarritos de finísima arcilla, que se hacen en Felanits. CO
MERCIO: se hace al pormenor en 34 tiendas de varios art. , y 
3 de toda clase de ropas ; y de cabotage por el puerto nom
brado Porto-Colon, por el cual se importa arroz y otros gé
neros, y sé esporta vino, aguardiente, almendras y cerdos 
cebados, POBI..: 1,752 vec., 9,752 alm. CAP. BIP. : 908,142. 
COSTR.: 124,460. 

Mandó repoblar la v. de Felaniíx el rey D. Jaime II de Ma 
Horca en 1300. 

En el domingo de Ramos 31 marzo de 1844, ocurrid en esta 
v. una espantosa catástrofe sobre la cual se publicó una memo
ria en Palma ; consignamos su recuerdo, aunque funesto, en 
este art. porque este desgraciado incidente merece ocupar un 
lugar en la historia de este pueblo: un viejo muraílon que 
exisüa cerca de la igl. parr., se desplomó causando la muer
te de 414 pprsonas, entre las cuales se hallaban el alcalde de 
aquel año , un teniente y 5 regidores ; estremada fué la tris
teza en que quedó sumergida esta pobl. con tamaña desgra
cia ; pero recibió algún consuelo de la filantropía de los ma-
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Horquilles, y de machos españoles del .continente y de la 
isla de Cuba, que se apresuraron á contribuir con donativos 
para aliviar tanta orfandad, tanta miseria. 

Esta V- hace por armas un escudo de partido, á un lado 
una rustodia, y en el otro las cuatro barras catalanas. 

PELECHARES : I. en la prov. de León (9 l e g j , part. jad. 
de la Bañeza (2 1/2), dióc. de Astorga (5), aud. terr. y c. g. 
de Valladolid, ayunt. de Castrocalbon. srr. á lamárg. der. del 
r. Eria en una hermosa vega ; su CLIMA es frió y húmedo ; sus 
enfermedades mas comunes tercianas. Tiene igl. parr. (Sta. 
Maria), servida por un cura de ingreso y presentación de 4 
voces mistas ; una ermita en el térm. (Sta. Elena), á que ios 
vea van en romeria e! dia de su conmemoración ; y buenas 
aguas potables. Confina N. Castrocalbon ; E. San Félix; S. 
Ayoó (prov. de Zamora), y O. Pobladura de Yuso: en su 
térm. empieza una cord. de montes, ramificación del Teleno, 
que se prolonga 5 leg. por la der. del Eriá, y toma nombre de 
los diferentes pueblos ó puntos por donde pasa: también hay 
una coliua llamada el Pedron, en la que se han observado mu
chas exhalaciones en dias de tempestad, á causa de su eleva
ción. El TERRENO es de buena calidad , participa de monte y 
llano ; aquel cubierto de robles, encinas, y mata baja ; y es
te cultivado de centeno, lino y patatas, que son sus principa
les PEOD. ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; alguna caza, 
y pesca de varios peces, POBL. : 70 v e c , 270 alm. COÍÍTR. con 
el avunt. 

FÊLECHAS DE COLLE: 1. en la prov. y dióc. de Leou 
(8 leg.), part. jud. de laVecilla (2), aud. terr. y e . g. de 
Valladolid (2i) , ayunt. de Boñar : srr. á la falda de un mon-
te_ que le resguarda de los vientos del N. y S. ; su CLIMA es 
frió, pero sano, pues no se padecen otras enfermedades co
munes que algunas fiebres catarrales. Tiene 20 CASAS ; escue
la de primeras letras dotada con 200 rs . , á que asisten unos 
20 niños ; igl. parr. (San Martin), servida por un cura de 
ingreso y presentación del duque de Alba ; una ermita en los 
afueras, dedicada á Santiago, y buenas aguas potables. Con
fina N. Vozmediano ; E. Ercina; S. Velilla de la Tercia, y 
O. Colle y Llama, á 1 leg. el mas dist. El TERRENO es de me
diana calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que nace 
en el térm. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes. Re
cibe la CORRESPONDENCIA de Boñar. PROD. : trigo, centeno, ce
bada, lino, patatas, garbanzos y hortaliza; cria ganado va
cuno, cabrio, cabaliar y de cerda; y caza de lobos, perdices 
y liebres, POBL. : 20 vec., 94 alm. COXTR. : con el ayunt. 

PELECHES: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de 
San Pedro ne Nora. (V.) 

FELECHES (STO. TOMAS) : felig. en la prov., part. jud. y 
dióc. de Oviedo (3 leg.), ayunt. deSiero (1) : srr. al SE. de 
la cap. del conc , en terreno desigual, con libre ventilación 
y CUMA sano. Tiene unas 180 CASAS repartidas en los 1. y cas. 
de Baldona, Cadaval, Calleja, Camino alto y bajo, Canto, 
Casiello, Casuca, Cicueta, Corros, Cotayo, Cuesta, FeJechin, 
Ferreira, Gallega, Gela, Llanca, Matuea, Niviti, Novalin, 
Pedrero, Quintana, Robledal, Saurriella y Secada. La igl. 
parr. (Sto. Tomas), está servida por un cura de primer as 
censo, y patronato laical. También hay 2 ermitas, de las cua
les una es propia del vec. y la otra de un particular. Confina 
el TÉRM. N. felig. de Collado ; E. la de Lieres ; S. la de Vigil, 
y O. la de Aramiel. Le baña un pequeño r. que baja de la 
felig. dé Lieres, aumentado con otro que viene de Sariego, 
y corriendo de E á O. se dirige á desaguar en el r. Nalon; 
abunda en truchas y anguilas, y tiene un puente de madera. 
Hay muchas tierras incultas en las que, y en algunos cerros, 
se crian robles, castaños y yerbas de pasto ; hallándose en 
una sierrecita, confinante con Lieres y Valdesoto, minas de 
carbón de piedra, que no se esplotan por falta de medios. 
PROD. : trigo, escanda, centeno, maiz, castañas, habas blan
cas y otros frutos ; hay ganado vacuno, lanar y de cerda; y 
caza de varias clases. IND. : la agrícola, POBL. : 182 vec., 734 
almas, CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FELGOSO : 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Manon 
y Wig. de San Cristóbal de Riberas del Sor. (V.) 
__ FELGÜEÍRA : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San 
Saturnino v felis. de San Julián de Lamas. (V.) 

FELGDEIRA :]. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vil!a!ba y 
felig. de San Pedro de Santaballa fV.). POBL : 6 vec , 32 alm 

FELGüErRA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y 
felig. de San Marlin de Moreda. (V.) 
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FELGUEIRAS : I. en la prov, de la Corona, ayant, de San 

Saturnino y felig. de San Pelayo de Ferreira. (V.) 
FELGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de 

Sta. Maria de Germade (V.). POBL. : 2 v e c , 9 alm. 
FELGUERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa y 

felig. de Sta. Maria de las Vegas. (V.) 
FELGUERA (LA) : cas. en Ja prov. de Oviedo, ayunt. y 

felig. de San Juan de Mieres. (Y.) 
FELGUERA (LA) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres 

y felig. de San Martin de Turón. (V.) 
FELGUERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y 

felig. de San Martin de Soto. (Y.) 
FELGUERAS.-1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y 

felig. de San Roman de Casomera. (V.) 
FELGUERAS (LAS): 1. en laprov.de Oviedo, ayunt. de 

Yillavieiosa y felig. de San Esteban de Miravalles. (V.) 
FELGUERAS (SAS LORENZO) : felig. en la prov. y dióc. de 

Oviedo (7 leg.), part. jud. y ayunt. de la Pola de Lena (1): 
srr. á las inmediaciones del r. Lena, con libre ventilación y 
OLIMA saludable. Tiene 60 CASAS repartidas en el 1. de su nom
bre y en los cas. de Alcedo y Palacio. Hay escuela de prime
ras letras, frecuentada por 18 niños y 6 niñas, cuyo maestro 
percibe 300 rs. anuales. Para surtido del vecindario existe 
una fuente de buenas aguas. La igl. parr. (San Lorenzo Már
tir) , está servida por un cura de ingreso y patronato de S. M. 
También hay una ermita dedicada á San Antonio en el pue
blo, y otra á Sta. Cristina en el térm. Confina este con los 
de Mal vedo, Campomanes y Columbiello. El TERRENO com
prende los montes de Grazan é Inserto, y los desp. de Cam
pas y Balbuena. Le cruza un arroyo llamado Rivero, sobre el 
cual hay un puente. Atraviesa por esta felig. un CAMINO que 
dirige á la Pola de Lena y otro á Campomanes, su estado 
regular, PROD.: escanda, maiz, castañas, judias, patatas, 
frutas y pastos ; se cria ganado vacuno, caballar, mular, de 
cerda, lanar y cabrio; caza de perdices, palomas y venados; 
y no faltan lobos, zorras y aun osos, POBL.: 60 vec , 200 alm. 
CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FELGUERINA (LA) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Caso y felig. de Sta. Cruz de Caleao. (Y.) 

FELGUERINA (LA) : 1. con una igl . , dedicada á San Anto
nio de Padua, en la prov. y dióc. de Oviedo, ayunt. de Caso 
y felig. de Sta. Cruz de Caleao. (V.) 

FELICES (SAN) : conc. ant. en la prov. de Santander, part. 
jud.de Ramales, compuesto deQuintana, Labia yBustan-
cilles, pueblos del valle de Soba. 

FELICES (SAN): 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. 
terr. y c. g. de Burgos (9 leg.;, part. jud. de Sedaño (1): 
SIT. á la izq. del r. Uzron, entre peñas y montes poblados de 
robles y carrascas, donde no faltan tampoco algunos árboles 
frutales. Tiene 46 CASAS y una igl. parr. (San Pedro), servida 
por un cura párroco y un sacristán. Confina N. Val de la 
Teja; E. Barrio de San Felices; S. y O. Covanera. El TERRE
NO es corto y de mediana calidad, cultivándose sobre unas 
82 fan.; hay buenos pastos, 2 lagares para esprimir la uva. 
y mucho monte de encina, sin embargo de consumirse todos 
los años una gran parte para carbón, CAMINOS: los de pueblo 
á pueblo, PROD.: trigo, eebada, yeros, legumbres y lino; 
cria ganado lanar y de pelo en abundancia.-iND. : la agricul
tura, COMERCIO : se estrae carbón y se importa cebada. 
POBL. : 15 v e c , 63 alm. CAP. PROD. : 104,300 rs. IMP. : 7,153 
CONTR. : 1.290 rs. y 21 mrs. 

FELICES (SAN) : arroyo que nace en la provincia de Hues
ca, part. jud. de Jaea, cuyo cauce es bastante profundo y 
pendiente; en su tránsito, hasta desaguar en el Gallego * fer
tiliza los térm. de Fuencalderas y Agüero (V.), sirviendo de 
riego á varios huertecitos que á sus márgenes se encuentran, 
asi como á un molino harinero en el térm. del último punto. 
Cria algunos barbos y anguilas. 

FELICES (SAN): 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.), 
part. jad. de Agreda (2 1/2), aud. terr. y c. g de Burgos 
(19), dióc. de Tarazona (3): SIT. en terreno áspero y montuo
so, con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 88 CASAS, la de 
ayunt., escuela de instrucción primaria á cargo de un maes
tro dotado con 325 rs. y 41 fan. de trigo ; una igl. parr. de 
primer ascenso (San Pedro Apóstol) , servida por un vicario 
de provision ordinaria en concurso. Confina el TÉRM. N. Al
bania ; E. Devanos ; S. Añavieja , v O. Cigodosa : dentro de 
él se encuentra una ermita (San Felices), y algunos manan-
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tiales de buenas aguas. El TERRENO aunque quebrado, es de 
buena calidad, parte de secano y parie de regadío ; consiste 
el último en una pequeña vega y varios huertos que se hallan 
colocados en forma de gradas, en la pendiente de una cuesta, 
en la que brotan varios manan tiales que proporcionan el riego; 
hay, lo mismo en la vega que en otros lados, bastantes no
gales que van aumentándose, pues se obliga al que se caga 
á plantar y conservar uno. CAMINOS: los locales y ei que diri
ge á Agreda, CORREO: se recibe y despacha en la cab. del parí 
por un cartero, PROD.: trigo, cebada, centeno, arbejoues, 
lentejas, yeros, cáñamo, judias, patatas, verduras y alguna 
fruta ; se cria ganado lanar y cabrio y las caballerías neeesa 
rías para la agricultura; hay caza de diferentes especies, van.: 
la agrícola y la arriería, á la que se dedican mucttos vecinos. 
COMERCIO : esportacion del sobrante de frutos y ganados, é 
importación de los art. que faltan, POBL.: 86 v e c , 350 alm. 
CAP, BIP.: 52,071 rs. 18 mrs. 

FELICES DE BOLTAÑA (SAN) : 1. con ayunt. en la prov. 
de Huesca (12 leg.), part. jud. de Boltaña (1), ¿ud. terr. y 
e. g. de Zaragoza ( 20), dióc. de Barbastro (10). srr. al pie 
del monte Cagigar á bastante elevación sobre el terr., por 
cuya razón y estar batido por los vientos de! N., disfruta de 
na CUMA frió, sin que se padezcan mas enfermedades que de 
pecho, si bien que son muy raras. Forrean la población 9 
CASAS de pobre aspecto y de ninguna comodidad interior, 
distribuidas en una sola calle empedrada con desigualdad, é 
incómodo su piso, con la de ayunt. en mediano estado que 
siFve también de cárcel : la igl. parr. (San Lorenzo) com
prende ademas los 2 barrios de Aguilar y se halla servida 
por un cura de primer ascenso de patronato de S. M. ó del 
diocesano : [el cementerio fuera y á un estremo de ¡a pobl., es 
capaz y ventilado. El TÉRM. seestieude 1 leg. de E. á O „ y 
otra de N. á S., confinando por N. con Abelta f3/4); E. Jano-
vas (3/4); S. Boltaña (3/4), y O. Planilla (3/4),. en el mismo 
está enclavada la pardinade VLTaoionte y una ermita (la vir : 
gen de Gorva), en el térm. de este puebio, dist.. un cuarto de 
hora ; también existe próxima una fuente de agua de escelente 
calidad de que se surten los vecinos. En k pardina de Villa-
monte, nace un arroyo que con ese nombre corre un espacio 
de legua y media, hasta desaguar en el r. Ara junto al pue
blo de Janovas. El TERRENO de secano en su mayor parte, 
comprende una corta porción de regadío, siendo todo él me
dianamente productivo y dedicado al cultivo de cereales y' 
hortalizas ; hay algunas canteras de piedra caliza, y los mon
tes poblados de bojes, aliagas, sabinas, romero y otras ma
tas bajas. Pasa inmediata al pueblo la GARROTERA que con-
dueade Huesca al valle de Broto, en regular estado y tiene 
varias veredas que conducen á los pueblos circunvecinos. La 
CORRESPONDENCIA se recibe de la cab. de part, por un balijero 
que recógela de otrospueblecitos. PROD.: trigo, avena, al
gún mijo, patatas, judias, poco maizy hortalizas; cria ganado 
lanar y cabrio y hay caza de conejos, liebres, perdices y tor
dos, POBL.: 8 vec, 50 alm. CONTR.: 956 rs. 18 mrs. 

FELICES DE BÜELNA (SAN): 1. en la prov. y dióc. de San
tander (6 leg.), part. jud. de Torrelavega (2), aud. terr. y 
c. g. de Burgos.(22),es cab. del ayunt. de su mismo nom
bre , á que están agregadas las ald. ó barrios de Llano, Jain, 
Mata, Pasajo, Rivero,Santa Maria,Sopenilla, Sovíllay Tarri-
va. Está SIT. en una llanura rodeada de los montes de Tejasy 
Dobra por NE. y S. ; su CLIMA es templado : sus enfermeda
des mas comunes pulmonias y calenturas tercianales é infla
matorias. Tiene 300 CASAS inclusas las de sus anejos; cárcel; 
escuela de primeras letras para niños, áque asisten 120 alum
nos, y otra para niñas frecuentada por 40 discípulas, ambas 
esfan dotadas con 2,200 rs. cada una; de una obra pia fundada 
por el Ëcxmo". Sr. D. Pedro de Cebados ; hay 3 igl. parr. (San 
Pedro, San Felices y San Saturnino), á ¡a primera corres
ponden las aíd. ó barrios de Llano, Posajo, Sovilla y Perre
r í a ^ la segunda las de Jain, Bivero y Tarriba, y á la última 
las de Mata, Sta. Marina y Sopemllas, todas tres tienen para 
su servicio un párroco y tres beneficiados, y cada ana su ce
menterio contiguo. En el centro del ayunt. existe una ermita 
dedicada á Ntra. Sra. de la Consolación. Confina eí TÉSM N. ¡ 
ayunt. de Viérnoles ; E. el de Viesgo ; S. el de Anievas, y O. ; 
el de los Corrales; su estension es de 2 leg. de N. á S. y 3/4 ! 

de E. á O. El TERRENO es de buena calidad y le fertilizan las 
aguas del Besaya y las de dos arroyos quft nacen en el monte 
de Tejas, conocidos uno con este nombre, y el otro con el 
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de Kio-seeo; sobre el Besaya hay un puente titulado las Cal
das , inmediato al cual se ve un barrio compuesto de 5 casas, 
y perteneciente á Llano, denominado las Barcenas ; en este 
barrio se encuentran 1 fab. de fierro y un molino harinero, 
propiedad todo del conde de su mismo nombre. Los enuncia
dos montes de Tejas y Dobra, cubiertos de roble , haya, aee-
bo, avellano y otros arbustos; proporcionan á los moradores 
la madera y leña necesarias para su consumo, CAMINOS: diri
gen á los pueblos y valles limítrofes : recibe la CORRESPONDEN
CIA de Torrelavega por un cartero pagado por los que la reci
ben, TROD.: maiz, legumbres, hortaliza y pastos; cria ganado 
vacauo, lanar y cabrio; caza de jabalíes, corzos, liebres y 
zorros, y pesca de truchas y anguilas, IHD..- algunos canteros 
y carpinteros, y laferreriay molino indicados con otros va-, 
ríos de los últimos de poco interés, COMERCIO: importación de 
lo que falta : se celebra una feria anual (San Bartolomé), en 
que esclusivamente se trafica en ganado vacuno, PORL. •• de 
todo el ayunt. 239 vec., 1,265, alm. CAP. PROD. é IUP.: (V. el 
art. de part. jud.). CONTR.: 15,710 rs. 10 mrs. El PRESÜPTJES 
TO MUNICIPAL asciende á 9,000 rs., cubiertos 7,000 por repar
to entre los vec., y el resto del fondo de arbitrios. 

FELICES DE JACA (SAN): 1. con ayunt. en la prov. de 
Huesca, part. jud. y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Za
ragoza: su. en una ladera en la sierra de las Plantemicas, á 
las inmediaciones de los r. Asabon y Subien ; le combaten los 
vientos NO. y SE., y disfruta de CLIMA frío sujeto á calenturas 
catairales. Tiene 6 CASAS, con mas la municipal, en la cual 
está la cárcel, y una igl. parr (San Bernardo), servida por un 
cura párroco. En las inmediaciones del pueblo hay varias 
fuentes de aguas delicadas para el surtido de los vec. Confina 
eí TÉRM. N. con el de Salinas ; E. r. Asabon ; S. Agüero, y O. 
Fuencalderas y Biel : los mencionados r. Asabon y Subien le 
bañan y fertilizan sus tierras, cruzando el primero por SE. 
en dirección NO. SE., y el segundo que lleya el mismo curso, 
por el Q- y S. El TERRENO es escabroso y pobre. Los CAMINOS 
locales y de herradura, PROD, : en el monte trigo, cebada, mi
jo y vino, y en la huerta judias, patatas y cáñamo : el arbo
lado consiste en álamos, chopos y pocos pinos; cria ganado 
lanar y algo de caza, POBL.: 3 vec. de catastro, 6 fuegos y 33, 
alm. CONTR.: 956 rs. 19 mrs. 

FELIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y fe-, 
lig.de Santa Maria de Villapedre. (V.) POBL..- 3 v e c , 16 
almas. 

FELIP (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. delav. deLluch-
mayor. 

FELIPA: ald. conocida también con el nombre de ALGIBE3 
DEL CAMPO en la prov. de Albacete, part. jud. y térm. ju
risd. de Chinchilla. Tiene 30 CASAS, y una ermita, en la que 
celebra los dias dé precepto , un capellán, al que retribuyen 
los vec. con un reducido número de fan. de grano: sobreestá 
ald. y su terrazgo, hizo varias fundaciones D. Pablo Gallego, 
arcipreste de Jorquera , en su testamento otorgado en Yillama-
lea á %1 de octubre de 1522, 

FELIPE (SAN): pago en la prov. de Canarias , isla de Te
nerife, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Icod de los. 
Vinos. (V.) 

FELIPE (SAN) (V. Játíva). 
FELIPE NERI(SAN) , vulgarmente EL LÜGARCITO : v. 

con ayunt. en la prov. de Alicante (6 ieg.), part. jud. de Dola
res (1/4), aud. terr. y c. g. de Valencia (27 1/2), dióc. de Ori-
huelaf2l/2): snv en terreno llano al estremo sept, del part, 
donde se halla el depósito de las filtraciones de las sierras de 
Crevillente; le baten con preferencia los vientos del E. y O.; su, 
CLIMA es templado y bastante sano, auuque se suelen padecer 
calenturas intermitentes, algunas de mal carácter. Tiene 30 
CASAS que se distribuyen en i calles y una plaza : casa de 
ayunt. y cárcel pequeña y mala ; igl. parr. (San Felipe Neri),. 
de entrada, servida por un cura de provision de la Corona á 
propuesta del diocesano, y un cementerio algo distantedel 
pueblo que no perjudica á la salud. El TÉRM. confina por N. 
con el de Crevillente y parte del de.Elche ; E. el último ; S. Do-
loresy Catral, y O. la Granja de Rocamora y Albatera ; esten-

: diéndose sobre 1 leg. de N. á S. y 1/2 de E. a O. En su radio 
se encuentra una porción de barracas que pueblan todo aquel 
recinto, las cuales se hallan habitadas por otros tantos vec. 

: Ei TERRENO es de regular calidad y participa de secano y huer-
; ta, que se riega con las aguas del r. Segura, del modo que di-
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remos en el art. de Pias Fundaciones (?.)- Los CAMINOS se di-
risen á ios pueblos limítrofes y no son muy buenos. La COR- I 
RÈSPONDENCIA se recibe de Albatera por balijero hasta Caira!, j 
donde la toman los interesados 3 veces á la semana, PROD-: 
trigo, cebada, maíz, aceite, alfalfas, legumbres y hortalizas, 
todo en poca cantidad menos el aceite, del que hay algún so
brante, POBL.: f 01 vec., 397 alm. CAP. PROD. 858,000 rs. IMP.: 
29,070. COSTR.: 5,815. E! PRESTJPTJESTO MUNICIPAL asciende á 
2,000, que se cubre con los arbitrios impuestos sobre las espe 
cíes de consumo y por reparto vecina!. 

FELIU (CAN) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part-jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenzo. 

FELIU DE BERRIóBARRI (SAS) : I. con ayuDt. en la prov. 
de Huesea , part. jud. de Boltaña, dióc. de "Barbastro, aud. 
terr. ye .g . de Zaragoza: está SIT. en paraje desigual y mon
tuoso al N. de la montaña Turbon ; batido de los vientos N. y 
O. ; su CLIMA es poco sano, y en lo general se padecen dolores 
reumáticos y dolores de estómago. Hay 16 CASAS de mediana 
construcción, inclusa la consistorial que sirve de cárcel, y una 
taberna ; la igl. parr. es bastante capaz y está servida por un 
cura que nombra el diocesano. En el TÉRM. existe una ermita 
y una fuente de buen agaa que utilizan los vec. para sus usos 
domésticos. Confina por S. con Turbon (1/2 leg.) ; N. con Bi-
saurri (3/4) ; E. Las Paules (1/2), y O. San Martin de Astet 
(f/4). El TERRENO montuoso está sin cultivar, efecto de su es
cabrosidad , y los CAMINOS son veredas practicadas por los mis
mos vec. ; hay caza de liebres y perdices, á la cual se dedican 
los naturales \ asi como ai cuidado de los ganados, POBL. : 16 
vec. de catastro, CONTR.: 5,101 rs. 22 mrs. 

FELIX: 1. con ayunt. en la prov., part, jud., adra, derent. 
y dióc. de Almería (4 lea.), aud. terr. y c. g. de Granada (23): 
SIT. en una pendiente bastante rápida, en la falda sept, de la 
sierra llamada de Enix, que es un estribo de la de Gador : los 
aires que generalmente le combaten son ei E. y el O., y en el 
invierno el N . , padeciéndose como enfermedad mas común 
dolores de costado y pulmonias, particularmente en el invier
no , cuando soplan los vientos de sierra de Gador. Tiene 320 
CASAS de 4 1/2 varas de altura , la mayor parte destinadas 
para ios usos de la labranza; dos plazas; la de la Constitución, 
cuadrada, de 30 varas portado, en la que se hallan laigl. 
parr. y la casa de ayunt., y la llamada de Legio en el estremo 
O. ; 4 calles principales de una anchura regular y casi todas 
empedradas, aunque sin aceras; pósito sin existencias ; cárcel 
algo húmeda ; una escuela de primera enseñanza dotada con 
1,500 rs. de los fondos comunes y concurrida por 50 alumnos; 
cimientos de un ant. cast. y un torreón, al parecer de cons 
truckm en la plaza de la Constitución, sobre el cual se elevó el 
campanario de la igl., la que está dedicada á la Encarnación y 
servida por un párroco y un presbítero, unido al curato de 
primer ascenso; dos ermitas, una en el pueblo bajo la advoca
ción de San Roque, y la otra en el barranco de Carcanz ; ce
menterio bastante mal sit. para la salubridad ; dos fuentes, ¡a 
cíela v., que después de surtirá los v e c , riega una parte de 
la vega, cuyo último destino tiene también la de Lentisco, sit. 
á 1/2 cuarto de leg.; las aguas son delgadas y sanas, existien
do también los nacimientos llamados de Cajamallar la Alta, 
Canjarin , Berchul y Cajamallar la Baja, en todos los cuales 
hay escasez en los años secos. Confina el TÉRM. N. con Aiha-
ma la Seca; E. con Enix; S. Roquetas y las salinas del mismo 
nombre, y con Dalias; comprendiendo un cortijo en el eollado 
del Retamar, dos en el Cañuelo, otros dos en el sitio llamado 
de Carcanz, é igual número en ei llamado de Casa-blanca: 
abraza la jtmsd. 4 legu- s cuadradas una por cada punto car
dinal respecto á el pueblo. El TERRENO es de monte y llano, 
tenaz, flojo y pedregoso -, tiene unos 800 pies de olivo, 600 
obradas de víña , poca huerta , pastos en !a sierra del N. ha
cia cuyo punto y al O. se cuentan sobre 20,000 encinas y 
algún monte bajó inculto. Los CAMINOS son de herradura en 
muy mal estado, y conducen á Almería, Roquetas y Taha 
de Marchena : el CORREO se recibe de Almeria. PROD. : ceba
da, vino, trigo, maíz y aceite: los granos en general no son 
suficientes para el consumo, especialmente el maiz que se 
importa de la cap. y de los pueblos del rio; frutas , en par
ticular, higos y almendras ; ganado lanar y cabrio, y muy 
poco vacuno ; caza abundante de perdiees , conejos y cafaras 
monteses, lobos y zorras. Como se halla con frecuencia en el 
térm. la galena plomiza ó alcohol, aunque ningún criadero es 
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abundante, esistian hace algunos años cinco fáb. de fundición 
de plomo que en el dia están paradas á causa de la escasez de 
minerales, encontrándose solo algunas pavas ó sean hornos 
para refundir las escorias de las primeras fundiciones del al
cohol, que producen una cantidad insignificante de plomo: 
este se conduce á Roquetas para espoliarlo al estrangero. Los 
naturales se dedican á ía arriería , labranza y conducción de 
alcohol y leña á las fáb. de fundición de sierra de Gador. Se 
importa maiz, aceite, arroz y demás necesario de Almería. 
POBL.: 535 vec., 2,14o alm. RIQUEZA IMP. : 199,732. CONTR.: 
13'53 por 100 de esta riqueza. 

FELIX (SAN): diputación en la prov. de Murcia, part. jud. 
y térm. jurisd. de Cartagena (una leg.) Se compone de dife
rentes cas. con 64 vec . 284 almas. 

FELIX (SAN): 1- en la prov. de Oviedo, ayunt. y feiig. de 
San Martin de la Pola de Lena. (V.) 

FELIX (SAN); l .enla prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y 
felig. de San Miguel de Trevias, (Y.) 

FELIX (SAN)T 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Can
gas de Tineo y felig. de San Pedro de las Montañas. (V.) 

FELIX (SAN): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi-
llaviciosa y felig. de Raies. (V.) 

FELIXMO (SAS) : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Léon 
(t 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. dt Valladolid, ayunt. de Valde-
fresno: SIT. en el lomó de una pequeña cuesta, con libre ven
tilación y CLIMA sano. Tiene igl. parr. (San Felismo) con un 
cura de térm. y libre colación que también sirve la de Paradi
na. Confina N. Villacete; E. el indicado Paradilla, y S. y O. 
Areabueia. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS di
rigen á los pueblos limítrofes, PROD. : trigo , centeno, legum-
gumbres y algún vino ; cria ganado y alguna caza, POBL., 
R I Q U E Z A y CONTR. ( V . EL A R T . D E A Y Ü N T . ) 

FELIZ (SAN): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vilíavi-
ciosa y felig. de San Mames de Arquero. (V.) 

FELIZ (SAN); cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San Salvador dé Grandas: SIT. á la márg. izq. del r. Navia. en 
una pequeña llanura : la combaten principalmente los vientos 
S. y SO.: su CLIMA es templado y saludable. Tiene una ermi
ta dedicada áSto. Domingo que es propiedad de la cas. Con
fina N. Grandas ; E. r. Navia; S. Villapedre, y O. Paradela. 
El TERRENO es de buena calidad y bastante fértil, PROD.: trigo, 
centeno , maiz , patatas, castañas y vino, del que se estrae 
aguardiente; carece de yerbas de pasto, y los hab. utilizan 
los nabos y hojas déla vid para alimentar los ganados vacu
no, de cerda y lanar, POBL.: un vec , 10 alm. 

FELIZ (SAN) : 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías 
de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid, 
ayunt. de Cabrillanes: SIT. en una colina, con libre ventila
ción y CLIMA sano. Tiene igl. parr. (San Feliz) servida por un 
cura de ingreso y presentación del diocesano, la cual tiene 
como agregadas dos únicas CASAS que han quedado del ant. 
pueblo de Cereditia , y la casa de Víldedo. Confina N. Cabri
llanes; S. Coospedal; S. Güergas, y O. Ntra. Sra. de Carras-
conte ó de la Asunción. El TERRENO es de mediana calidad, y 
PROD. trigo, centeno, patatas, legumbres y pastos ; cria gana
do vacuno y lanar, POBL. , RIQUEZA y CONTR.: (V. EL ART. DE 
AYUNT.) 

FELIZ DE ORBTGO (SAN): ald. en la prov. de León (5 leg), 
part. jud. y dióc. de Astorga (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Va
lladolid (24), ayunt. de Villares: SIT. en un llano, con CLIMA 
frío y húmedo de que provienen algunas tercianas y cuarta
nas. Tiene 46 CASAS ; escuela de primeras letras frecuentada 
por 30 niños que satisfacen al maestro una módica retribu
ción ; igl. parr. (San Pedro) matriz de Gualtares, servida por 
un cura de segundo ascenso y libre provision , y regulares 
aguas potables. Confina N. Villamor de Orbigo; E. Hospital 
de idem; S. Viilarejo, y O. Villares y Moral, á 1/2 leg. el mus 
dist. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS locales: 
recibe el CORREO de Hospital los martes y domingos, PROD.; 
trigo, lino y legumbres ; cria ganado vacuno y caza de algu
nas aves. JSD. : varios molinos harineros, POBL. : 46 vee. , 184 
alm. CONTR. con el avnnt. 

FELIZ DE TORIO (SAN): 1. en la prov., part. jud. y dióc, 
de León, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Gradefes.-
SIT. en un llano, con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 
igl. parr. (San Feliz) servida por un cura de ingreso y presen
tación del conde de Luna ; nna obra pia para la dotaciou de 
escuela de primeras letras y cátedra de latinidad, á que pne-
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den asistir gratuitamente los niños de toda la jurisd., y bue
nas aguas potables. Confina con !os pueblos de Riosequino, 
Vil asmta y Robledo. El TERRENO es de buena calidad, y le 
fertilizan las aguas del r. Torio; en térra, de eslepueblo está la 
presa ó cauce que de dicho r., conduce las aguas de riego para 
las huertas de la cap. Los CAMINOS son locales , si se esceptua 
Ja carretera que dirije de León á Asturias, y pasa inmediato al 
pueblo: recibe la CORRESPONDENCIA en la cap. cada interesado 
de por sí. POBL,, RIQUEZA. Ï CONTR. (V. EL ART. DE AYDKT.) 

FELIZ DE LA VALDERIA (SAN): i. en la prov. de León (9 
jegv>, part. jud. de la Bañeza (2), dióc. de Astorga (5) , aud. 
terr. y e. g. de Valladolid, ayunt. de Castrocalvon : SIT. en la 
marg. der. del r . Eria; su CLIMA es frió y húmedo ; sus enfer
medades mas comunes fiebres intermitentes, pulmonías y do
lores de costado. Tiene igl. parr. (San Feliz) matriz de Calza
da, servida por un cura de segando ascenso y presentación 
de tres voces mismas; una ermita (la Vera-Cruz) en que se ce
lebra el sacrificio de la misa por hallarse la parr. en estado 
ruinoso y buenas aguas potables. La escuelade primeras letras 
dura 1res meses, y es común al pueblo de Calzada. Confina 
N. y E. Castrocalvon y su anejo; S. Ayoo y Fuente-Encalada 
(prov. de Zamora), y O. Feleehares. Él TERRENO es de buena 
calidad, participa de monte y llano ; este destinado al cultivo, 
y aquel cubierto de urz y otros arbustos, PROD. : centeno, tri 
go, lino, patatas, frutas y buenos pastos; cria ganado vacuno, 
lanar y cabrio, POBL.: 50 v e c , 200 alm. CONTÉ, con el ayunta
miento. 

FELIZ DE LA VEGA (SAN;.- I. en la prov. de León (6 leg.), 
part. jud. de la Bañeza (2), dióc. de Astorga (2) , aud. terr. 
y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Riego de la Vega. SIT. 
en terreno llano, con libre ventilación y CLIMA saludable, 
aunque frió, pues no se padecen mas enfermedades comunes 
que algunas tercianas y cuartanas. Tiene 40 CASAS; escuela 
de primeras letras durante í meses de invierno, dotada cou 
100 rs. y una módica retribución délos 30 niños que la fre
cuentan; igl. parr. (San Feliz) servida por un curo de ingreso 
y presentación de 2 voces legas ; y una fuente de muy buenas 
aguas para consumo del vecindario. Confina N Posadilla; E. 
Villarnera; S. Vülagarcia, y O. Corral. El TERRENO es de 
primera y segunda clase, y le fertilizan las aguas del r. Tuerto. 
Hay algunos árboles de chopo y negrillo, de propiedad parti
cular, y varios prados naturales. Los CAMINOS conducen á los 
pueblos limítrofes: recibe la correspondencia en Astorga cada 
individuo de por sí. PROD. ; trigo, centeno, cebada, garbanzos, 
guisantes y linaza ; cria ganado vacuno y lanar y alguna pes
ca, POBL. : 36 vec. , 106 almas, CONTR. con el ayunt. 

FELIZ DE LAS LAVANDERAS (SAN): 1. en la prov. de 
León ; part. jud. de Astorga, dióc. (verénullius)perteneciente 
a la encomienda de San Juan de Orbigo, aud. terr. y e . g, de 
Valladolid.'siT. en una llanura entre los r. Orbigo y Tuerto; su 
CLIMA, aunque frió y húmedo no deja de ser bastante sano, 
pues no se padecen rms enfermedades comunes que algunas 
tercianas. Tiene igl. parr . , matriz de Escuredo, servida por 
un cura. Confina N. Valdesamario ; E. Oteruelo; S. Castro, y 
O- Villamariel y Quintana de Cepeda. El TERRENO es de me
diana calidad, y PROD. centeno, patatas y pastos; cria ganado 
y alsuna cíza. IKD. : sus moradores se dedican, ademas de la 
agricultura, á la fabricación de carbón y corte de maderas que 
venden en el mercado de Astorga. POBL. : 64 vec. ,314 aim. 
CONTR. non el ayunt. 

FRLMIL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey 
y felig. de San Salvador de Mostelro. (V.) POBL.: l vec. 6 
almas. 

FELMÍL: 1. en la prov. de Luco, ayunt. de Palas de Rey 
y felig. de San Miguel de Qulndimil (V.). POBL.: 1 vecinos 
37 almas. 

FELMIL (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. de Lugo (3 leg.), 
dióc. de Mondoñedo í6), par t . jud.de Villalvaf2) y ayunt.de 
Begoníe fl) . SIT. en un llano á la der. del r. Tamoga con bue
na ventilación ; CLIMA frió y sano, si bien se esperimentan fie
bres, dolores de costado y algunas intermitentes; se compone 
de !osl. y cas. de Aireje , Barrio, Burso, Casal < Casanova, 
Carajeita,Denuñe, Folgueira, Granda, Montecelo, Pació, Peto, 
Regueira, y otros que reúnen 4-6 CASAS, y tienen varias fuen
tes de agua potable de buena calidad. La igl. parr. (Santiago), 
es matriz de San Salvador de Darail, y el curato es de entra- j 
da, cuyo patronato egerce la casa de Ordoñez de Betanzos. El ¡ 
TÉRM. confina por N\ con el de Joiban y Tamoga; por E. con * 
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el r. de que hemos hablado ; al S. con su referido anejo; y por 
O. con Sta. Maria de Trobo : la baña el inditado r. Tamoaa, 
que la separa de San Pelayo de Arcilla, corriendo de N. á S. 
y sobre el cual se halla un puente de madera. El TERRENO es 
de mediana calidad, y sus montes llamados de Peregi! y Re-
queijo, el primero al SO. y el segundo al E. , son llanos y des
poblados. Los CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se 
recibe en Lugo. PROD. : centeno, patatas, algún trigo, maiz, 
varias legumbres y frutas. Cria ganado vacuno, caballar, de 
cerda y lanar; hay caza de perdices y liebres y alguna pes
ca. iND. : la agrícola, un molino harinero y telares caseros. 
POBL.: 47 v e c , 230 alm. COSTR. con su ayunt. (V.) 

FELMIN: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de la Va
cilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cármenes-
SIT. junto al r. Torio y camino que viene de Asturias por el 
puerto de Piedrafita; su CLIMA aunque frió y húmedo, no deja 
de ser bastante sano. Tiene igl. parr. (San Andrés), matriz 
de Valporquero, servida por un cura de término y libre cola-
cien. Confina N. Rodillazo ; E. las Peñas de las Hoces ; S. Co
ladillo, y O. el anejo. El TERRENO es de mediana calidad y le 
fertilizan las aguas del mencionado Torio. Los CAMINOS dingen 
á los pueblos limítrofes, escepto el que se ha dicho venir de 
Asturias, PROD. : cereales, granos, legumbres y pastos: cria ga
nado y alguna caza y pesca, POBL. : 16 vec., 7 i alm. CONTR.: 
con el ayuntamiento. 

FELOAGA : casa solar en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de San Sebastián , térra, de Oyarzun. 

FELON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y 
felig. de San Esteban de Chouzan (V.). POBL.; 3 vecinos 18 
almas. 

FELON.-1. en !a prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig. 
de Sla. Maria, de Marrube (V.) POBL. : i vec., 6 alm. 

FELPOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey 
y felig. de Sto. Tomé de Felpos. (V.) 

FELPOS (STO. TOMÉ DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo 
(5 leg.), part. jud. de Cantada (6) y ayunt. de Palas de Rey 
(3/4). SIT. en una altura con buena venfilacion y CLIMA frió, 
pero sano; comprende los J. de Corral, Felpos y Outeiro; con 
20 CASAS y una igl. parr. (Sto. Tomé) y anejo de San Jorge 
Aguas Santas. El TÉRM. confina con su matriz y felig. de San 
Vicente de Ulloa, San Miguel de Maceda y San Mamed de 
de Carballal. El TERRENO montañoso en parte, se presta al 
cultivo ; le baña un riach. que corre por el térm. del 1. de Cor
ral y se enriquece con los derrames de varias fuentes. Los 
CAMINOS son locales y medianos. El CORREO se recibe de Puen
te Ferreira. PROD. :" trigo, centeno, maiz y patatas. Cria ga
nado, prefiriendo el vaeuno : hay caza de liebres y perdices 
y se pescan algunas truchas, uro.: la agrícola, molinos hari
neros y telares para lino y estopa, POBL. : 20 vec. , 136 alm. 
CONTR. con su ayunt. (V.) 

FELPOSO : 1. en la prov. de Lugo, aynnt. deOrol y felig. 
de Santiago de Brabos, en el burgo de Bordos 

FELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muros y felig. de 
San Julián de Irijoa (V.). POBL. : 2 vec., 9 alm. 

FEM ATE: cas. en la prov. de Navarra, part, jud .de Ta-
falia, térm. de San Martin de Vnx, de cuya v. dista 1 hora. 

FEMENIA (SON): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Santa 
Margarita. 

FEMENIAS : tres casas de campo reunidas en la isla de 
Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. jurisd. 
de la v. de Sta. Margarita. 

FEMES: I. con ayunt. en la isla de Lanzarote, part. jud. de 
Teguise(5 leg.,) d ióc , aud. terr. reside en (Las Palmas,) y 
c. g. de Canarias (su cap. Sta. Cruz de Tenerife), SIT. en un 
valle que forma la cadena de montañas de Ruvicon, con libre 
ventilación y CURIA muy saludable. Tiene unas 30 CASAS me 
dianas de labranza v una igl., en cuya parr. (San Marcial) 
se hallan comprendidas las ald. de las Casitas y la de Marión. 
Confina SUTÉSÍM. por e¡ N. y E. con el de Yaiza y con el Océa-

TER
RENO es montañoso y llano, siendo este bastante árido y pe
dregoso ; su pequeña vega se repula de primera clase v es de 
lo mejor de ia isla. PROD. trigo, cevada, barrilla y mezquinos 
pas.-os para algún ganado cabrio y cameilnr con que cuenta 
POBL. ; 91 vec. y 326 a!m. La RIQUEZA y CONTB. que tiene y 
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pasa, esta pobl. están comprendidas en la del ayant, de 
Yaiza. 

El pueblo de Femes se ilamó en lo antiguo San Mareial de 
BubieJos, y fué Ja primera silla episcopal de Canarias; en el 
dia aun se advierten vestigios de su pequeña catedral. 

FEMES (VEGA DE): SIT. en la isla de Lanzarote (Canarias) 
entre el grupo de los Ajaches y e! de la Guarda. Consta de 
unas 50 fan. de tierra llana y de buena calidad, que produce 
en un ano regular de 4 á 5 mil fan. de trigo y maiz ; en su es 
tremo ocid. está el pueblo de Femes; recibe las aguas de las 
montañas que la rodean, y no tiene mas salida que por un 
punto subierráneo que en el pais se llama Famed. 

FENAR: coneejo aut. en ía prov. de León , part, jud de la 
Vecilla, compuesto de los pueblos de Brugos, Candanedo, 
Naredo, Rabanal, Robledo y Solana, que nombraban juez 
ordinario. 

FENAUSE (VALLÉ DE): SIT. : en la isla de Lanzarote (Cana
rias) entre el grupo de la Guarda y la pequeña cadena de 
montañas de Yaiza. Este valíe se reputaba por e! vergel de 
toda la isla por sus frondosas arboledas, sus muchos frutales 
y la hermosa vegetación que io matizaba; mas de resultas de 
un terrible aluvión, verificado en 1813, quedó destruido casi 
en su totalidad. Contiene este valle en ¡a actualidad mucha 
tana ó nopal que produce bastante cochinilla de superior cali
dad. Estos terrenos se aprovechan muy poco después de la 
inundación de que hemos hecho mérito y se encuentran casi 
abandonados, cuando tan susceptibles son de mejora. 

FENE : aid. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y 
felig. de Sia. Maria de Víllestro. (V.) 

FENE : ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Coruña 
(6 leg.), dióc. de Santiago (12) y part. jud. de Puentedeume 
( t ) . SIT. a! oriente de la r. del Ferrol,- con CLIMA templado y 
sano, se compone de las felig. de Barallobre, San Salvador; 
Fene, San Salvador (cap.), Limodre, Sta. Eulalia; Magalofes, 
San Jorge; Maniños, San Salvador; Perlis, San Esteban, y Si
llobre, Sta. Marina cou inclusion del coto de Belelle: reú
ne 680 CASAS , pero la municipalidad se sirve de una rústi
ca para celebrar sus sesiones: nene 3 escuelas indotadas, á las 
que asisten 59 niños y 27 niñas; los maestros carecen de titu
lo de suficiencia, y reciben las retribuciones que íes dan los 
padres de los alumnos. El TÉRM. confína por N. con el del 
part. jud. del Ferrol ; al E. con el municipal de Cabanas; al S. 
con los de Mugardo y Ares, y por O. con la ria del Ferrol : le 
bañan y cruzan varios riach. y arroyos que desaguan los 
unos en la indicada ria y otros en la de Ares. El. TERRENO en lo 
general es fértil, y los CAMINOS locales, asi como el que desde 
Puentedeume pasa al Ferrol por Jubia, y el que se dirige al 
Seijo son matos aun en el verano. El COBREO se recibe indistin
tamente por el Ferrol ó Puentedeume. PROD. cereales, vino, 
legumbres y frutas : se cria ganado de todas especies : hay ca
za y pesca de mar. IND.: la agrícola y varios artesanos de pri
mera necesidad, como también molinos harineros. E! COMER
CIO es insignificante, pues no escede a! que le proporcionan 
los mercados inmediatos, en los que presenta el sobrante de 
las cosechas y el ganado, POBL.: 680 vec. y 3,234 alm. RIQUE
ZA PROD.: 7.379,888 rs. IMP.: 241,621, y COKTR. 36,362- El 
PRESUPUESTO MCNICIPAL asciende á unos 8,000 rs. que se cu
bren por reparto vecinal, y el secretario recibe 7 rs. diarios, y 
da 2 á un escribiente. 

FENE (SAN SALVADOR DE): felig. en la prov. de la Coru
ña (6 leg.), dióc. de Santiago (13), part. jud. de Puentedeu
me (1) y ayunt. del que es cap. SIT. á un estremo y al S. de 
la ria del Ferrol. Su CLIMA es templado, y los vientos mas 
constaníes el vendabal y NO. Comprende los 1. de Cádabo, 
Casanova, Couces, Curras, Chamoso, Formosende , Fragua, 
Fuente del Campo , Portal, Révolta , Sartego, Tarrio, TelTa-
do y Tojas que reúnen 130 casas : hay una escuela indotada 
á la que concurren 25 niños y 12 niñas. La igl. parr. (San Sal
vador) , esúnica y su curato es de presentación ordinaria. El 
TÉRM. confina al N. con el de Neda (part. jud. del Ferrol), al 
E. con Santa Marina de Sillobre, al S. San Jorge de Magalofe, 
y al O. San Esteban de Perlio y orilla del mar. El TERRENO es 
fértil asi como el hermoso soto donde hasla hace pocos años 
celebraba un mercado : le bañan ¡as aguas que procedentes 
del monte Marrajon y felig..de Sillobre , bajan de NE. á SO. á 
desembocar en la ria. Los CAMINOS Iceales y la vereda que por 
Ja costa se dirige desde Neda á Puentedeume se hallan mal 
cuidados. El CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. maiz, 
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vino, centeno, trigo, habichuelas, otras legumbres y frutas-
cria ganado vacuno y de cerda, ISD. : la agrícola, ía pesca, 12 
molinos harineros y una aceña ; las mugeres se dedican á la 
panadería, POBL. : 131 vec. y 522 alm. COSTE. : con las feiis. 
que forman el ayunt. (Y.J " °' 

FENES: caserío dependiente de Calviña asi en lo civil como 
en lo ecl„ en cuyo térm. jurisd. se halla enclavado en la 
prov. de Lérida, part. jud. deürgel. SIT. en la pendiente de 
un cerro á la der. del r. Segre entre E. y S., encima del CAMI
NO que dirige de Urgel á Ce* daña : le combaten todos los vien
tos , y el CLIMA es saludable. Se compone de ana sola casa con 
era y pajar, y en la misma hay una fuente de agua de bue
na calidad, de la cual se surten sus hab., y con la cual se rie
gan 3 huertos y un prado. El TERRENO es montañoso, algo te
naz, seco y áspero, PKOD. trigo, legumbres y vino. POBL. : un 
v e t v y a a l m , 

FENES: pard. y cot. red. en la prov. de Huesca, y parí, 
jud. de Boltaña, dependiente de la jurisd. de Cillas. Su TÉRM. 
se estiende una hora de N. á S. y otra de E. á O-, encontrán
dose en él una ermita, y algunas aguas que por su mala cali
dad solo se aprovechan para abrevadero de ganados:es áspero 
y montuoso, y en él hay varios bosques de los que sacan 
madera los vecinos de Cillas para componer los aperos de la 
labranza. 

FENIGONTE: l. en ia prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de San Bartolomé de Camuño. (V.) 

FENLLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé y fe
lig. de Sta. Eulalia de Brens. (V.) 

FENOLLEDA (STA. MARÍA): felig. en la prov., part. jud. 
y dióc. de Oviedo (5 leg.), ayunt. de Candamo (3/4): SIT. á la 
der. del r. Nalon en el declive de una montaña, combatida 
por los vientos menos por los del NE.; el CLIMA es húmedo, 
y las enfermedades comunes reumatismos. Tiene de 90 á 100 
CASAS repartidas en los 1. de Beifar, Espinosa, Fenoileda, 
Fontebona, los Molinos, Santoseso y Valdemora. Hay escue
la de primeras letras frecuentada por 50 a 60 niños de ambos 
sesos, cuyo maestro percibe 1,100 rs. anuales del fondo de 
propios. Para surtido del vecindario se hallan distiutas fuen
tes de muy buenas aguas. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun
ción), está servida por un cura de ingreso, y patronato de 
S. M. j junto á la igl. y separado de las casas existe el ce
menterio. También hay una ermita dedicada á Ntra. Señora 
del Carmen en el 1. de Santoseso, y otra al Espíritu Santo 
en el de Valdemora, esta última perteneciente á la familia 
de López en Grado. Confina el TERM. N. felig. de Pronga; E. 
las de Ventosa y Riberas; S. la de San Roman y r. Nalon, y 
O. el mismo r.¿ estendiéndose de N. á S. 1/2 leg. y 3/4 de 
E. á O. Ademas del r. Nalon, donde hay 2 barcas para el trán
sito de geotede á pie y á caballo, cruza el térm. un arroyo de-
denominado de los Molinos, que se forma con las aguas vertien-
tesde las altas montañas que medían entre esta felig. y la de Ri
beras. El TERRENO en lo general es arenisco y ferruginoso, y 
hacia la orilla del r. aparece calizo; montuoso en su mayor 
parte, y. de buena calidad : en lo inculto hay algunos robles, 
tojo y mata baja que sirve de pasto á los ganados: encon
trándose algunos plantíos de castaños, nogales álamos y má
zanos en las márgenes del Nalon, y diferentes prados tanto 
de secano como de regadío. Atraviesa por el térm. el CAMINO 
real que dirige á Pravia, Luarca y hasta Galicia; su estado 
es malo. El CORREO se recibe en la cap. del ayunt. PROD.: 
escanda, maiz, vino, centeno, patatas, castañas, nueces y 
buenas frutas ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y al
gún caballar; abundante caza de liebres y perdices; y pesca 
de varias clases IND.: la agricultura y 4 molinos harineros. 
POBL.: 160 v e c , 700 alm. COKTR.: con su ayunt. (V.) 

FENOSA (LA): 1. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pra
via, ayunt. de Cudilleroy felig. de San Andrés de Faedo. 
SIT. sobre una loma en la ladera oriental del monte Pascual. 
El CLIMA es bastante templado y sano: el TERRENO fértil y 
de buena calidad, PROD.: escanda, maíz, liabas, patatas y 
otros frutos, POBL.: 14 v e c , 00 alm. 

FENOSA (LA): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres 
y felig. de San Pedro de Loredo. (V.) 

FENTAL: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso y 
felig. de Sta. Eulalia de Siete-iglesias (V.). POBL. : 3 vec , 18 

, almas. 
] FENTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cárballedo y 
' felig. de Sta. Cristina de Asma (V.). POBL. : 4 v e c , 23 alm. 
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FENTE: J. ea la prov. de Lugo,ayunt. deMonterroso y 

felig. de San Martin de Fente'XY.). POBL. : 5 vec . , 28 aimas. 
FENTE (SAN MARTE* DE).- felig. en la prov. y dióc. de Lugo 

(6 leg.), part. jud. de Chantada (3), y ayunt. de Monterroso 
(1): SIT. âla der. del r. Iflla cerca Je su origen en una altura 
con buena ventilación y CLDiAsano: compuesta de los 1. y 
cas. de Cogula, Fente, Grana y Torre que reúnen 12 CASAS d*e 
mediana construcción: la igl. parr. (San Martin), es una de 
los dos anejos de Santiago de Amoeja. El TÉÍLM. confina al N. 
con Sta. Marina de Sucastro; al E. Sta. Maria de Bispo; por 
S. San Salvador de Balboa ; al SO. Amoeja y al O. San Sal
vador de Vilanuñe: tiene fuentes de escelentes aguas y le ba
ña el indicado Lila sobre el cual se halla un mediano puente 
El TERRENO participa de monte y llano de buena calidad con 
mucho arbolado de robles, castaños y otros frutales : los CAMI
NOS son de pueblo á pueblo y mal cuidados, y el CORREO se re
cibe por Taboada. PROD. : centeno, patatas,*nabos, t r igo , ce
bada, maíz, lino, frutas y hortalizas : cria ganado de todas es
pecies con especialidad el caballar cruzado, que forma parte 
de la IND. de estos naturales, POBL. : 14 vec.., 88 alm. COKTB.: 
con su ayunt. (V.) 

FENTEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y 
fellg. de Sta. María de Gían. (Y.) 

FENTINA: desp. de la prov. de Valencia, part. jud. deAI-
berique, térm. jurisd. de Algemesí. SIT. al O. del mismo á la 
dist. de 1/2 hora contiguo al camino que vaá.Guadasuar . 
Nada se sabe de la época y motivos de su destrucción. 

FENULLOSA: I. con ayunt. déla prov. de Huesca , part , 
jud. de Boltaña, y dióc. de Jaca : SIT. á la falda de una sierra 
elevada, sin resguardo de los vientos N. y S. que la baten con 
toda libertad, y es medianamente sano, 3 CASAS miserables 
forman la pobl. y una igl. reducida dependiente de su matriz 
que la es la de Ceresola, cuyo cura pasa en los dias festivos 
á decir misa. EITÉRIM. confina por E. con Béseos; O. Cere
sola; S.Aineto, y N. Orus, estendiéndose 1/4 de E. á O. y 
otro tanto de N. á S. ; tiene una fuente de buen agua que se 
aprovecha páralos usos domésticos, y corre un barranco que 
lleva muy poca agua en la estación de verano. El TERRENO ha 
tenido época en que su mayor parte era de buena calidad y 
estaba dedicado al cultivo de cereales, pero en la actualidad 
por carecer del abono necesario para las tierras, y por la esca
sez de aguas para riego,, se encuentra muy descuidado, por lo 
que sus PROO. son escasas. Los vec. están dedicados á las fae
nas del campo, y cortar madera en el bosque para la recom
posición de los aperos de labranza, POBL. : 2 vec. de catastro. 
10 alm. COÎÎTR.: 637 rs. 24 mrs. 

FEOSA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Lousame y 
felig. de Sta. Eulalia de Vilacoba (V.) POBL. : 7 v e c . , 38 
almas. 

FERÂRÎÀ: 1, en la prov. de la'.Corana, ayunt. de San Sa
turnino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (Y.) 

FERBEDA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y 
felig. de San Martin de Gveral. (V.) 

FERBEDOIRA : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de 
San Lorenzo de Albeiros (V.). POBL.: 7 vec , 38 almas. 

FERBEDOIRA : 1. en prov., ayunt. y felig. de Santiago de 
Zugo (V.). POBL. : 2 vec. , 11 almas. 

FERBED01RO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
llid y felig. de Sta. Maria de Pedrou%os (V.). POBL. : i vec . , 6 
almas. 

FERBENZA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de San Juan de Camba (V.). POBL.: 6 vec , 31 alm. 

FERBENZA: ald. en .la prov. de Pontevedra, ayunt . de La-
lin y felig. de San Pedro de la Jesta (V.). POBL. : 4 vec . , 20 
almas. 

FERBENZA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt . de 
Carbia y felig. de San Pedro de Loson (V.). POBL. : l í v e c , 54 
almas. 

FERBENZA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Conjo. (Y.) 

FERBENZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y 
felig. de San Martin de Aullo (V.). POBL.: 3 v e c , 15 almas. 

FERBENZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y 
felig. de San Esteban de Farmadeiros (V.). POBL. : í v e c , 6 
.almas. 

FERBENZAS: ant. jurisd. en la prov. de Betanzos: com
puesta de lasîelig. de Ferbenzas y Rodeiro, cuyo señorío ejer
cía D. José Ramón Quiroga quien nombraba juez ordinario. 

FER 
FERBENZAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de Santiago de Vilano. (V.) 
FERBENZAS (SAN VICESTE DE) : felig. en la prov. de la Co

rana (8 leg.Jf dióc. de Santiago (S), part. jud. de Betanzos (2), 
y ayunt. de Aranga (2); SIT. en la falda oriental del monte del 
Gato: CLIHA templado, y con buena ventilación : fiene 60 CA
SAS dispersas formando algunas afd. de las cuales las mas no
tables son Carballeira , Miíreu y Torrelabandeira que cuentan 
con algunas insignificantes fuentes.. La igl. parr. (San Vieen-
tel, es única y el cementerio no perjudica la salud pública. 
El'TÉRM. confina al N. con la cuesta de la Sal ; al E. con Santa 
Maña de Rodeiro, y por S. y O. con Sla. Maria de Onis; le baña 
el riaeli. de Bejo que cruza por la carretera de Castilla y va á 
unirse al Mundeo : hay CAMINOS para Melüd y Sobrado y el 
que enlaza con la carretera para Betanzos, en cuyo último 
punto recibe lacoRRESPONDEííCU. El TERRENO es de mediana 
calidad y PROD. centeno, maiz, trigo, patatas, castañas y he
no: cria ganado caballar, vacuno, lanar y de cerda; hay ca
za de liebres y perdices y pesca de truchas, IND.: la agrícola y 
molinos harineros, COMERCIO: el del ganado que presentan en 
los mercados inmediatos, POBL. : 64 v e c , 300 alm. CONTR. con 
su ayunt. (V.) 

FEREIRELA:1. en la prov.de Oviedo, ayunt. y felig.de 
Sta. Eulalia de Óseos, SIT. á la margen izq. del r. de Sta. Eu
lalia al pie de elevados montes poblados de argoma, PROD..-
ceníeno, maíz, patatas y nabos, POBL.: 6 vec , 31 alm. 

FERÉZ : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Albacete 
(14 leg.), part. jud. de Yesíe(5), c g. de Valencia (32), dióc. 
veré nullíus por corresponder á la orden de Sanlíago : SIT. en 
una pequeña eminencia y combatida délos vientos E . y O ; 
su CLIMA es frió y las enfermedades mas frecuentes tercianas: 
tiene 305 CASAS , la de ayunt . , pósito é igl. parr. (Ntra. Se
ñora); confína el TÉRM. N. Elche de la Sierra ; E. Hellin;S. 
Socobos , y O. Letur ; dentro de él se encuentran 2 fuentes de 
buenas aguas , una ermita (la Purísima Concepción) y los cas. 
y ald. de Molino de Arriba, Cerezo, Los Prados, Casa de Por
tillo , La Mina , Molino de abajo , Molino Viejo, El Espinar, 
Nogueruela, Lentiscar, Bañuelos de Arriba y de Abajo, La-
Rada, Los Canalizos, Casa del Tarral, Alcantarilla deJover, 
Aguacaliente, Las Ramblas é Hijar : el TERRENO es montuo
so y la parte que se halla en caltivo de buena calidad ; le baña 
el r. Segura , cuyo paso facilitan 2 puentes, uno en el cas. de 
Alcantarilla de Jovér y otro en el de Hijar ; en todas direccio
nes se encuentra bosque bien poblado de encina, CAMINOS : los 
locales , todos de herradura, CORREO : se recibe y despacha en 
Helíin por baiíjero que llega martes y viernes, y sale lunes y 
ueves. PROD. : trigo , aceite y vino ; se cria ganado lanar y 
jabrio y las caballerías necesarias para la agricultura; caza de 
cabras monteses, perdiees , conejos y liebres; pesca de bar-
cbos. mí).: la agrícola, 2 molinos harineros y 2 de aceite, CO
MERCIO : esportacion de frutos sobrantes é importación de. los 
art. que faltan, POBL.: 305 v e c , 1,336 alm. CAP. PROD.: 
4.333,951 rs.IMP. : 210,964. COKTR.: 13,814 rs . 

FERIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de San 
ta Maria Mayor de San Saturnino. (V.) 

FERIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sía. Marta 
de Ortigueira y felig. de Sta. alaria de San Claudio. (V ; 

FERIA: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Badajoz (10 
leg.), part. jud. de Zafra (3), aud. terr. de Cáceres (18), c. g. 
de Estremadura :SIT. en un cerro elevado, dando vista al N. y 
E. de cuyos aires se halla muy combatida, está resguardada al 
S. y O. por 3 elevadas sierras denominadas Ferrera , Siera-
Vieja y Sierra del Palacio, con CLIMA destemplado y se pade
cen anginas y afecciones de pecho en el invierno, intermitentes 
y fiebres continuas en el verano. Tiene 456 CASAS pequeñas y 
de 2 pisos, habitable el bajo y destinado el segundo para gra
neros; en 19calles irregulares, pendientes, ma! alineadas, de 
piso incomodo y divididas algunas por barrancos de 1 y 2 va
ras de profundidad , con escaleras para pasar de una acera á 
otra ; la plaza tiene 60 varas de larga por 35 de ancha , y en 
ella se encuentra la casa consistorial, que hallándose arruina
da hace bastantes años , se habilitaron en el de 1837 dos sa
las, una en alto para las sesiones de ayunt . , y otra en el piso 
bajo, que sirve de cárcel hay escuela de primera educación: 
dotada con 3,000 rs. de los fondos púbücos , á la que asisten 
120 niños; oirás zAe niñas, a l a que concurren 80 mediante 
una setribucion proporcional; igl. parr. dedicada á San Barto
lomé Apóstol, con curato de térm. y provision ordinaria : * 
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edificio sit. eu el centro del pueblo, cerca de la plaza, es bas
tante sol ido , moderno y de una sala nave ; la torre es cuadra
da y en e!la existe el reloj déla y. ; esta igl. fué construida en 
el siglo XV; pues habiéndose estendído la pobl. separándose 
de su primitivo sitio, se abandonó por distante é incapaz su 
ant. parr. , la cual con advocación déla Virgen de la Candela
ria, quedó reducida a ermita , y fué destruida totalmente por 
los franceses en la guerra de la Independencia : en los afueras 
40 pasos al S. hay una ermita dedicada á Sao Fabián y San 
Sebastian, contiguo á ella el cementerio, y en la cima 80 pa
sos al N. el ant. cast. cuyas fort, fueron también destruidas 
porlos franceses: es un recinto de figura romboidea, de mas 
que común espesor, cuya altura es de 10 á 12 varas ; robuste
cen sus ángulcs obtusos" varios tambores salientes y sesubdi-
vide en 2 plazas, entre las que se interpone una torre cuadra
da de grande elevación ; en la plaza del N. hay 2 cisternas que 
á pesar de la altura del sitio que ocupan, conservan siempre 
agua muy pura : las potables de esta v. consisten en 7 fuentes 
ó pilares públicos á sus inmediaciones, que suelen escasear en 
él verano. Confina el TÉRM.por N. con el de Viílalba; E. Fílen
te de! Maestre y Zafra ; S. Burguilios; O. La Parra , á dist. 
de 1/2 leg. á 1 por todos los puntos, y comprende 6,000 
fan. roturadas de labor , de las cuales son 120 de primera cia
se, 2,000 de segunda y el restode tercera ; las 5 deh. nomina
das elAlamo, decabida.de i, 000 fan. con 24,000 encinas y 
chaparros ; la Peralera , de 400 fan. con 8,000 encinas; la de 
Chorrero de 300 fan. con 3,000 encinas y' las de Carrascales y 
Dehesilla sin arbolado, que componen entre las dos 650 fan., 
y por último, el cas. denominado las Bodegas de las Viñas de 
Don Blasco,que son 36 casas, sit. 3/4 leg. al S., que sirven pa
ra encerrar los vinosdelas cosechas,en el cualhay 2oratorios, 
con culto público : le baña á la parte del S. á una leg. la ribera 
"de Guadajira, en dirección de S. á N. con un puente en el ca
mino de Burguilios , construido de ladrillo coïi 3 arcos, 6 va
ras de elevación y 14 de largo : hay un arroyo llamado de la 
Albuhera, que tiene su nacimiento de las aguas sobrantes de 
la charca del mismo nombre; corre de O. á E. y es de mucha 
utilidad al vecindario por ser de curso perenne y no haber 
mas abrevadero para ios gana ios: la charca ó Albuhera que 
acabamos de nombrar se halla entre los térm. de este pueblo 
y La Parra ; se recogen en ella las aguas de invierno para mo
ler en tiempo de verano ; fué edificada por los años 1750 por 
el Sr. D. Amador Malaguilla , ob. de Badajoz, que la donó 
üespues al conv. de monjas Carmelitas de la misma c. .• cubre 
el aguí de so á 00 fan. de tierra, y está contenida poruña 
muralla de 60 varas de larga, 42 de altura y 13 de espesor; 
en los puntos llamados la Madre y el Aventadero hay varios 
molinos : el terreno que ocupa fué cedido por el ayunl. de esta 
v . , reservándose estos vec. el privilegio de vez en ias molien
das y baja en las maquilas , de cuyo der. usan : esta finca fué 
declarada nacional, tasada en 959,070 rs. y vendida en mas 
de un millón. Al E. de la v. hay un pilar de agua mineral fer
ruginosa qué se aplica á las obstrucciones de vientre. El TER
RENO participa de monte y llano : la parte de E. y S. es de 
monte, parte pizarroso y pedregoso, y parte de monte bajo en 
el sitio llamado Cadenilla, que aprovecha el ganado cabrio; las 
deh. de propios son de pasto y labor /divididas en 3 giros qae 
se reparten alternativamente al pueblo cada año , aprovechán
dose con los ganados del pueblo los pastos de lo vacante : del 
arbolado se surte el pueblo de leña y madera para sus labores. 
CAMINOS : la carretera de Badajoz á Sevilla pasa á 1/3 leg. en 
dirección de O. á E. ; los demás son vecinales y de herradura: 
el CORREO se recibe en Zafra por baligero 3 veces á la semana. 
PROD.: trigo, cebada , avena, centeno, aceite, vino, se man
tiene ganado lanar, cabrio , de cerda , vacuno, bueyes y ca
ballerías de labor y de carga, y se cria caza menuda y ani
males dañinos, TMJ. y COMEBCIO : 6 telares que manejan las 
mujeres, en los que se elaboran lienzos comunes, mantas y 
gergas; 6 molinos harineros, 2 tahonas , â mas de zumaque, 
4 molinos de aceite : se trafica en muletas castellanas, com
pradas en la feria de Salamanca de 8 de setiembre, que se 
venden después en la de La Parra el 24 de agosto, POBL. : 550 
vec., 2,069 alm. CAP. PROD. : 3.340,728 rs. IMP. : 290,325 r s . 
COKTR.: 37,773 rs. 29 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 18,500, 
del que se pagan 2,800 al secretario por su dotación , y se cu
bre con el prod. de las fincas de propios que son ias 5 deh. ya 
referidas, y el déficit por repartimiento vecinal. 

PER S5 
. Esta v. fué dada por el rey Enrique IV de Castilla á D Lo-
j reuzo Suarezde Figueroa, con el titulo de conde, por los éran-
| des servicios que le habia prestado. Posteriormente, el rey 
1 D.Felipe II, hizo merced de ella con el titulo de duque à D.Go-
1 mez Suarez de Figueroa, su ó.° conde; y últimamente pasó 

su sen. al duque de Medinaceli, cuyo señor residía en el cast., 
en el cual hubo alcaide hasta su destrucción : el duque cobra 
actualmente 4,000 rs . por alcabalas. 

Esta v. hace por armas, en escudo dorado, 5 hojas verdes 
] de higuera. 

FER.MEADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de 
Rey, y felig. de San Salvador de Merlan (V.J POBL. : 3 v e c , 
18 almas. 

FERMIL : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada, y felig. de San Pedro de Parada (V.) POBL. : 4 v e c , 20 
almas. 

FERMIL: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Valdovíño, 
y felig de Santiago de Pantin. (V.) 

FERMOSELLE: jurisd. ant. en la prov. de Zamora, part, 
jud. de Bermilio de Sayago , compuesta de los pueblos de Ci-
banal, Fermoselle con su cast., Fornillo y Penilla. 

FEB.MOSELLE: v. con ayunt., aduana terrestre deprimera 
clase, en la prov. y dióc. de Zamora (11 leg.), part. jud. de 
Bermilio de Sayago (í 1/2), aud. ter. y c. g. de Valladoiid (27) 
SIT. sobre un peñasco éntrelos r. Dueroy Torm.es; los muchos 
cerros que se elevan por sus alrededores cubiertos de viñedo, 
forman una vista agradable y basta cierto punto deliciosa; 
reinan con especialidad los vientos del S. y O. ;' su CLIMA es 
algo templado.; sus enfermedades mas comunes pulmonías, 
pleuresías, tercianas y fiebres tifoideas. Tiene 750 CASAS dis-

í tribuidas en varias calles; entre aquellas se cuenta la consis
torial y cárcel; la escuela de niños y la de niñas; en la primera 
hay un pasante con 800 rs. de dotación, ademas del maestro 
que disfruía la de 1,800, y una módica retribución de los 150 
alumnos que la frecuentan; en la de niñas hay 65 discipuías 
bajo la dirección de una maestra, dotada con 800 rs., sobre el 
estipendio que la dan aquellas. Hay un ex-convenlo de Fran
ciscos descalzos que sirve en la actualidad de hospital ; este es 
de fundación particular ; tiene unos 10,000 rs. de renta, y 
mantiene S enfermos pobres , que han de ser precisamente de 
la v. A la orilla ízq. del Duero en su confluencia con el Tor-
mes, é inmediato á la pobl. se ve un desmantelado cast. , en 
que antes hubo gobernador, y 2 compañías de inválidos 
para su guarnición. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), 
tiene por anejo á Pinilla, y está servida por un cura de provi
sion real y ordinaria, y 3 tenientes beneficiados. Se cuentan 
dentro y fuera de la v. 6 ermitas el Santo Cristo, la Soledad, 
SU. Cruz, San Sebastian, la deiHospital y la de Santa Colom
ba : las dos primeras son propiedad de la cofradía del Cris
to del Humilladero, la de San Sehasíian lo es de la v., y 

I la de Sla. Colomba del vínculo que disfruta un particular. 
Confina el térm. N. el anejo y Pómulos ; E. Cibaual y Forma-
riz; S. r. Tormes, y O. el Duero, á 1/2 leg. el mas dist.; en él 

| se encuentra á orillas del mencionado Duero, un cas. llamado 
I Mucena, donde viven los arrendatarios de la barca que da 
I paso á Portugal; y una^asüa para los carabineros. El TERRE-
1 s o es quebrado , de mediana calidad , y le fertilizan las aguas 

de los r. ya espresados. Los montes todos están cultivados. 
Los CAMINOS dirigen á Zamora, Ledesma y Salamanca; todos en 
lastimoso estado; para los pueblos limítrofes hay unas veredas 
bastante penosas : recíbela CORRESPONDENCIA de la cap.de 
prov. por baiigero los domingos y miércoles por la larde, 
y sale los lunes y viernes por la mañana, PROD. : vino , cente 
no, trigo, cebada, aceite, buenas frutas y pastos ; cria ganado. 
lanar, vacuno y cabrio ; caza de conejos y perdices ; y pesca 
de barbos y anguilas. IM>.: unos 24 telares de lienzos gruesos, 
8 molinos de aceite, una máquina destilatoria de aguardiente, 

I y varios molinos harineros, COMERCIO: esportacion de aceite, 
j vino , frutas, aguardiente y lana, é importación de centeno, 
] cebada, garbanzos, jabón, queso y otros efectos de consumo. 
i El movimiento mercantil de importación y esportacion de esta 

Í
' aduana, se espresa en los estados que ponemos al fin del art. 

POBL.: 7S2 vec , 2,501 alm. CAP. PROD.: 1.697,290 rs. IMP.: 
206,198. CQSTR.: 83,649 rs . 24 r s . El PRESUPUESTO MUNICIPAL 

I asciende á 14,000 rs. cubiertos del fondo de propios, y el dé-
! ficit por reparto entre los vecinos. 
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Mota délos arríenlosque han salido por esta adua

na pa ra el estranjjero en los dos años de 1844= 
y 1 8 4 5 , sesran los datos oficiales de la. misma 
aduana . 

r 

NOMENCLATURA. 

Cerdos vivos. . . . 
Ganado vacuno. • , 

Obra de barro . . 
Pimiento . . . . ' 
Productos químico' 

y farmacéuticos ¿ 

Efectos varios valor " 

Valor total de estos 
artículos 

UMDAD. 
PESO 

0 MEDIDA. 

Arrobas. 
id. 
id. 

Cargas. 
Fanegas. 
Número. 

id. 
Arrobas. 
Cargas. 
Arrobas. 

id. 
id. 

Rs. vil. 

• 

Rs. vn. 

AÑOS. 

1844. 

10 
30 

101 
159 
170 
52 

103 
230 
» 
90 

184 
5?0 

4585 

52356 

1845. 

10 
196 
Jí 

96 
» 

7 
2 í l 
131 

8 
160 

770 
403 

3102 

100770 

TOTAL 
DÉLOS 

DOS 
AÑOS. 

26 
226 
101 
255 
170 
59 

344 
361 

8 
250 

954 
993 

7687 

153126 

ASO 
común 

13 
113 
1) 

127 
» 

29 
172 
180 
» 
125 

477 
496 

3843 

76563 

1%'OTA d e los a r t í c u l o s « n e h a n e n t r a d o p o r e s t a 
a d u a n a e n l o s dos a ñ o s d e 184=4= y 1 8 4 5 , se 
g ú n los d a t o s oficiales d e l a m i s m a . 

NOMENCLATURA. 

Achote 
Arboles 
Bacalao 
Caparrosa 
Carbon vejetal 
Carneros ¡ . 
Castañas 
Fruta verde 
Hierro 
Muías. 
Tablas 
Trapos viejos 
Tripas secas 
Efectos varios [valor]. 

Valor total de estos ar
tículos 

Derechos que han pa
gado 

UNIDAD, 
PESO 

Ó MEDIDA. 

Libras. 
Número. 
Arrobas. 

Id. 
Quintales 
Número. 
Arrohas. 

Id. 
Quintales 
Número. 

Id. -
Arrobas. 
Libras. 
Rs. vn. 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

ANOS. 

1844. 1845 

100 

200 
30 
60 
23 
6 

49 
» 
151 
» 
40 

308 

13918 

4558 

500 
9 

320 
145 

1 
30 
20 
38 
12 

144 
234 

40 
455 

i 1963 

3708 

TOTAL 
DÉLOS 

DOS 
AÑOS 

100 
500 

9 
520 
175 
CI 
53 
26 
87 
12 

295 
234 

80 
763 

25881 

8 2 6 6 

ANO 

COMÚN 

260 
87 I 
30 * 
26 S 
13 
43 

51 

147 
51 

40 
381 

12940 

4133 

FERNÁN-CABALLERO : v. con ayunt. en la prov. de Ciu
dad-Real (3 leg.), part. jud. de Piedrabuena (5), aud. terr. 
de Albacete (34), dióc. de Toledo (15), c. g. de Castilla la 
Nueva (Madrid 29). SIT. en un llano circunvalado de sierras 
de N. á O. ; es de CUMA templado , reinan los vientos N. y S. 
y se padecen tercianas. Tiene 120 CASAS todas de piso bajo; la 
consistorial y cárcel fueron incendiadas el año 1837 por las 
partidas carlistas ; escuela de primera educación, dotada con 
1,100 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 60 niños; 
igl. parr. dedicada áNtra. Sra. de Gracia, curato-de entrada j 
y prov. ordinaria : el edificio fué también incendiado por los f 
carlistas, en el referido año, y después se ha reedificado por j 
limosna de algunos devotos, colocando en la igl. 3 mesas de { 
altar, sin retablo ni otras pinturas, que las adornen ; el órga- : 

FER 
no pereció ; La torre está ruinosa, y las campanas quebranta
das por las balas y el incendio. Confina el TÉRM. por N. con el 
de Porcuna; E- M^lagon ; S. Carrion de Calalrava ; O. Picón 
á dist. de 1 á 3 leg., y comprende las granjas y cas. de Cam
po mojado y Casa de Campo, que son como sus ald. ; mucho 
monte bajo, varias huertas con pozos y algunos olivos : á 
1 leg. del pueblo hay una fuente llamada el Congosto (V.) de 
agua muy superior ; en varios puntos otras mas ó menos cer
ca para et uso del vec. ; y ademas del r. Guadiana que baña el 
térm. al O. de la v . , á 1 leg. se encuentra el riach. Bañuelo, 
y el arroyo Vecea, de los que damos cuenta por separado : el 
TEKSENoes fértil, pero sin cultivo; los CAMINOS vecinales y 
trabajosos; el CORREO se recibe en Ciudad Real por baligero 3 
veces á la semana, PROD. : trigo, cebada, centeno, garbanzos, 
pitos y patatas, todo en corta cantidad ; se mantiene poco ga
nado vacuno, cabrio, los bueyes y muías de labor, y se cria 
mucha caza de todas clases, y pesca de barbos y anguilas. IND. 
un molino harinero llamado de Carrillo en el riach. Bañuelo; 
otro destruido sobre el Guadiana llamado Malvecirto. (V.) 
POBL.: 145 vec., "25 al-u. CAP. IMP.: 200,000 rs. CONTE..: por 
todos conceptos con inclusion de culto y clero, 17,712 rs. i 
mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 8,000 r s . , del que se pagan 
2,200 al secretario por su dotación, y se cubre con 5,100 rs . 
producto de los pastos de propios, y lo restante por reparti
miento vecinal. 

FERNANDAÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Ábadin (V.) POBL.: 3 vec , 17 almas. 

FERNANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames, 
y felig. de San Mamed de Piiieiro. (Y.) 

FERNANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron, 
y felig. de Sta. Maria de Centro. (V.) 

FEttNANDIEL: deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de 
Bermillo de Sayago, térm. de la Muga: tiene una ermita dedi
cada á Ntra. Sra. de su mismo nombre. 

FERNANDINA: ald. de las nuevas pobl. de Sierra-Morena, 
agregada al ayunt. de Carolina (1 leg.), part. jud. de este 
nombre, en la prov. de Jaén (lo), SIT. junto á un cerro al S. 
de su matriz; con 18 CASAS y un pozo en sus inmediaciones. 
PROD.: cereales y aceite, ganado de cerda y vacuno ; caza de 
conejos, liebres y perdices, POBL. : 20 vec , 60 alm. RIQUEZA 
y CONTR.: con la Carolina. (V.J 

FERNANDO (SAN) : sitio real y v. con ayunt. en la prov. y 
aud. terr. de Madrid (2 1/2 leg.), part. jud. de Alcalá de He
nares (2 1/2), dióc. de Toledo (14), c. g. de Castilla la Nueva: 
SIT. en la falda de un cerro que la domina por SO., la comba
ten fuertemente los vientos del N., y su CLIMA es propenso á 
fiebres intermitentes : constituyen esta pequeña pobl. 4 man
zanas de casas, uu real palacio y una casa-adm. del rea! patri
monio, que forman 5 calles de comunicación y 2 gran
des plazas, cuadrada la una, que es ia principal ó de la Cons
titución, espaciosa, igual y con una fuente en su centro; y cir
cular la otra, bonita y formada por 6 líneas de árboles que, 
después de renovadas las 3 fachadas principales que á ella 
concurren, se pusieron en 1843 nivelando y levantando el pa
vimento para su regulación ; 4 de estas líneas son de olmos y 
las 2 interiores de acacias de flor; para su completo adorno y 
con el objeto de que se perpetuase la memoria del fundador de 
este real sitio, se obtuvo autorización para trasladar á ella, la 
estatua de Fernando VI, que existía en el palacio real de Ma
drid sin uso alguno, y se levantó un sencillo pedestal en el cen
tro del circulo que forman las 6 líneas de árboles, colocándose 
en el mismo la referida estatua ei día 21 de marzo de 1844; en 
la lápida del pedestal que mira al E. se inscribió la fecha de la 
colocación, y en la que mira al O. se puso el lema que dice 
«PLAZA DE FERNANDO VI.» Las manzanas de casa* están divi
didas en 9 habitaciones para empleados, 122 cuartos ptincipa-
les y boardillas para arrendar á particulares, casa de ayunt. 
con 6 oficinas, tahona, posada, taberna, aguardentería, tien
da, carnicería y repeso; escuela de niños, dofctda con 2,700 rs. 
de los fondos públicos, á la que asisten de 35 á 40; otra de ni
ñas con 320 rs. de los mismos fondos, en la que se educan de 
14 á 20 ; la casa adm. del real patrimonio, sit. en la manzana 
del E. de la plaza circular tiene todas sus oficinas, graneros, 
cuadras y almacén de aceite ; en la fachada S. de este edificio 
hay una habitación de descanso para S. M. , medianamente 
amueblada; en la parte del E. un jardín con su estufa y estan
que surtido de Io¿ sobrantes de las fuentes, y en el centro un 
ancho patio con una fuente en el medio; el palacio real que se 
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halla en la plaza de la Constitución, es un cuadro perfecto que 
ocupa una superficie de 164,104 pies cuadrados con un grupo 
saliente eu el centro de la fachada: fué cedido para íáb. de per
cales por real orden de 8 de junio de 1829, con cuyo moüvo 
nos ocuparemos de él en su lugar, y por último unida á este 
palacio , en la parte izq. de su fachada principal, está la igl. 
parr. dedicada á la Purificación de Ntra. Sra., cuyo curato no 
está clasificado por ser del patrimonio real, el cual paga todos 
los gastos; el edificio es de mediana construcción y tiene en su 
torre el reloj de lav. Se surte de aguas potables en las 2 fuen
tes de la plaza y casa de la adra., cuyas cañerías, arquetas y 
minas son propiedad de este real patrimonio, hasta el nací 
miento de ellas á dist. de i 1/2 leg. en el térra, de Vicálvaro. 
La magestad de Carlos IV cedió al pueblo de Coslada 2 rs. de 
agua para hacer una fuente pública en dicho pueblo, según es
critura otorgada en 8 de julio de 1793, con obligación de satis
facer los gastos que ocurran en proporción al beneficio. En los 
afueras se ha abierto un paseo en toda la línea del S. compuesto 
de 2 líneas de hermosas acacias de flor, y se le puso el nombre 
de «Paseo de Isabel 7 i > para perpetuar la memoria del día en 
que por primera vez se dignó S. U. la Reina, visitar este real 
sitio, que fué el 25 de marzo de 1846, y se concluyó en 8 dias: 
alrededor de la pobl. y estendidos por la parte del N . , E . y S. 
hay 13 suertes de olivar con 9,430 pies, cuya superficie se cal
cula en 2,000 fan. poco mas ó menos; en 3a parte SE. una her
mosa huerta llamada de la Vega, que contiene 206 fan. de tierra 
embellecida en su-icterior y esteríor del modo siguiente : se ve 
circundada por hermosas y espaciosas calles con arboleda de 
sombra en líneas rectas , la primera de chopos , y la segunda 
de acacias de flor, otra con fresnos; sigue un trozo de acacias de 
3 puntas y concluye con acacias de flor; después de estas lineas 
de árboles continúa alrededor un caz de i 2 pies de ancho, que 
sirve de riego por todos sus lados, con 14- compuertas para lá 
elevación de las aguas; impide penetrar en la posesión una pla
tabanda de 4 pies con un seto vivo de acacia de 3 puntas, que 
sirve dé adorno y de vallado á unas espaciosas calles interiores 
que circundan paralelas á las estertores, con lineas estensas de 
frutales de las mas esquisitas clases: en los centros de las líneas 
hay 4 puentes para las 4 entradas principales, y cruzan por el 
interior 2 espaciosos caminos que se reúnen formando 4 calles 
en la gran plazuela circular del centro, adornada con 2 filas de 
nogales, alternados con esquisitos abridores, melocotones y pa-
vios : en todo ei interior de la huerta se han rectificado las li
neas según ha sido necesario, arrancando los árboles envegeci-
dos ó perdidos, repoblando todos los años 1,500 ó 2,000 árbo
les frutales, en términos que en el dia se cuentan 9,200, la 
mayor parte jóvenes, y se sigue la repoblación hasta el número 
de 12,000, que será su cabida. Por la parte del N. existe otra 
huerta llamada Chica o Nueva, cercada de tapia de piedra de 
yeso y barro con 2 puertas, la principal mirando al S. y la otra 
al lado O., la primera (hecha en 1842) la forman 2 pilastras de 
sillería: que sostienen las puertas y remates de yerro, y la otra 
de machones de ladrillo y puertas de madera ; contiene esta 
finca 7 fan. de tierra con 360 frutales de diversas clases y SO oli
vos ; en uno de sus ángulos hay un estanque de aguas salobres 
con el que se riega si bien escasamente; tiene cuarteles de alca
chofas y esparragueras, y el resto se siembra de forrages: den
tro de ella hay un molino aceitero hecho de nueva planta en 
1843, con todas sus oficinas, máquinas de moler, prensa, etc.: 
no lejos de esta huerta se encuentra un solar para era, parte 
empedrada , y parte con suelo de tierra apisonada. El TÉRM. se 
estiende 1/2 leg. de N. á S., y 2 1/2 de E. á O. y confina N. Cos
lada y Paracuellos; E. Alcalá y Torrejon de Ardoz; S. Torres,-
Loeches, Mejorada y Ribas y 0 . Vicálvaro y Coslada: compren
de 11,115 fan. de tierra, de las cuales son de localidad 6,012; 
de 2 / 2,284 y de 3 .* 2819; 6 desp. titulados Torrejoncillo, Da-
racalde, Vacia-botas, Quitana, Galapagar y Viveros: en el pri
mero existe aun la igl. en estado bastante deteriorado y sirve 
de cementerio á este pueblo, con la cerca que tiene unida que 
consta de 1 1/2 fan. de tierra : contiguo á ella existe una casa 
que sirvió según tradición, de vivienda al cura de Torrejonci
llo, y en 1844 se recompuso y habilitó para un guarda; esta 
casa tiene un trozo de cérea con tapia de piedra y yeso que le 
sirve de corral : se encuentran en este térm. 5 casas de tejares, 
2 inmediatas á la huerta de la Vega, launa de 22,000 labores, 
y la otra de 15,000 de cabida, con sus eras, pozos y demás en 
buen estado, y un tinado ó cobertizo para conservar labores en 
crudo; junto á la casa de Galapagar otras 2 casas de tejar bien 
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conservadas de 18,000 labores, y lindando con las tapias dei 
olivar del castillo de Aldovca (del que se hablará á continua
ción), el otro llamado Horno de isidro, deteriorado y sin uso 
alguno; el caserío titulado Castillo de Aldovea, es un hermoso 
edificio sit. á la orilla del r. Henares-, su figura un paralelógra-
mo rectángulo, con i torres en sus ángulos y espaciosos cor
redores ; tiene un cercado que fué jardin, como de anas 4 fan. 
con sus estanques y norias, en estado de completa ruina; por 
la parte O. del edificio otro cercado con olivos que consta de 
1,097 pies en muy buen estado; su cabida 10 fan.; este edificio 
sirve hoy de habitación á 2 guardas de los sotos, y tiene una 
capillita para decir misa los dias festivos por un capellán nom
brado al efecto, en frente de la puerta principal existe una er
mita destruida conocida bajo la advocación de la Magdalena, 
sin uso alguno hace muchos años; mas abajo de la ermita á la 
orilla del Henares, nna casa llamada de la Barca ; empezando 
desde ella hasta tocar con el mismo edificio un soto titulado 
del Castillo, que dejando á la izq. la alameda del mismo nom
bre, se prolonga hasta unirse con el de Torrejon y los Altare-
jos : está poblado de álamos blancos, chopos y otros árboles, y 
el suelo se arrienda para pastos ; otro soto llamado la Dehesilla 
que es el mas inmediato á la pobl., contiene como 80 fan. de 
tierra, y tiene 5 partes pobladas de chopos; lo restante está des
tinado á pastos que se arrienda para ganado lanar: ademas de 
los 2 sotos citados, hay otros que por no ser demasiado proli
jos no nos detenemos á enumerar ; "varios prados de bástanle 
estension, casas de guardas, alamedas y una fáb. de yeso , ea 
la que se elabora el necesario para las obras del sitio, vendiendo 
el sobrante á los precios corrientes; consta el edificio de 2 cuer
pos de obra cuyas tapias son de piedra de yeso y tiene bueñas-
armaduras de madera de pino; el primer cuerpo sirvede pieza 
de moler para lo cual tiene un rulo de piedra y peine de yerro; 
y el segundo contiene 2 hornos de cocer la piedra: la cantera 
comprende 4 fan. de tierra de 400 estadales del marco de Ma
drid. Atraviesan el térm. el r. Jar ama, el Henares y áos ar
royos titulados Agua-negra y Torrejon ; las aguas de los r. se 
utilizan para el riego : ei TERRESO es de regadío y secano, CA -
MINOS: los que dirijen á los pueblos limítrofes y la carretera de-
Madrid á Zaragoza, que pasa á 1/4 leg. de la pobl.: el COUSE» 
se recibe de la estafeta del puente de Viveros, por un conduc
tor que paga el ayunt. PROD.: trigo, cebada, poco centeno, ata
ña , aceite, garbanzos, algarrobas , guisantes, maiz, patatas, 
judias, toda clase de hortalizas y frutas ; se mantiene ganado 
lanar, vacuno y mular ; y se cria caza de conejos, liebres y 
perdices, y pesca menor: IND. y COMERCIO la agrícola, las fáb-.. 
de yeso, ladrillos y péscales ya referidos, y la esportacion dé
los granos sobrantes; aceite, frutas, verduras, ladrillos, yeso,, 
teja y baldosas. Según prometimos al principio de esle art. da
remos aqui una idea del desarrollo de la fáb. de percales, en et 
tiempo que estuvo corriente, en la persuasion de que nuestros; 
lectores verán con gusto estas noticias. Eslablecida en el pal&r 
cio real es uno de los objetos industriales roas notables qa& de 
pocos años á esta parte ofrece nuestra España: el suntuoso edi
ficio en que se halla fué construido en 1749 de orden del 
Sr. D. Fernando VI, destinándole para habitación real durant» 
sus jornadas á este sitio, que no llegaron á verificarse : poste
riormente tuvo varios destinos, siendo primero fáb. de paños 
dependiente de las de Guadalajara, después casa de reclusioa, 
hospicio, galera; luego depósito de provisiones del ejército fran
cés: y ppr último la fáb. actual de hilados, tejidos y estampa^ 
dos de algodón , en virtud de real concesión otorgada por eí 
Sr. D. Fernando Vil, en favor de D. Enrique Dolfus con varias, 
gracias y privilegios que por el convenio celebrado con este ea 
14 de enero de 1833 , pasaron á ser de propiedad eselusivade 
los Sres. D. Felipe Riera, D. Eusebio Page y D. Antonio Jordá, 
quienes á costa de inmensos sacrificios personales y pecunia
rios , la han llevado al grado de perfección en que se encuen
tra. Los talleres son ios siguientes: la bomba de vapor en ua 
edificio contiguo al principal ; la sala de cardado y la de bOada 
en el piso principal ; las de parado y urdidr>, 2 de tejiâo , atra 
íd. á mano, otra de muselinas, otra de desmotado, de piezasi 
otra de estampado á la máquina, otra de á mano ; 5 tendedor 
res en varios puntos del edificio : ademas el batan sit. á i/4 da 
leg. de la fáb. entre el r. Sarama y el canal de riego con 5 edi
ficios para las operaciones de lavado y blanqueo. Hay también 
un tendedero cubierto oreador á 4 vientos; otro id. descaMeelo 
ó prado, un elaboratorio químico y una cámara de productos; 
un grabado á máquina, otro de planchas, una fundición, un^ 
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fáb. de botones para el ejército, fragua, carpintería, albañile- í 
ria, almacenes de algodones, de percales, de drogas y efectos • 
fabriles ; adm., portería, cuadras, jardin y 3 grandes patios, j 
La parte maquinaria se compone de uua fáb. de vapor coa la ! 
fuerza de 20 caballos con sus calderas de repuesto y transmi- j 
sion de movimiento y todos sus accesorios; otra máquina lla
mada Diablo; otra id. Welouw ó batidor para limpiar algodón; j 
otra para prepararlo para las cardas ; 34 cardas dobles en uso; 
2 máquinas para doblar el algodón ; 6 id. para estirarlo 8 id. 
para hacer mechas, una para afilar tas cardas, otra para tor
near los tambores, otra para afilar los piñones de las ruedas, 
otra construida eu la fáb. para ajustar los cilindros, otra para 
pulirlos ', 23 máquinas de miar de á 300 usos llamados niull-
genis, una id. de movimientos continuos, otra para hacer 
dientes alas ruedas, una prensa para hacer paquetes de algo-
don, 7 tornos para hacer madejas, 4 máquinas para hacer ovi
llos , un torno para hacer cuerda, una máquiua para prensar 
las fundas de los cilindros, otra para amoldarlos, otra para pu
lirlos, otra para rayarlos, 8 máquinas de parar, 5 para urdir, 
3 para hacer carretes, otra para torcer el hiio, un torno para 
hacer madejas, 156 telares mecánicos, 3 bomuítas para la tra-
msLé un torno para hierro, 5 id. para hacer canillas , 6 telares 
para hacer hilos, 56 telares para lanzadera volante, 28 id. para 
lísOj rayado y floreado, una máquina para desborrar por me
dio del espíritu de vino, otra llamada calandria para aprestar 

"las telas, una prensa hidráulica, una máquina completa para 
estampar, una prensa de brazo, 36 cilindros de bronce graba
dos con varios dibujos, 48 mesas de estampadores, el maderage 
necesario para tender hasta 500 piezas, una bomba ó caldera 
de vapor que reparte el calor necesario á las demás de inmer
sión, 6 calderas para colores de cabida dé 50 piezas cada una, 
5 id. chicas, 2 id. para blanquear de cabida de 125 id., otra 
para vitriolar, de caber 60 piezas, 11 cubas de todos tamaños, 
* foulars ó grandes bombas á la inglesa para lavar los percales 
estampados movidos por un mecanismo, maderage para 500 
piezas, estacada para 1,000, armazón forrado de plomo, un torno 
grande inglés con su rueda de movimiento, una máquina para 
grabar con las matrices, otra para hacer los relieves, un torno 
chico inglés, otro id. regular, 2 id. muy pequeños, una má
quina para adelgazar el cobre, otra para estirarlo, un banco 
para id. á mano, una máquina para igualarlo, 2 terrajas, 316 
Mieras, 2j78l planchas, molde y contramoide para estampar, 
un horno grande, otro chico, grandes fuelles movidos por dos 
caballerías, una bomba para incendios, entarimado, 3 carros, 
7 caballerías, 12 carretillas, anaquelería, envases, piezas de re
puestos y todos los útiles, enseres, muebles y herramientas ne 
cesarías. El personal servicio de esta inmensa fáb. se componía 
de 332hombres, 139 mujeres y 152 niños, en todo 623 perdo
nas- ios sueldos eran de 5 á 12,000 rs. y ios jornales de 1 á 20. 
Los éíeetos empleados anualmente consistían en 36,000 a. de j 
eárbon, 104,880 libras de algodón, 39,000a, de leña, 21,108 
3/8 libras de metal. Los productos, 94,392 libras de algodón J 
cardadoy las mismas hilado, 12,711 piezas pasado y urdido al j 
año, 10,354 tejido, 2,357 1/8 id. á mauo, 681 7/8 de muselina, i 
8¿G0r>estampado á la máquina y 13,800 gruesas de botones.La 
casa embastante para contener 450 telares, 44. máquinas de hi
lar mulí-génis de 300 usos cada una, 63 cardas dobles con todas 
las máquinas accesorias dé estirar, repasar, hacer meehas, es
merilar, batir, etc. ; pero entonces la fuerza de la máqui&a de 
•yapor debería ser de la fuerza de 50 á 60 caballos ó solo con otra { 
al ángulo N. de fuerza de 3o á 40, y aunque entonces faltaría \ 
¡agua para alimentar las calderas, pues en el dia apenas basta, 
no obstante, hay medios para obtener toda la qu e se necesitase, 
y aua para mover toda la maquinaría con este elemento, pero ¡ 
seria preciso realizar un proyecto euyo costo n o bajaría de • 
4.000,000 de rs. vn., que con otros tantos para maquinas y i 
utensilios, añadiendo lo invertido hasta aqui,ai;roJar>a una su- j 
ma de 16.000,000 empleados en este establ^1111,'611'0- Desde * 
que empezóla fáb. tuvo un movimiento de ope ra r ,os

> de mas de 
8,fl60 individuos de ambos sexos, y unos mai î u e otros, todos j 
han salido con alguna instrucción en los diferentes.ramos que .-
abraza este establecimiento; en inteligencia qu e ' a fatj- paga al 
operario desde el dia en que entra al trabajo, aunque jamas 
haya visto ni saludado lo que va á egecutar, teniendo encar
gado especial mente á los contramaestres le enseñen eou pacien
cia y buen tratamiento. Esta conducta que en ninguna fáb de 
Europa se sigue con tanta amplitud, cuesta á sus dueños su
mas de muchísima consideración. La fáb. de San Fernando tiene 
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muchas contras para que prospere; falta de pobl. por no haber 
habitaciones; escasez de aguas y combustibles, impuestos gra
vosísimos que exige el real patrimonio; pues solo lá taberna está 
arrendada eu 37,500 rs. que salen del operario; paga el pan y 
toda clase de comestibles y basta el derecho de romana ligura 
en el catálogo de los impuestos. Puesta la fáb. al completo de 
450 telares con las demás máquinas accesorias, podía prestar 
á la venta 40,000 piezas de percales cada año: la pobl. de San 
Fernando debería aumentar hasta el número de 4,000 personas, 
y realizando el proyecto de traer las aguas á la fáb. tal como 
se tiene pensado, tal vez mudaría hasta la fisonomía de la cam
piña de Madrid á 6 leguas en contorno. El consejo de Castilla de 
acuerdo con las intenciones del rey difunto, impuso á los due
ños actuales del establecimiento la obligación de emplear un 
capital al menos de 4.000,000 de rs. vn., lo que han cumplido 
exactamente. El Sr. D. Fernando Vil se declaró protector de 
este establecimiento, el cual visitó varias veces; lo mismo hizo 
la Reina Gobernadora y SS. MM. miraron siempre con parti
cular predilección esta fáb., que en el centro de España y en 
medio de los áridos campos de Castilla, se levanta como para 
manifestar á sus hijos lo quepüedé el genio industrial del hom
bre dirijido à procurar el bien de sus semejantes. Tantos bene
ficios sin embargo, no existen en el dia, porque hace tiempo se 
han paralizado los trabajos, por causas para nosotros descono
cidas. El COMERCIÓ está reducido á la esportacion de los granos 
sobrantes, aceite, frutas, verduras, l&drUlos, yeso, teja y bal
dosas para Madrid y otros puntos, POBL.: 65 véc, 388 alm. 
CAP. PROD. : 616,200 rs. iMP. : 30,460. CONTR. : según el cál
culo general de la prov. 9*65 por 100. 
, FERNANDO (SAN) : parr. ocas, pertaneciente al distrito 

municipal de San Francisco Javier en la isla de Fermentera, 
prov., aud. terr. y c. g. de Baleares, part. jud. y dióc. de 
Ibiza. Compónese de varias CASAS diseminadas, yunaigl . 
parr. de igual nombre, servida por un cura de ingreso y un 
sacristán; en su TÉKM. se hallan las salinas de la isla. Su CLIMA, 

TERRENO y PROD. (Y. FORMENTERA é IBIZA./POBL. y E1QDEZA. 
(V. FRANCISCO JAVIER SAS) CONTR. (V. IBIZA.) 

FERNANDO (SAN) ó IS LA DE LEON (*): c. con áyunt., cap. 
del part. jud. de su nombre en la prov. y dióc. de Cádiz (2 1/4 
leg.J, aud. terr. y c. g. de Sevilla (22), con adm. de rentas, 
de salinas y cargadas, de correos y de loterías. En ella está el 
departamento de marina, que se titula de Cádiz, y por tanto 
tiene arsenal, caserío de provisiones de víveres, cuarteles para 
la tropa de artillería de marina, colegio naval para tosaspiran-
tes de la misma, capitanía general, intendencia y contaduría 
principal, juzgado y demás dependencias de los cuerpos ausi-
Jiares de la Armada. Es también cab. de distrito en la nueva 
division de comisarias de protecion y seguridad pública, y en 
la militar tiene comandante de armas de la clase dé teniente 
corone!. 

SITUACIÓN Y CLIMA. Está sit. en un llano al SO. de la Pe
nínsula, formando parte de la isla Gaditana, circuida por el 
Océano. La combaten todos los vientos, por no hallarse abri
gada de monte ni eminencia alguna y con particularidad el 
E. ó Levante, que causa comunmente muchos daños en el 
plantío y grande incomodidad á las personas, por la fuerza 
que adquiere ásu paso por la angostura del Estrecho de Gi
braltar : en el estío es casi insoportable dicho viento á causa 
deque, pasando por elevados montes caldeados por el so!, 
ademas de la fuerza con que viene, adquiere una naturaleza 
sumamente cálida, y produce irritaciones y tabardillos, que 
son las enfermedades mas comunes en este pais; por lo de
más es bastante sano. 

CIRCUNSTANCIAS DE LA POBLACIÓN. Tiene unas 2,240 casas 
entre l a c , casería de Osio, arsenal déla Carraca, pobl. de Sau 
Carlos, huertas, viñas y salinas, de las cuales mas de 500 se 
hallan en un estado casi ruinoso. La c. tiene 156 calles; la 
casería de Osio 6 calles y 33 casas, y la Carraca 7 calles con 
74 casas. Desde el año de 1824, se han derribado mas de 800 

{*) Aunque esta pobl. es conocida indistintamente con los noto
ires de San Fernando ó Isla de León, desde la guerra de- la Inde-
pendecia, como veremos ea el párrafo histórico, la denominación de 
isla, nanea podría convenir al espacio tjue ocupa la ciudad sola, 
«no á esta, unida á lodos los demás pantos de su tórm. Pero ni 
aun asi puede llamársele propia lente isla, á no incluir también 
en ella á Cádiz, sit. á2 1/4 leg. de ¡3íst.( en euyo caso se denomíni 
b k Gaditana. 
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edificios, lo que manifiesta la grandísima decadencia á que ha 
venido la población : primero, porque habiéndose construido 
¿tachos edificios y auu barrios enteros de mala fábrica, ea ia 
guerra de la Independencia, á causa de la necesidad de edifi
car prontos para avecindar ia multitud de familias queacudie-
ron á refugiarse con el Gobierno y ejército en la isla Gaditana, 
principiaron á arruinarse luego que disminuyó iapob!. á la 
conclusion de aquella y quedaron sin producir nada á sus due
ños, mas que el pago de todas sus cargas: segundo, el enorme 
atraso que por tantos años consecutivos sufrieron las clases 
de marina en la percepción de sus haberes, y ia disminución 
que han tenido todos sus cuerpos por la lamentable deca
dencia á que aquella viuoá parar, contribuyó también muy 
eficazmente á dismiauir la pobl. y á Bacer improductibles sus 
fincas urbanas. Hoy que está mas atendido el departamento, 
principia á tener mas vida esta riqueza y á repararse muchos 
edificios arruinados. Tercero , el enormísimo censo que pa
gan todos los terrenos ademas de las contribuciones, es otro 
motivo, que unido á los anteriores, ha obligado á muchos pro
pietarios á "abandonar unos capitales mas bien gravosos que 
productivos. La calie Real, cuya long, es de unas 2303 varas 
castellanas, tiene hermosos edificios, muchos de ellos de tres 
cuerpos bastante espaciosos y con todas las comodidades ne
cesarias : también los hay muy buenos en algunas calles cola
terales; pero en los barrios del Cristo, Pastora, iglesia, Albinas 
y Callejuelas, son generalmente de mala fábrica y con muy po
cas comodidades , por lo que estos barrios se hallan casi arrui
nados. Guéntanse 7 plazas, de las cuales solo 3 son de buena 
vista por sus edificios: la de las Tres Cruces forma un paseo con 
asientos y árboles, donde concurre el vecindario á disfrutar 
de la frescura de las noches del esíio. Solo 19 calles están em
pedradas; las 137 restantes carecen de esta circunstancia y 
algunas tienen muy mal piso. En la plaza de la Constitución 
se encuentran las casas consistoriales y la cárcel unida á ellas; 
son de una hermosa vista y si estuviese concluido el segundo 
pjso, habria muy pocas en España que las igualasen. La esca
sez de los fondos que siempre han tenido los propios, y las 
muchas atenciones que han pesado hasta ahora sobre la mu
nicipalidad, ha hecho que la policía urbana haya estado des
atendida, y que no se emprendiesen las obras de ornato pú
blico que algunos ayunt. idearan ; masa costa de gravar los 
art: de primera necesidad con los arbitrios que se espresarán 
mas adelante, se establecieron en agosto de 1846» 14 serenos 
y 2 cabos, uniformados y armados, y en febrero del corriente 
año (1847) el alumbrado público en las calles principales. Exis
te un solo hospital, titulado de San José, para pobres enfer
mos de ambos sexos . no reputados por incurables, fundado 
en 1768 á espensas de! limo. Sr. obispo de Cádiz D. Fr. To
más del Valla : sus bienes consisten eu varias fincas y algunos 
censos , cuyos productos no son suficientes para cubrir las 
atenciones de este piadoso establecimiento. También hay un 
conservatorio ó casa de niñas huérfanas, que no puede soste
ner mas da 20, y una casa de niños espósitos, en la que no 
es posible criarlos, porque solo cuentan estos establecimientos 
de beneficencia con 8,000 rs. que paga el fondo de propios y 
el rédito de cuatro easiías, que asciende al año á unos 1,000 r3. 
libres. Una escuela gratuita dotada con 6,400 rs. anuales, 
con la obligación de dar la instrucción primaria á 66 niños. 
Una sola es la parr. diocesana, titulada de San Pedro y San 
Pablo, edificada por los años de 1760 y concluida en 1767: 
la otra que existe (San Francisco), es la castrense erigida en 
1744. La primera está sït. casi en el centro déla pobl., con 
su fachada principal al O., siendo sus paredes, bóvedas y 2 
torres [la del S. con reloj ], de piedra labrada de caaíería : el 
cuerpo príneipsl de la igl. está dividido en 3 naves : el curato 
clasificado de segundo ascenso, se halla férvido por un cura 
beneficiado; 3 tenientes, 2 presbíteros, con los destinos de 
mayordomo de fáb. el uno, y sacristán mayor el otro y 13 de
pendientes. La parroquia castrense esua edificio pobre, de 
construcción poco sólida y bastante deteriorado; fué hospicio 
de Franciscos observantes, que al establecimiento del de
partamento de marina en esta ciudad, principió á fomentarse 
con las crecidas limosnas que daban los gefes y otros indivi
duos de la armada, y con especialidad con la aplicación del 
fondo de difuntos intestados déla misma; llegando á estar ser
vida esta parroquia por 14 frailes, 2 legos y 3 douados , diri
gidos todos por un individuo á quien se daba el título de 
presidente. La fundación del hospicio tuvo por principal oh-
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jeto el establecimiento de una escuela gratuita, sostenida con 

j los pequeños productos que daban algunos terrenos y fincas 
que adjudicó el fundador: suprimido ei hospicio, quedó todo 
á cargo de la amortización, eseepto la igl. que continúa como 
castrense : lo demás del edificio se halla en muy mal estado y 
sin uso alguno ; está servida la pafr. por un cura, un teniente 
y 6 sacerdotes que son otros tantos secularizados. Ademas de 
estas 2 parr., existe como auxiliar, la ig. del estínguido conv. 
de Carmelitas descalzos, fundado en 1686 y que hoy sirve de 
parque de artillería y euartel para tropa de estaarma; un conv. 
de monjas, fundado en 19 de noviembre de 1760 y titulado de la 
Enseñanza, porque en él se enseña gratuitamente á las niñas 
pobres , las labores propias de su sexo¿ leer, escribir y toda 
clase de bordados; y cuatro capillas dé propiedad particular, 
sumamente pobres y de una fáb. bastante inferior, donde se 
celebra misa y reparte el pastó espiritual con mucha utilidad 
del público. El cementerio se halla sit. á unas 600 varas al O. 
de la pobl., en parage bastante ventilado que no perjudica la 
salud pública: el antiguo panteón qué está contiguo en comu
nicación con la igl. parr. era muy mal sano y en el dia está 
sin uso alguno. No, hay otro paseo ni sitio de recreo más 
que el manifestado ya en la plaza de las Tres Grüces> ni fuen
tes, ni mas depósitos dé aguas que los aljibes que tienen 
muchas casas; pero ademas de estos hay pozos con muy bue
nas aguas, con especialidad los de las Canteras, Tazón porqué 
jamas se esperimentatí escaseces de este liquido. 

FoRTiFJCACiOíf. San Fernando es plaza fortificada por la 
naturaleza y por el arte : su principal fortificación la constitu
yen ios caños de agua del mar y el ingenioso laberinto de las 
salinas que la circundan; de modo que inundadas estas, queda 
defendida la ciudad por linfoso deagüadel mar demás dé 2 ]eg. 
de long, y cerca de una delat., y por las bien sitnadas baterías 
que cubren su estensa línea. No tiene mas que una sola entra
da por tierra, que forma un arrecife de 10 varas de ancho, y 
pasa por ei celebrado puente de Suazo, que une la isla Gadi
tana con el continente de la península. La fortificación de 
dicho puente es como sigue : á unas 187 varas castellanas del 
estremo oriental del puente y en dirección casi perpendicular, 
hay un reducto de figura irregular que monta lo piezas de 
cañón, se llama Daoiz y se va á él por un caminó eubierld. 
Como á 97 varas del mismo estremo oriental y hacia su izq., 
se halla una gran plaza de armas que cierra una cortina en 
parle aspillerada, y dos baterías á barbeta, llamadas Velafde 
y unidas á aquella por un camino cubierto: la primera itióñ-
taba 6 piezas y la segunda 9, y ambas tienes destruidas sus es-
planadas. A 90 varas de la espresáda cortina y en la misma 
dirección del puente, está la batería principal llamada de la 
Cabeza del puente, que monta 16 piezas de 24: elarréeife 
pasa por su centro, donde había aiites un puente levadizo y 
hoy una puerta de rastrillo. A unas i lâ varas, tiene el arre
cife una cortadura que cubre un pequeño puente dé fablo-
nes, y á der. é izq. de ella, á unas loo varas de distancia, 
2 grandes reductos llamados respectivamente San Pedro y San 
Pablo, que montan el primero 19 piezas y él segundo 15: 
ambos reductos son de cantería labrada, y tienen sus cuarteles 
parala tropa y municiones ; defienden los flancos dé la bate
ría principal, la cortadura del arrecife y los grandes canos de 
comunicación de las salinas que tiene el camino real por uno 
y otro lado: á 476 varas de la primera cortadura , está la se
gunda, y á las 1,224 de esta, la tercera, ambas cubiertas tam
bién con puentes de tablones y las 3 llenas de agua del mar, 
que corre al compas de las mareas. Finalmente á 116 varas 
de la tercera cortadura, se eleva sobre el arrecife la batería 
dû Portazgo, quemonla 16 piezas y hoy solo tiene 8 de di
ferentes calibres: está dividida casi por su centro, por un 
pueiite levadizo que se levanta todas las noches y su foso se 
halla inundado por el agua del mar. En la guerra de la in
dependencia se formaron 3 lineas de balerías en la grande 
estension que tiene toda la parte oriental de San Fernando, 
que como queda dicho, es de mas de 2 leg. : todavía exis
ten algunas de dichas baterías, si bien las mas de ellas estaa 
destruidas. Para la guarnición de los puntos militares, va de 
Cádiz una compañía de infantería que se releva loáosles me
ses, permaneciendo constantemente media eompañia de ar
tillería de tierra, con su gefe y comandante de plaza, para 
el servido de esta arma. i-

TÉRMDÍO. Confina por el N. con la v. de Puerto-Real, sica-
do la linea divisoria el caño de mar llamado de la Carraca, qn« 
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dista i/4 de hora de la c. El TERKEXO de esta parte está ro
turado para salinas, huertas, viñas, sequeros y canteras, 
y hacia la misma se hallan el arsenal de la Carraca, la pobl. 
de San Garlos, casería de Osio, 3 almacenes de póvora y 3 
íáb de curtidos; por el E. con Paerto-fieal y Chídana, lle
gando el térm. de la primera v. hasta el ojo mayor del puente 
de Saazo, que dista de la c. unas 1000 varas, y el segundo 
hasta el r. de San Pedro, que por la parte mas distante no 
llegará á 1/4 de hora en dirección deE. áO. ; por este lado 
donde se encuentra el referido puente, ana fáb. de curtidos y 
im molino harinero ,3 1 terreno está solo dedicado á salinas. 
Por el S. confina cou el Océano, y sus tierras están roturadas 
para huertas, viñas, sequeros, salinas, canteras y dehesas 
para pasto y siembra : dista la playa de la pobl. una hora y 
los objetos remarcables que hay por esta parte son : el castillo 
de Santi-Petri, la batería de Urrutia, 4 almacenes de pólvora 
y la batería doctrinal de las brigadas de artillería de marina. 
Por el O. con labahia de Cádiz, cuyo térm. llega hasta el r. 
Arillo, que dista de la c. menos de 1/4 de hora : el terreno 
está roturado para huertas, viñas, sequeros y salinas, y por 
este lado hay 4 molinos harineros, el observatorio astronó
mico, Torre-alta, la casa de matanza y el cementerio rural: la 
mayor parte del suelo es fangoso y propio para la fabrica 
de sales : todo es llano y soto por el S. hay algunas ele
vaciones pedregosas, que no pasan de 30 varas sobre el ni
vel del mar : en la parte mas alta, que se llama Cerro de los 
Mártires, se esplota una escelente cantera de yeso y una mina 
antigua plomiza : unas 290 aranzadas de buenas tierras están 
dedicadas á huertas; sobre 320 á viñas y sequeros y 500 á 
pasto y siembra de trigo y cebada. Los r. que existen en este 
térm., son de agua del mar; unos hechos por 3a naturaleza 
y otros por el arte. El principal, que constituye en isla el 
térr. de Cádiz y San Fernando, es el de San Pedro, nave
gable en toda su longitud, que será de unas 10 millas : re
cibe el agua del Océano por la parte del S. y camina haciendo 
varias inflexiones, hasta encontrar por el N. la bahia de Cádiz: 
de él salen varios ramales ó caños que terminan ó en puntos 
de desembarcadero, como son Gallineras, Zaporito y Batibar 
en Chiclana, ó en las salinas para dar agua á sus fáb. Cruza 
el espresado r. el celebrado puente de Suazo, de que luego 
nos ocuparemos, y en una desús orillas se hallan los diques 
y gradas de construcción de los buques de la armada y el 
famoso carenero de los mercantes, sit. á la inmediación del 
referido puente. Los demás caños ó r. toman agua de la bahia 
de Cádiz para darla á las salinas, construidas hacia la parte O. 
del pueblo y dar movimiento á 4 molinos harineros que exis
ten por este lado. La corriente de las aguas, originada por las 
mareas, ha hecho gue la mayor parte de los caños no sean na
vegables mas que en las crecientes, á causa del abandono con 
que se miran unos medios de comunicación tan útiles á la 
industria y al comercio; haciéndose mucho mas sensible esta 
falta en el caño de la Carraca, por donde deben pasar y fondear 
los buques de guerra de todos portes que necesitan carena ó 
van al desarme en el arsenal. 

Vamos á ocuparnos ahora de la descripción de los puntos 
notables mencionados en el anterior párrafo, por el mismo 
orden con que alli han sido nombrados, y de otros que se 
hallan asimismo en el térm. de esta c. 

El magnífico arsenal de la Carraca, la pobl. de San Carlos 
y la Casería de Osio, tienen art. especiales que pueden con 
sultarse en su lugar respectivo. En el de San Garlos hemos 
descrito, entre otras cosas, el colegio naval de aspirantes de 
marina. 

Puente de Suazo. Está construido sobre el r. salado, lla
mado San Pedro, que, comunicándose por el S. con el Océa
no y por el O. con la bahia de Cádiz., constituye en isla el 
terr. de esta c. y la de San Fernando. El año de su fundación 
no es conocido ; peto se cree con bastante verosimilitud, que 
es obra de los romanos, y aun se atribuye, aunque sin apoyo 
muy seguro, á Lucio Cornelio Balbo, el Triunfador, 14 años 
antes de nuestra era, según Floriano. Fué erigido con.el do
ble objeto de que sirviese de comunicación entre la isla gadi
tana y la tierra firme del resto de la Península, y de acue
ducto para las aguas que venian á Cádiz desde los manantia
les de Tempul, correspondientes ahora al térm. de Jerez de :• 
la Frontera. En el dia no tiene este último destino ; pero sí \ 
continúa siendo el único punto de comunicación entre dichn 
isla y la Península. Cuando Alfonso el Sabio ganó la isla ga-
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ditana, dio á Cádiz el dominio de este puenle, el cast. de 

San Romualdo, que se edificó para su defensa y todo el ter
reno de sus inmediaciones ; asi es que Cádiz ejercia jurisd. 
sobre dicho cast. y sobre el vecindario de sus contornos. Pero 
Enrique II) á fuer de extremadamente dadivoso, hizo dona
ción á su criado Alfonso Garcia de Vera del referido cast. 
y sus regalias ; todo lo cual, muerto este sin sucesión, volvió 
á la corona y por consiguiente á la jurisd. de Cádiz. En tiem-
po,de D. Juan II se hallaba el puente casi arruinado, tenién
dose que atravesar en una barca el brazo de mar que por él 
pasa ; por lo cual el rey comisionó para su remedio al doctor 
D. Juan Sánchez Suazo, quien ejecutó la obra á sus espensas 
y obtuvo merced de sen. en 19 de noviembre de 1408, desde 
cuya época tiene el puente su nombre. Consta de 5 ojos des
iguales de piedra, trabajados con admirable solidez; y el ma
yor que marca el térm. de San Fernando, fué cortado en la 
guerra de la Independencia, por temor de que forzasen el 
paso los franceses, disminuyéndose con este corte el singular 
mérito de tan grandiosa obra, que inspeccionan y delinean 
con interés los estrangeros, al ver que está formado sobre un 
rio cuya profundidad es bastante para que fondeen navios de 
3 puentes; que su long, es de 380 varas y su anchura de 10; 
que su fondo es de cieno sutil y movedizo, y que la corriente 
de las aguas de unas 5 millas por hora en las crecientes y va
ciantes del mar, trabaja sin descanso sobre los enormes pe
destales de los ojos, que son, asi como los pretiles del puente, 
de un finísimo asperón. En el siglo XVII se hallaba en su 
parte oriental el carenero de buques y las fáb. de lona, jarcias 
y motonería de la armada, dirigido por ingenieros y otros 
gefes de marina que habitaban con sus familias en aquel sitio, 
remitiendo Cádiz destacamentos de su presidio para los tra
bajos: : en el dia se construyen y carenan buques mercantes 
de todas clases, no solo por lo ventajoso del sitio, sino por las 
mayores economías que resultan á los dueños á causa de la 
proximidad de los trabajadores á sus domieilios. La entrada 
y salida del puente está defendida por las buenas y bien sit. 
baterías, de que hicimos mérito en el párrafo fortificación. 
Del portazgo establecido sobre este puente, asi como de los de 
San Pedro y Corladura, nos ocupamos en el art. de la prov. 
de Cádiz. 

San Romualdo. Cast. ant. sit.'al O. del puente de Suazo, 
construido para su defensa al estilo morisco : sus paredes y 
bóvedas son de un grande espesor y hechas de argamasa; las 
habitaciones angostas y muy elevadas : sirvió de parr. en el 
principio de Ja pobl., y después de cárcel, cuartel y presi
dio: el duque de Arcos tiene el título de alcaide del cast., y 
en épocas ant. ha sido el antemural que ha contenido las in
vasiones enemigas. 

Santi-Petri. Este cast. sit. en la punta mas meridional de 
la isla Gaditana, sobre un islote del que ¡salen largos arrecifes 
de piedras que se internan en el mar, sirve de defensa y punto 
sanitario á la entrada del r. de San Pedro y á la playa que 
está á su inmediación. Es fort, de mucha entidad por su po
sición y aislamiento ; tiene montadas 12 piezas de distintos 
calibres, y pueden colocarse mas de 30 ; hay constantemente 
una guarnición de 12 hombres y un sargento, mandando este 
punto un capitán del estado mayor de plaza, que se titula go
bernador. Dícese que en tiempos muy ant. estuvo sit. en di
cho islote el célebre y afamado templo de Hércules, objeto de 
la mayor devoción de los gentiles. 

Urrutia. Batería de dos órdenes alto y bajo, que dista 
una hora al S. de la c. ; y defiende las avenidas por el r. de 
San Pedro y paso de Santi-Petri á la misma. Ha hecho en 
todos tiempos muy buena defensa , y con particularidad 
en los sitios de 1810 y 1823, en cuyas épocas se contuvo con 
ella la arrogancia de los franceses que intentaron muchas ve
ces atacarla á viva fuerza, por ser el sitio que ofrece mas fa
cilidad para pasar e! referido rio, por su mayor angostura y 
no haber en esta parte el laberinto de las salinas. La batería 
alta solo tiene montadas tres piezas de á 16, y la baja otras 
tres del mismo calibre ; pero cuentan sobre polines trece pie
zas de á 16, treinta de á 24, ocho obuses de 9 pulgadas, y 
un pedrero de á 19. 

Batería doctrinal, llamada de Ardilla. Esta balería se 
; fundó el año 1804 á la salida de San Fernando, en la albina, 
; de la parte del E. del arrecife, que conduce á Cádiz : en el 

año 1845 se ha reedificado, practicando mejoras muy nota
bles para servir cumplidamente al objeto á que está destinada. 
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Se halla contenida en un paralelógramo que corre NS. la es-
tension interior de 55 1/2 brazas, siendo su lat. 26 1/2, cir
cunvalado de un foso con profundidad de 6 pies y 2 brazas 
de lat . , que recibe el agua en el curso de las mareas por un 
canalizo dispuesto al intento de las salinas inmediatas. En la 
parte interior está sil. un edificio distribuido en almacenes 
para depósitos de jarcias, pertrechos, instrumentos, máqui-
quinas y demás necesario; alojamiento para el comandante 
del destacamento, cuartel para 12 artilleros qué lo compo
nen, y un repuesto con capacidad para 40 qq. de pólvora. 
En los parages convenientes están colocadas las piezas de 
artilleria necesarias para la instrucción, cerrando un rastrillo 
la puerta principal de la batería: hay una segunda puerta 
destinada para la comunicación con el pozo, y las cocinas 
colocadas en la parle eslerior contigua á aquella. 

Observatorio astronómico. Es el único establecimiento de 
esta clase que en España produce los importantes trabajos 
de su institución, mientras no se ponga en estado de uso el 
otro que existe en Madrid, de lo que en la actualidad (1847) 
se trata. Se halla montado el de Sao Fernando como los me
jores observatorios de Europa, en cuanto á buenos y exactos 
instrumentos, y no son en nada inferiores sus trabajos asi 
de cálculos como de observaciones á los que producen aque
llos. Su sit. geográfica es, según las mas recientes obser
vaciones, de 36° 27'40" N. ; su long, de Cádiz 21" al E. ; de 
Madrid lo ' 8" al O.; de París 34' 10" al O., y de Londres 
25' 9" al O. Su meridiano se toma como primero en todas las 
determinaciones que contienen las efemérides astronómicas 
en nuestro almanaque náutico : dista de la c. unas 512 varas 
al O., y está sit. en el terreno mas elevado de la isla Gadi
tana , en una de las varias alturas que la atraviesan casi de 
NS. ; de modo que su sala principal se halla á UDOS 147 pies 
sobre el nivel del mar. 

Los edificios de que consta son dos : el principal deellos que 
era el antiguo observatorio, se estiende en cruzde E. á 0 .115 
pies de Burgos, y 85 de N. á S. y su fachada principal mira 
al S. Consta de tres cuerpos, uno de ellos bajo y entresuelo, 
destinados para almacenes, cuerpo de guardia y habitaciones 
del conserge y otros empleados. En el principal está la biblio
teca de marina, la oficina de efemérides y el taller del relo-
gero é instrumentarlo : el último ó mas elevado cuyo pavi-
menlo está como á 140 pies de altura sobre el nivel del mar, 
constituía el observatorio y en diferentes piezas de él habia 
colocados como instrumentos medianos, un anteojo y un cuarto 
de circulo de Bird; el último de ios cuales aun se conserva en 
la misma situación en que fué colocado en 1798 al tiempo de 
la traslación del observatorio del ant. cast. de Cádiz á este edi
ficio : su primera piedra se puso el dia 3 de octubre de 1793, 
colocándose en ella las monedas corrientes de aquel reinado 
desde el doblón de á 8 hasta el maravedí, para perpetuar ia 
memoria del monarca, y grabándose también la inscripción 
signiente: 

D. O. 31. 
Eationi temporum, 

' siderum scrulaioribus, 
navium rectoribus, 

spéculant kanc erigendam decrevit, 
Carolus IV. D. G. Hispaniar. et Indiar. Rex. 

P.A. P.P. 
An. reg. V, Ponlif. SS. P. N. Pii VI. XVIIT 

patente Antonio Valdesio régis ad rem navalem adminis
tro, patente Josepho Mazarredo, classium vice prcefecto 
generali, gaditana clasi summo imperaiore Francisco Mar-

chionede Tüly. 
Studia curante Cipriano Vimercati, 

ichnographiam descripsit, 
hunc lapidem possuit 

Gaspar de Molina marchio de Vreña 
A.S.N. MDCCXCIII 
die 111 mens, octob. 

Este edificio se concluyó en 1798, por cuenta de los fondos 
de la marina. En el salon central del referido último piso, hay 
ahora una colección de instrumentos magnéticos modernos; á 
saber, un magnetómetrode declinación; uno id. parala fuerza 
horizontal, otro id. para la vertical, todos obra del artista Grubb 
de Dubüa; y una aguja de inclinación, de Robinson de Londres. 
Sobre este salon central abovedado , se eleva un tambor elíp
tico y sobre él la veleta y pararayos. 
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El otro edificio, que es de un solo cuerpo, tiene por planta 

un cuadrilátero de 132 pies de Burgos de N. á S. y 72 de E 
á O. con su fachada al E. , y su ángulo NE. casi tocando con" 
el SO. del anterior. A la parle de poniente y casi al centro de 
este edificio, está formado el nuevo observatorio en una pieza 
de 40 pies de E. á O. y 22 de N. á S. En él están colocados los 
tres instrumentos principales, á saber : el antiguo meridiano, 
el péndulo y un círculo mural, obra todo del artista inglés 
Thomas Jones. El anteojo es de 10 pies ingleses de long, focal 
y por consiguiente de los mayores que se emplean en la ob
servación de los pasos meridianos, y bajo todos aspectos uno 
de los mejores instrumentos en su clase. El péndulo esde com
pensación de mercurio ; y tampoco deja que desear en la per
fección de su movimiento. El círculo mural es de seis pies in
gleses de diámetro : ha sido dividido por el mismo artista des
pués de colocado en su muro, y es casi igual en todas sus 
partes al que ha construido para el observatorio nacional de su 
país. Todos estos instrumentos están colocados con gran soli
dez sobre pilares aislados del pavimento, y con ellos se obser
van siempre que el tiempo lo permite, el sol, luna, planetas y 
cierto número de estrellas. En el ángulo SO. del mismo edifi
cio se ha formado una torrecilla cubierta con un domo girato
rio , para situar ventajosamente un ecuatorial del mismo ar
tista, con círculos de 3 pies ingleses de diámetro y anteojo de 
5 1/2 de long, focal. Está dispuesta de modo que por medio de 
un movimiento de relogeria, su anteojo, una vez dirigido á un 
astro, puede conservarlo en el campo sin que el observador 
tenga que ocuparse de mas que de los pormenores relativos á 
su observación. Con este instrumento se registra casi todo el 
cielo, esceptuando una pequeña région al NE., que el tambor 
elíptico del edificio alto le obstruye. La mitad de este edificio 
bajo al N. está destinada para habitación del primer astrónomo, 
y la otra al S. para oficina de los astrónomos, biblioteca pro
pia del observatorio y archivo. La nueva sala de observacio
nes donde están colocados dichos instrumentos magistrales, 
fué construida en 1832 con el mas esquisito cuidado, y á se
mejanza de la que para el propio objeto se halla en el observa
torio de Greenwich. El primer almanaque*náutico y efeméri
des astronómicas que se publicaron en España para guia de 
los navegantes y utilidad de los astrónomos, fué el de 1792, 
construido para el meridiano del observatorio de Cádiz , que 
erigió la marina en 1754, y servido por individuos del mismo 
cuerpo, para su instrucción y adelanto en la astronomía. En 
1801 se calcularon yadichas efemérides para el meridiano del 
nuevo observatorio de San Fernando y continúan en la actua
lidad refiriéndose al mismo. El producto del almanaque civil 
y náutico que se construye y que sirve para todos los domi
nios españoles, escepto las islas Filipinas, es el fondo con que 
se sostiene el establecimiento y se paga á los empleados 
que son : un director, 3 astrónomos, 5 calculadores, 3 meri
torios y 3 sub-meritorios, que alternan en toda clase de tra
bajos ; un instrumentista relojero, un ayudante de este y un 
alcaide. 

Torre alta. Este edificio que da titulo de conde á su due
ño , sit. á unas 205 varas del observatorio astronómico y 500 
al O. de la c . , está sirviendo hoy de vigía á la marina para 
comunicar órdenes á la capitanía del puerto de Cádiz y dar 
parte de la entrada y salida de los buques : sus comunicacio
nes con la Torre-la vira de dicha plaza, se hacen por medio de 
un telégrafo de dos aspas y de un plan de señales muy bien or
ganizado. Es una forre cuadrada de 22 varas de altura y 10 
de lado, con 3 habitaciones para los empleados, que se comu • 
nican por medio de una escalera dé caracol: su construcción y 
grande solidez indican ser de mucha antigüedad, pues tiene 
pedreras y su única puerta colocada á unas 4 varas de altura, 
era anteriormente levadiza y hoy se sube á ella por una esca
lera de ladrillo formada sobre un arco abierto. 

Zaporito. Desembarcadero que tiene uno de los ramales 
del r. de San Pedro , y está en la misma pobl. Por este punto 
desembarcan todos los géneros de comercio que importa el ca
botage , donde hay siempre muchos buques mientras hacen la 
venta de su carga : también es el sitio de frecuente embarque 
para Chiclana y otros pueblos de la costa. El muelle, que es 
muy cómodo y de grande solidez, sirve al propio tiempo de 
muralla para encerrarlas aguas que mueven un molino harine
ro de 5 piedras, situado en el mismo parage. 

Caño de Herrera. Se llama asi al canal de agua del marque 
forma el principal de los embarcaderos de San Fernando para 
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Cádiz, y los demás pueblos de la circunvalación de su bahía: 
recibe el agua de esta y la comunica á los depósitos de uu mo
lino harinero colocado en el mismo canal : hay en el propio si
tio varios almaeenes donde se custodian los efectos ,y algunos 
cargamentos de las muchas embarcaciones de cabotage que en 
él [ondean : se halla á poco mas de medio cuarto de hora al O. 
de la c., existiendo an pequeño puente de manipostería que 
da paso a! molino, muelle y demás edificios. 

Fadrkas. Terreno de canteras donde están construidos 4 
almaeenes de pólvora, uno de ellos totalmente arruinado, para 
depositarla correspondiente á los buques y baterías de la ar
mada : su cabida es de unos 4,000 qq. cada uno. En este sitio, 
que dista mas de medio cuarto de hora de la c. hacia el NO., 
hay uíi muelle nombrado Punta de Cantera, construido en su 
principio para facilitar el embarco y desembarco de la pólvora; 
pero en el dia aunque con mucha incomodidad por su estado 
de deterioro, sirve mas bien para el de personas en las baja
mares á eausa de la obstrucción eu que se halla el caño de Her
rera, por las arenas y cienos movedizos que arrastran 
Jas mareas y el abandono con que se mira su indispensable 
limpia. 

Gallineras. Uno de los desembarcaderos que tiene el r. de 
San Pedro á í/4 de hora al SE. de l a c : por él entra casi todo el 
pescado que se consume en la isla, espeudiéudo'e también en 
los pueblos inmediatos , y salen los frecuentes carga mea ios de 
piedra de yeso que se estrae de la cantera del Cerro de los Már
tires , sit. á corta dist.; en dicho punto hubo eu ta guerra de la 
Independencia una buena batería, que hoy esta casi des
truida. 

Marquina. Es una grande esíension de terreno á 3/4 hora 
de la c. hacia el S., donde hay edificados 4 almacenes de pól
vora para depositar la correspondiente á las plazas de Cádiz y 
San Fernán.lo. Tres de ellos son de iguales dimensiones, de ca
bida de 4-,000 qq. cada uno : el cuarto que tiene el nombre de 
Marquina, es estraordinariamente grande y capaz de contener 
mas de 12,000 qq. de pólvora. 

Puente de Urena. Es el construido sobre un caño de agua 
del mar que entra de la bahia de Cádiz y comunicaba con el r. 
de San Pedro dando^>aso desde la pobl. de San Carlos á la Car
raca; pero lo incómodo que era para los trabajadores pasar 
por la gran pendiente que el puente forma y la dificultad que 
ofrecía para el tránsito de carruages, hizo que en 1817 se cor
tase el caño por un sitio mas directo, formándose camino llano, 
que dejó sin uso alguno el espresado puente. No tiene mas que 
un ojo de 12 varas de radio, y fué construido con muy buena 
cantería labrada en 1771: ha principiado á destruirse el preti-
lado y remates que eran muy elegantes, mas bien por el aban
dono y malicia, que por causa de la intemperie. 

Bio-Arillo. De este caño de agua del mar que entra de la 
bahia de Cádiz, nos hemos ocupado en artículo separado, que 
puede consultarse en su lugar. 

CAMINOS. No hay mas que la carretera genera! que atra
viesa la c. por su calle Real : fuera del térm. de la isla salen 
del arrecife algunas veredas que conducen á los diferentes 
pueblos de las inmediaciones: para ir á ChieSana tenia antes 
que pasarse el caño salado del Zurraque por una pequeña bar
ca de tiro , lo que causaba retardos e incomodidades al pasa-
gero ; mas en 1842 se concluyó el magnífico puente de 7 bar
cas llamado de la Victoria , tendido sobre el mismo caño y 
muy inmediato á la batería del Portazgo, el cual facilita en 
gran manera la pronta comunicación de entrambos pueblos: 
también la había anteriormente muy activa por mar, por me
dio de embarcaciones pequeñas construidas aí intento ; pero 
la obstrucción en que se hallan los caños por donde seiba, yla 
construcción del nuevo puente, ha paralizado casi del todo el 
tráfico de las referidas embarcaciones : igual suerte han sufri
do las destinadas al pasage de Cádiz por mar, desde el estable
cimiento de las góndolas. En dicho puente de barcas se paga 
también portazgo , como digimos en el art. de la prov. Desde 
Cádiz se dirigen muchos tragineros de Conil y Vejer por la 
playa , y atravesando el r. San Pedro por una barca sit. un 
poco aí S. de la batería de Urrutia, ahorran mas de 2 leg. de 
camino. 

CORBEOS T DILIGENCIAS. Hay una estafeta ó adm. subalter
na da la de Cádiz, coa solo 3 empleados de dotación : en la ac
tualidad entra y sale diariamente el correo general, y para 
llevar la correspondencia ajos pueblos inmediatos hay estable
cidos conductores concertados con las mismas adm. : no existe 
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roas parador que la casa de postas, donde cargan y descargan 
también las galeras cosaríaslque llevan y traen encargos de Ma
drid y Sevilla. Para la pronta y cómoda comunicación entre 
Cádiz y San Fernando, y hay establecidas 2 empresas de omni
bus, góndolas y coches que hacen sus carreras á horas oportu
nas y por duplicado á precios arreglados. 

PRODUCCIONES. Principalmente sal en grande abundancia 
que compran los estrangeros con preferencia á la de otros paí
ses, por su escelente calidad para las salazones y su estremada 
limpieza y blancura para los demasusos deí consumo. Las sa
linas son unas lagunas de agua del mar, labradas ingeniosa y 
simétricamente sobre playas fangosas , bañadas por aquella en 
sus crecientes : los muros que las circundan se forman sobre el 
mismo fango y con los arbustos marinos que cria el terreno, los 
cuales les dan la firmeza necesaria para defender las fáb. de 
las grandes mareas: su mecanismo es el siguiente. En un gran 
depósito llamado Lucio de Afuera se recibe el agua del mar 
por medio de una compuerta, para dar la que necesita un se
gundo depósito llamado Lucio de Adentro , con el ausilio de 
otra compuerta : de este segundo depósito pasa el agua á un 
tercero denominado Vueltas, de este á un cuarto dicho Cabe-
zeras , por otras pequeñas compuertas que se denominan Pe
riquillos: finalmente, de lasCabezeras pasa ya el agua purifi
cada y preparada para elaborar la sal, á la tajeria. En ella por 
medio de la evaporación que produce el calóricoy la agitación 
de! agua motivada por el viento, se forma la sal, que sacada y 
llevada á unos sitios que se dicen saleros, se forman unas gran-
des.pirámides cuadrangulares ó rectangulares terminadas en 
un filo, para queja intemperie cause la menor merma posible. 
Las naves de tajeria son unas grandes filas de cuadros de 64 
varas cuadradas cada uno , arreglándose por cada tajo de una 
salina 300 varas cuadradas de eseavaeion en todo su mecanis
mo: de modo que si una fáb. de sal tiene l,ü00 tajos, se nece
sitan hacer 300,000 varas cuadradas de escavacion en las 4 
depósitos deque se eo m pone. La hacienda nacional tiene 12 
fáb. de sal en esta rivera (4 de ellas con casa cómoda), que le 
producen anualmente unos 8,000 lastres de 48 fau. cada uno, 
y ios espende en todos los pueblos de España al precio de 52 
rs. fan. Los particulares poseen en la misma rivera 65 salinas 
(!8 con casa], con 33,771 tajos, que produjeron en el año de 
1840 , 40,861 lastres, espendidos con mucho crédito al estran-
geroal precio de75á 80 rs. libras el lastre. Este aumento de 
precio es debido á la baja de los derechos nacionales que ha te
nido en estos últimos años este.género, y á su esquisiía cali
dad. Unas y otras salinas están labradas en una ostensión co
mo de 10 millas; y como inspira tanto interés este ramo de 
ind., se han abierto poco ha otras 5. El pescado es abundantí
simo y de un gusto delicado, con especialidad el que se cria 
en los esteros de las salinas, que se vende con mucho crédito 
en Cádiz y demás puebios inmediatos. En ¡os muros de-estás 
nacen sabrosos pastos para las bestias que se emplean en las 
labores de la sal, y ademas producen la cebada, habas y otras 
semillas que se siembran para la temporada de verano. Hay 
mas de 300 aranzadas plantadas de viña , y 55 huertas cuyas 
verduras no pueden consumirse en la pobl. y se espende mas 
de una mitad en Cádiz : las pocas tierras de labor dan anual
mente de 600 á 800 fan. de trigo y otras tantas de cebada Solo 
hay unas 120 vacas de vientre que producirán al año igual 
número de crias, haciéndose las labores de las huertas con 
esta clase de ganado. 

I ARTES É INDUSTRIA. Existen 5 fáb. de curtidos, que ocasio
nan una activa esportacioii para los pueblos inmediatos, des-

¡ pues de abastecer abundantemente ia c. ; las primeras mate-
1 rias , escep'o la sal, las conducen los arrieros de otras pobl.: 

3 fáb. de almidón , una de albayalde desempeñada por hijos 
del pais , de mucho crédito y que ha merecido premio en la 
esposicion de manufacturas nacionales, por ia calidad esquisi-

| ía de sus prod. : 3 de fideos, de las cuales una solo trabaja pa-
I ra hacer esportaciones á América , las otras 2 son para el sur-
! tido del pueblo ; la de cristales á cargo de unos franceses con 
| muy bujn éxito por mas den años , hace 2 que se halla para

da á causa de lo costoso que era el trasporte del combustible 
! al sitio de su consumo ; 15 tahonas que molerán diariamente 
¡ unas 100 fan. de trigo : 3 molinos harineros (*) movidos por el 

I _ O Se suprime el del r. Arillo , por estar en eí lim. del Éérm. 
i jurisd. de Cádiz y San Fernando, y haberse declarado perteneeer i 
- la cap. , donde paga sus contribuciones. 
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agua del mar, que aprovechan sus crecientes y vaciantes, ]as 
primeras para llenar susdepósitos y calderas que sou grandes, 
y muchos caños del agua que ha de servir en las segundas pa
ra hacer Jas moliendas : el llamado San José está sit. hacia la 
parte O. de la isla , en un estremo de la ensenada que hace la 
bahía de Cádiz, y produce en arrriendo anos 40 rs. diarios; 
el del caño de Herrera, cuyo nombre tiene, toma también 
agua de la bahia por estar en su ensenada y vale en arriendo 
sobre 50 rs. diarios ; y el de Ureüa perteneciente á este mar
quesado, construido sobre el caño de Zaporito á la parte orien
ta! de la pobl. y casi pegado á ella, recibe agua del r. San Pe
dro , y paga de arrendamiento 42 rs. al dia. Casi todos los ofi
cios se ejercen en la c. ; pero los que se hallan en una casi to
tal decadencia son el de plateria , fundición , talabartería, 
imprenta y el gran ramo de maestranza. La ind. de la pesca 
maotiene , aunque pobremente, mas de 200 familias, y las 
íáb. de sal mas de 500 ; pero en las invernadas crudas y en los 
malos tiempos hay mucha miseria. El resultado de la primera 
ind. es tan abundante, que después de surtir el pueblo á un 
precio muy equitativo, se espende un crecido sobrante para 
las pobl. inmediatas ; la sal ya dijimos en el párrafo de prod., 
que se esporta al estrarijero â dinero contante. La ruptura de 
estensos terrenos para la formación de salinas ; la mayor pun
tualidad en los pagos de marina, y los trabajos de construcción 
y carenas de buques emprendidos en el arsenal de la Carraca, 
han dado últimamente ocupación áalgunos brazos. 

COMERCIO. Todos los géneros de consumo y demás renglo
nes de comercio que se espenden, se compran á dinero efectivo 
en Cádiz, ó á los arrieros de los pueblos inmediatos, que hacen 
un activo tráfico con su sobrante ; los únicos ramos de comer
cio peculiares de esta c. son : la sa l , para cuya esportacion al 
eslrangero es puerto habilitado; el pescado y algunas horta
lizas ; de todo lo cual hemos hablado ya en el párrafo de prod. 
Hay 6 tiendas, donde se espende toda clase de géneros de seda, 
hilo, lana y algodón, procedente de Cádiz ; 66 tiendas de co
mestibles y bebidas desempeñadas por montañeses de Santan
der , que todos los años se remudan con otros del mismo pais, 
a! que llevan considerables ganancias, pues son los que esciu-
sivamente se dedican áesta clase de especulaciones; 6 bode
gas de buenos vinos , la mayor parte procedentes de Sanluear 
de Barrameda; 6 refinos , cuyo surtido procede de Cádiz; 3 
tiendas de herrajes surtidas del mismo pueblo, 8 de curti
dos, 4 almacenes de trigo y semil'as, 2 idem de madera, 
3 tiendas de loza y cristal esirangero, 3 de loza del pais, 
5 cordelerías y como unos 40 puestos de carbón, aeeitey leña. 

MERCADOS , FIESTAS. NO hay mas que una velada que 
principia el 16 de julio y coneluye el 26 del mismo mesj 
esto e s , toda la novena de Ntra- Sra. del Carmen: en el a 
no se venden mas que juguetes de barro y madera, yalgu-

•nas golosinas. Se celebra la fiesta del Patriarca San José, 
como paíron del pueblo, por voto que hizo en ta epide
mia que paleció el año 1800 : también hace festividad á los 
Santos mártires Servando y Germán , como patronos de este 
obispado. 

POBLACIÓN , RIQTTEZ Í T COSTBIBDCIOS. La matricula ca
tastral de 18*3 solo da a la c. de San Fernando y susaare-
gados, 1,945 fec . , 9,729 alm.; pero de otros datos mas ve 
rídicos resula que entre la c. . San Carlos, Cascria deOsio 
y arsenal <le la Carraca , se reúnen sobre 2,500 ver. CAP. 
PBÜD. : según dicha matrícula, 8.419,840 rs. IMP.: 856,877. 
CO.NTB-: 609,742 rs. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL. El de obligaciones ascipmle á 
285,146 rs. y 8 mrs. ; y el de ingresos 70,789 rs. 26 mrs.: 
por tan! o ha sido tiece.*a¡o para c >b i r -1 enorme déficit que 
resulta imponer los arbitrios sig líenle» : t rcf>l en fa!i. de 
trigo; 1 real y 20 mrs. en a de vino; 7 á íCrs. en a. de 
aguardiente según los grados ; 6 mr* en hb¡a de 32 onzas 
de carne de vaca ; 4 mrs. en libra de carnero ; 6 mrs. en 
libra de puerco fresco , y tfi m-rs- e» libra de Uu-iiu> cha-ina. 
El fondo de propios lo constituye la renta del matader-), por 
haeímifnSos y menuJos, que ha producido en súb i ta este año 
(!847j, 24,100 rs . ; de la de puestos eventua es que ha dalo 
11,449 rs. 16 mrs. ; de la de alnóndiua y aduanilla 4,890 rs.; 
de ¡a de pescadería f ,100 rs. ; del pri.rd. de puestos fijos en 
la plaza de abantos 8.000 rs. ; del de las accesorias Je la casa 
capitular 2,6iO , y del de la feria 400 rs. 

OBSERVACIONES." La decadencia de esta c. es i an rá¡>UIa, 
eomo lamentables son las causas que la producen. Imimamen-
ts ligada su suerte coala, delá marina, por haber principiado 
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su existencia casi desde el momento mismo en que se trasla
dó á su térm. el departamento de Cádiz, es evidente que su 
riqueza debe estar en proporción con el fomento ó decaden
cia de la armada , y con la mayor ó menor religiosidad en el 
pago de los haberes personales de sus empleados. En efecto, 
á un pueblo nuevo, casi todo compuesto de dependientes del 
Estado , y sin término alguno donde ejercer la profesión agrí
cola, ni dedicarse al fomento déla riqueza pecuaria, no le 
queda mas recurso que depender de la circulación de unos 
40,000 duros que importan al mes los sueldos de los referi
dos empleados , y de la ind. y comercio que ellos promuevan. 
Ni estos ramos pueden prosperar tampoco, mientras dichos pa
gos no se hagan con la mayor puntualidad , y mientras no se 
ofrezca ocupación constante , por medio de la construcción 
y carena de buques en la Carraca, álos centenares deoper&rios 
de la maestranza que se hallan abandonados y en ia mayor 
indigencia. 

Como prueba de la influencia que el esplendor ó abatí-, 
miento de Ja marina ejerce en el progreso ó decadencia de 
esta pobl., presentamos el siguiente cuadro de las existen
cias que habia de los diferentes ramos de comercio en los años 
dé 1827, 1836 V 1841. 

OBJETOS. 

Casas productibles 
y contribuyentes 
a! Estado. . . . 

Tiendas de comesti
bles y bebidas. . 

Id. de mercaderes. 
Id. de herrajes. . . 
Almacenes de gra

nas 
Id.de maderas. . . 

Sombrererías. . . . 
Puestos de carne. 
Id. de chacina. . . 

T"ñ T~ ' 

EN 1827, 

2625 

265 
19 
4 

20 
1 4 

7 
7 
8 
4 
4 

18 
14 

EN 1836. 

1817 

124 
8 
% 

6 
2 
3 
5 
5 
2 
3 

10 
8 

ES 1841. 

1371 

66 
6 
3 

3 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
8 
6 

Bajas ¿t la 
primera i la 
áítíiaa ieckt. 

1254 ; 

199 
13 

1 

17 
2 
5 
4 
2 
2 
1 

10 
8 

Si a! reducido térra, jurisd. de esta c. se le diese, a'gua 
ensanche por la parte del E. ; si se obtuviese la justa nivela
ción, tantas veces pedida y ofrecida, en el pago de los ha 
beres personales entre lo* empleados de marina y las dpmas 
c'ases de! Estado ; si se promoviese la limpia y aclaración de 
los principales caños, la composición del importante camino 
de ürena y las obras de ornato y salubridad pública que tan 
imperiosamente reclama una pobl. tan culla ; si >e asignase, 
en fin , por el Gobierno una cuota anual proporcionada para 
el material de la armada nava! y arsenales, á fin de que nunca 
fa'tase trabajo en la Carraca ," e>ta c.„ cuna de la Iilvertad é 
independencia espano'a , reconquis'aria >u brillantez perdida; 
su agricultura, su ind. y su comercio >e reanimarían , y la 
nación adquiriría !a preponderancia y justas corií-idfrnciones 
de q -e ea-ece, por e! ^lado de mi'i-jad á que se ve redu
cida su marina de guerra. 

HISTORIA ES fumosa la isla de San Fernando, *>n los geó
grafo.» è histo'iaiiop-s am con el nombre di» Erythin, Er/j-
íhea ó Erithren , que recuerda !» procedencia de ¡os tyrios ó 
fenicios, qoc ia hatiífaron. Otrns fifi embargo lo rnierpieían 
greges oo'ium, y oíros yerbas ó pastos, derivándolo de diver-
sas raices fenicias ó hebreas; >;eio es m»s «ôoptab'e la opinion 
primera. íA'euíon , Chronolog.vpt. Reg. emmáutacap. 1.) 
PMniodiee haber recibido e>te nombre ,ie los nú^mo» Itrios, 
quienes (¡uiríieron p^rpeiuar con él 'a memoria de so orÍ2í,n 
del mar Erj-thrpo; Herodoio lo airibuye á los griego* : en am
bos casas debió ser una la razón denominante. No fué dest-o 
nocida á ia fábula, pues de la is'a Erylhia nwn íó Puris'eo k 
Hércules q>ie llevase á Argos los bu?ves de Ger»on ; hermosa 

(*) Aun cuando en e'¡ articulo de comercio se ponen 6 reSnos, DO 
son mas que 2 en resudad, pues los otros son pequeños repuestos 
de este ramo que se espenden en los mismos almacenes de conaesti-

1 bles y no pagan contribución por separado. 
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fábula, cuya razón filosófica, es la fertilidad de esta isla, par
ticularmente para la cria de-ganados admirada por los pue
blos que arribaron á ella desde aquel, que personificado con 
el nombre de Hércules, se presenta trasmontando los Alpes. 
(Dionisio Halïcarnaseo, Esiodo, Ovidio.) 

También se ha celebrado esta isla con el nombre de Aphro-
disia por haberse adorado en ella a Venus Aphrodites ; coa el 
de Gadira (Y. Cádiz), y coa el de Cotinusa: alguaa vez se le 
llama Isla de Juno. 

Habiéndonos ocupado con bastante detención de los sucesos 
históricos, pertenecientes á este lugar geográfico al reseñar la 
historia de lac . de Cádiz, por ser inseparables de ella, particu
larmente por cuanto hace á la antigüedad, nos limitaremos 
a qui á decir, que fué conquistada de los sarracenos, y dada á 
aquella c. por el rey D. Alonso el Sabio. A fines del siglo XVÍI 
consistía su población en un muy pequeño número de casas que 
circundaban sin simetría ni orden, el cast. de San Romualdo, 
construido para la defensa del puente de Suazo, cuya jurisd. 
ejercía Cádiz (privilegio concedido á Guadalajara á l.° de se

tiembre de 1376.) Ei conjunto del vec , cast. y puente, se titu
lada concejo del castillo de la •puente ; Cádiz ponía sus alcai
des hasta que el Dr, D. Juan Sánchez Suazo, recabó del mo-
marca su Jurisd., que pasó á su hijo Pedro, al hijo de este 
Juan, y después á D. Rodrigo Ponce de León, de cuyo últi
mo apellido se denominó en 17 de febrero de Í490. El pro
ducto de lo que redituaban las tierras era tan corto, que á fi
nes del siglo XVII, apenas daba 2,000 ducados anuales: asi es 
que en 1680 solo había un clérigo que en ¡os dias festivos du
plicaba las misas que se celebraban en la igl. de Sta- Maria 
que tenia el cast. Los opulentos comerciantes de Cádiz fue
ron aumentando la pobt., que por los años de 1686 llegó á 
contar unos 300 vec , aunque sin formar cuerpo de pobl. En 
1769 fué cuando recibió el grande impulso,' habiendo dis
puesto el rey D. Carlos III que se trasladase á aquí el departa
mento de Marina. Desde estaépoca'se denominó villade la real 
isla de León; y últimamente, por los heroicos esfuerzos que 
hizo en la guerra de la Independencia , y por el considerable 
aumento que recibió, la concedieron las Cortes, en 1810, el 
título de ciudad de San Femando que hoy tiene. El hecho 
que mas la honra, es el memorable sitio que sufrió desde fe
brero de 1810, hasta 1813: era tal el ardor, entusiasmo y pa
triotismo de sus bab. , que tan pronto como se avistaron las 
tropas francesas, tomaron las armas y formaron dos batallo
nes de milicianos que alternaban en el servicio con la tropa 
veterana; los otros, sin escepcion de edad ni categoría, forma
ron las baterías que debían salvarla patria y la independencia 
nacional, ofreciendo sus casas y fortunas al ejército y demás 
funcionarios públicos, que con 'el gobierno *se refugiaron en 
la isla Gaditana , que no pudieron tomar los franceses á pe
sar de sus grandes esfuerzos. En esta pobl. se celebraron en 
setiembre de 1810 las primitivas Cortes constitucionales. En 
enero de 1820 entró en San Fernando parte del ejército espe-
dicioaario de Ultramar que proclamó la Constitución de 1812 
en las Cabezas de San Juan : los habitantes de esta c. hicieron 
causa común con la tropa. A esta c. se retiraron el rey,1, las 
Cortes y el ejército constitucienal cuando la invasion france
sa en 1823: los dos batallones de Milicia Nacional de esta pobl. 
rivalizaron en disciplina con la tropa veterana, alternando 
con esta y coa la Milicia de Madrid en las fatigas y penalida
des del sitio, hasta que se vieron obtígados á ceder á tan exce
sivo número de adversarios. En 3 de marzo de 1831, los hab. 
de esta pobl., unidos cou el batallón de las brigadas de la arti
llería de Marina, dieron el grito de Libertad y proclamaron la 
Constitución de 1812; pero como faltasen al plan convenido 
algunas tropas de tas que se hallaban en Cádiz, tuvieron que 
emigrar uu gran número de sus hijos. Finalmente, cuando la 
espedicion carlista de Gómez en 1836 por las Andalucías, se 
movilizaron mas de 200 hombres de la Milicia Nacional de esta 
pobl., que unidos á la columna del general Butrón, marcharon 
en persecución de los carlistas. 

FERNANDO (SAS) Ó ISLA DE LEON : part. jad. de ascen
so eu la prov. y dióe. de Cádiz, aud. terr. de Sevilla. Como 
solo consta de la c. que le da nombre, y de la v. de Puerto-
Real , nos creemos dispensados de describir su territorio, to
da vez que es bien fácil consultar ambos art. Confina por el N. 
eon el del Puerto de Santa Maria; E. los de Medina-Sidonia 
y Chiclana ; S. con este último y el Océano, y O. con el mis
ino mar y Cádiz. 
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FER 
ESTADÍSTICA CRIMIKAL. LOS acosados en este part. jud. eu | 

el año 1843 fueron 49, de los que resoltaron absaeltos de la 
instancia 8, libremente 4 , penados presentes 32, contumaces 
5, reincidentes en el mismo delito 8 ; y en otro diferente 2: 
de los procesados 5 contaban de iO á 20 años de edad, 33 de 20 
á 40 y l de 45 en adelante; 45 eran hombres y 4 mugeres ; 29 
solteros y 20 casados ; 9 sabiaa leer y escribir y 20 carecían 
de toda instrucción ; 2 ejercían profesión científica ó arte libe
ral y 47 artes mecánicas : de 7 de los acusados no consta la 
edad. En el mismo periodo se perpetraron 9 delitos de homi
cidio y de heridas ; 6 con armas blancas de uso ilícito y 3 con 
instrumentos contundentes. 

FERNANDO DE CÓRDOBA : lagar en la prov. de Córdoba, 
part. jud. y térm. de Montiila. 

FERNANDO CABRERA: cerro en la prov. de Cáceres, part, 
jud. de Garrovillas, térm. de Navas del Madroño : es uno de 
los que dominan la cañada donde está sit. el pueblo, que le 
tiene al NO. 

FERNANDO OPORTO : pago en las Canarias, isla y part, 
jud. de Santa Cruz de Tenerife, térm. jurisdiccional de &a-> 
rafia (Y.) 

FERNANDTJCO : venta de la prov. y part. jud. de Segovia. 
(V. ESPEEAISZA.) 

FERNAN-NUÑEZ: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Córdoba (4 leg.), part. jud. de la Rambla (1), aud. terr. y c. 
g. de Sevilla (20): SIT. en una deliciosa campiña, con buena 
ventilación y CUMA saludable; no conociéndose por lo común 
otras enfermedades que las estacionales. Consta la pobl. de 
1,054 CASAS generalmente de piso alto y bajo y bastante có
modas ; 16 calles alegres, empedradas y limpias, y 2 plazas 
de mediana estension, contándose también una casa consisto
rial de poco mérito. Las escuelas de primeras letras de niños 
y niñas fueron fundadas en 1778 por el conde Don Carlos 
José Gutiérrez de los Rios, facilitándoles proporcionado lo
cal y dotando al maestro con 300 ducados cada año y á la 
maestra con 200, y casa para uno y otro. Al mismo tiempo 
estableció premios anuales en ambas clases de 40 y 60 rs., 
y trienales de 600 rs. en la de los niños, y 2,200 en la de 
niñas para dotes ; lo que ha sido causa de que con notable be
neficio del vecindario, sean muy pocas las personas de uno 
y otro sexo que no sepan leer y escribir. La iglesia parro
quial fué fundada en el año de 1385 y reedificada casi de 
nuevo en el siglo pasado, habiéndose principiado á usar 
en 1740. Está dfdieada á Santa Marina de Aguas Santas, 
teniendo una so!asi bien amplísima nave con capillas á uno 
y otro lado : el altar mayor se halla en medio del presbiterio 
y un crucifijo de marfil que se dice fué de los primeros que 
sirvif ron en las misiones del Japon. Para el servicio de esta 
parr. hay 3 curas, uno de ellos vicario y otro rector, 2 sa
cristanes de los cuales uno es sochantre, un organista y un 
acólito ; empezando sus libros parroquiales, los de bautismos 
en 1589, los de matrimonios en 1564 , y los de difuntos en 
1809. Cuéntanse ademas 4 ermitas, 2 dentro de la pobl. y 
otras 2 fuera: aquellas están dedicadas á Ntra. Sra. de la Sa
lud , y á la Vera-Cruz donde se venera Ntra. Sra. de los Do
lores y está fundada la escuela de Cristo ; y estas, una al Sto. 
Cristo de la Espiración, y otra, ya destruida, á San Sebastian 
y Ntra Sra. de los Remedios. El edificio mas notable de la v. 
es el palacio de los duques de Fernan-Nuñez, cuyo modelo 
que comprendía la plaza en que se halla y edificios contiguos 
remitió el ya citado conde siendo embajador de España en 
Lisboa. Es de muy arreglada planta y graciosa forma, con 
buena escalera, hermosas piezas , y m i ameno jardin : en 
la escalera y otros sitios se ven buenos bustos de piedra 
que representan á varios emperadores romanos y señores 
de la casa ; adornándolo igualmente lienzos de bastante mérito 
en representación de diversos sucesos y batallas en que tuvíe-
rion parte los progenitores de los duques. A un lado del pala
cio y con entrada por la calle, existe una bonita capilla con el 
título de Sta. Escolástica, fundada por el mismo conde en 1783 
para que en ella se aplicasen sufragios por el alma de su her
mana Doña Escolástica, duquesa de Béjar. Finalmente, al de-
deparíameuío que forma la esquina izq. del edificio, se unió 
la ant, torre que alli babia, que ha sido desmochada; viéndose 
en ella una lápida con la inscripción siguiente: «Torre y armas 
de D. Fernán Nuñezde Temez, primer solar de la gran casa'de 
Córdoba en este reino, y de la de losRios despues é inmediata
mente por legítimas sucesiones." En la plaza del Ejido se en-
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cuenlra un monumento que fué trasladado á ella de la plaza de 
la Parroquia donde se habia principiado á construir en el año 
1841: consta de uu gran pedestal sobre el que hay otro mas pe
queño, y encima una columna en que está la imagen dorada de 
Sta. Marina; habiéndose plantado una alameda en la misma 
plaza en 184 3. Hay cuna para recoger espósitos y conducirlos á 
la déla Rambla, cuyo viajeles costea el duque (en el año de 1817 
fué elevado á ducado) dándoles ademas una vestidura comple
ta. El mismo señor facilita un dote anual de 2,200 reales para 
casar una huérfana de padre y madre, y costea 8 nodrizas 
para lactar los hijos de padres pobres que no pueden pa
garlas , á las que se les da mensualmente el salario de 33 rs. 
El cementerio, construido en 1787 á corta dist. del pueblo, es 
un buen edificio con capilla y 1res altares, panteón particular 
para los duques con un altar, y 14 sepulturas distinguidas. Por 
último, al oriente de la villa se encuentran tres fuentes muy 
abundantes y de buenas aguas para el surtido del vecindario; 
al poniente una que nombran el Pozuelo ó Pozo Quemado, que 
es de mineral sulfuroso, y cerca de esta en una posesión de 
olivar un venero llamado Pósito de Santa Marina. Confina el 
térm N. Córdoba; E. el r. Guadajoz; S. Espejo y Montemayor, 
y O. la Rambla y la Victoria. Comprende 2,402 fan. de tier
ras de labor, 86 de viña, 1,220 de olivar y 36 de huerta; estas 
son 16, las cuales se hallan en un pago y se riegan con el agua 
de las fuentes públicas, después de haber servido para que 
muelan de represa 5 molinos harineros : hay 4 cortijos llama
dos de Terrazgos, Zorreras y los dos restantes de Matallana, 
abrazando el primero 160 fan. de tercio, 142 el segundo y 42 
el tercero : Jos plantíos de frutales nombrados vulgarmente 
en la villa almendrales, componen 51 aranzadas de tierra, 
divididas en 9 suertes; y producen muy buenas ciruelas y al
gunos albarilios de pepita dulce : las posesiones mas nota
bles de olivar son : el coto del Estado que tiene 254 aranzadas 
de muy buen arbolado; otro perteneciente al duque, nombrado 
San Francisco Javier de Buena-vista, de 228 aranzadas; una 
propiedad del mismo señor que es un plantonar de 150 aran
zadas puesto en 1843, y finalmente el llamado el majuelo vie
jo, de 180 aranzadas. Los CAMINOS son para los pueblos limí
trofes , y se hallan en regular estado, pasando ademas á la 
díst. de tres tiros de bala de la v. la carretera que empezó á 
construirse en el año de 1839 desde Córdoba á Málaga, PROD.: 
trigo, cebada, legumbres, vino, aceite, hortalizas y alguna 
seda y miel; ganado lanar, vacuno, de cerda y yeguar, y poca 
caza: BVD. la agrícola, 12 tahonas, 23 molinos de aceite, de los 
que solo uno está fuera del pueblo, uña máquiua hidráulica, 
una alfarería, 3 tejares, 8 hornos de pan cocer, 30 telares de 
lienzo y cintas, y 6 de paños, POBL. : 1,413 vec, 5,652 alm. 
coiíTR.: 743,778 rs. 26 mrs. RIQUEZA BIP.: [V.el art. part. jud.J 

HISTORIA. En lasinmediaciones de Fernán Nuñez se hallan 
vestigios que demuestran haber sido en otro tiempo pobl. de 
alguna importancia, habiendo quien pretenda deber reducirse 
á ella la ant. ücia. (V.) En tiempo de la dominación sarracena 
no era mas que un cast., cuyo torreón existe todavía : á él se 
refugiaban los cristianos de los pueblos vec. cuando eran in
vadidos por los moros. Esta fort, fué dada en 1236 por el rey 
D. Fernando III á Fernán Nuñez, quien la dio nombre y la 
pobló de cristianos. En 1385 D. Diego Gutiérrez de los Ríos, 
sesto señor de esta v., obtuvo permiso del ob. de Córdoba 
D. Joan Fernandez Pantoja, para la construcción de una igl. 
parr., señalándole el sitio donde hoy existe, según consta de 
una escritura pública en 13 de febrero de 1385. Esta pobl. se 
aumentó considerablemente cuando residió en ella los últimos 
años de su vida el Excmo. Sr. conde D, Francisco Gutiérrez 
de los Rios, capitán general de artillería [y gentil hombre de 
camarades. M. 

Hace por armas un cast. con dos torres, y en la cortina ó 
muralla que los divide, una puerta : encima de ellas el escudo 
de armas de los Rios ¡'que son dos r. en campo de oro) y alre
dedor de todo dice «Fernán Xuñez.» 

FERTARIXDEL RECO : predio en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part.jud.de Inca, térm. y jurisd.delav.de 
Pollenza. 

FERTARIX GRAN : predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisdicción de la v. de 
Pollenza. 

1 FERRADAL: I. en la prov. de la '.Corana, ayunt. de Arzna 
[ y felíg. de San Cosme deOtnes.(Y.) POBL.: 10 vec, 42 alm. 

FERRADA! : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y 
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feligresía de San Esteban de Eirejalba. (Y.) POBL. : 1 vec, 
38 alm. 

FERRADAL : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria y 
feligresía de San Miguel de Piiieira. (V.) POBL. : 3 vec. y 
18a!m. 

FERRADAL : 1. en la prov. de Lugo, ayant, de Chantada 
y feligresía de Santiago de Requeijo. (Y.) POBL. : 1 vecino y 6 
aimas. 

FERRADAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de 
Rey y felig. de San Salvador de Villar de Donas. (Y.) POBL.: 
2 v e c , Il alm. 

FERRADAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de San Salvador de Toi. (V.) 

FERRADAL : 1. en ia prov. de Orense, ayunt. de Pereira 
y felig. de San Ciprian de das Cobas. (V.) 

FERRADAL : ald. en la prov. de Orense, ayant, de Peroja 
y felig. de San Martin de VillarruUn. (Y.) 

FERRADAS : 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del 
Castro de Oro y felig. deSta. Maria de Pereiro. (Y.) TOBL. 5 
vec, 32 alm. 

FERRADILLO: 1. en la prov. de Léon (18 leg.), part. jud. 
de Ponferrada (2 1/2), dióc. de Astorga(11), aud. terr. y c, g. 
de Yalladolid (35), ayunt. de San Esteban de Yaldueza. srr. 
en una montaña muy elevada, dominada al S. por una cord. 
de Peñascos pelados que se desprende de los montes Aquilia-
nos. Tiene 40 CASAS de tierra y cubiertas de paja, divididas 
en 2 barrios, en uno de los cuales hay una balsa para abreva
dero de los ganados, y una fuente para uso de ios vec : al E; 
y sobre otra eminencia, se ve un edificio donde recogen la 
nieve, que por ser único en el pais produce bastante utilidad. 
La igl. parr. (San Bartolomé), está servida por un cura que de 
su seno presentaban los Benedictinos del monast, de San Pedro 
de Montes. Confina N. Sta. Lucia : E. el indicado San Pedro-
S. Santralavilla, y O. YiEavieja. El TERRENO es flojo y pedre; 
goso. Hay montes de brezo en abundancia. Los CAMIXOS diri
gen á los pueblos limítrofes, y se encuentran eu malísimo es
tado, PROD.: centeno, cebada, lino, patatas y frutas, espe
cialmente cerezas, que por no madurar hasta setiembre se 
aprecian en los pueblos del llano, rjso. : el pozo de nieve, te
lares de lienzo, fabricación de manteca y carbón de brezo. 
POBL. : 37 vec., U9 alm. CONTR. con et ayunt. 

FERRAGOTO : 1. en la prov.' de la Coruña, ayunt. de Be-
tanzos y felig. de Santiago de Requian. (Y.) 

FERRAGOZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y 
feligresía de San Pantaleon de Cabanas, POBL.: 2 vec. y 11 
almas. 

FERRAL : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León (1 le
gua) ,aud. terr. y e. g. de Valladolid (24), ayuut. de San An
drés de Rabanedo. SIT. en una ladera con esposicion al S. ; su 
CLIMA es frió pero sano, pues no se padecen otras enfermeda
des comunes que alguna pleuresía. Tiene 80 CASAS; igl. parr. 
(Sto. Tomé), servida por un cura de término y libre cola
ción. Confina con los pueblos de Yiüavaltér, San Andrés, Tor-
bajos del Camino y Sariegos. E¡ TERREKO es de buena calidad 
y le fertilizan las aguas de varios manantiales que brotan en 
el término. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes: reci
be la CORRESPONDENCIA en la cap. PROD. : centeno, algún lino, 
y legumbres; cria ganado lanar, vacuno y cabrio, y caza' de 
perdices, IND. : sus habitantes, y con especialidad las muge-
res , se dedican en lavar ropa de la cap., de que sacan una uti 
lidad bastante regular, como también de la leche de sus vacas 
y cabras, POBL. , RIQUEZA y COÍÍTR. (V. el articulo de ayunta
miento. ) 

FERRALGO : 1. en la prov. de Oviedo, ayant, de CastriHon 
y felig. de San Miguel de Qwlono. ¡V.) 

FERRAMOLIN : ald- en la prov. de Lugo, ayunt. de Cau-
i iel y feligresía de San Pedro de Qrreos (V.) POBL. : 12 vec, 
74 aím. 

FERRAN.-1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y fe-
fígresia de Ntra. Sr?. de las Nieves de Esfinaredo. {v.) 

FERRAN: aíd. en la prov., part. jud. y dioc. de Tarrago
na (i leg.), aad. terr., c. g. de Barcelona (15). SIT. en terreno 
llano, 1/4 leg. dist. de Tamarit, coa cuyo pueblo forma ayunt. 
y de él depende en todo. (Y.) POBL.: 24 vec., 116 alm. CAP. 
PROD. : 582,066. 1MP. : 17 ,461 . 

FERRAÑOL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Becerrea y 
felig. de Sta. María de Ferreiros de Balboa. (Y.) POBL.: 5 vec, 

27 alm. 

FEU 
FERRARÍA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y 

felig. de Sta. Maria deFonteo. (V.) POBL.: 2 vec, 11 alm. 
FERRARÍA: 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de Lara 

cha y feli?. de San Julián de Cairo. (V.) 
FERRARÍA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Becerrea y 

feligresía de Santa Maria de Penamayor. (Y.) POBL. : 3 vec, 
18 aira. 

FERRARÍA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabareos y 
feligresía de San Miguel de Remante. (V.) POBL.: 38 vec, 
197 alm. 

FERRARÍA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt- de Muras y 
feligresía de San Esteban de Silan. (Y.) POBL. : 2 vec. y 
11 alm. 

FERRARÍA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Yega de 
Ribadeo y felig. de Santiago de Abres. (V.) 

FERRASES : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y 
felig. de San Cristóbal de Corneira. (V.) 

FERREDELLS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Manacor, terna, y jurisd de la y. de 
Felanitx. 

FERREDO : cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col
menar, térro, de Periana. 

FERREGÜT (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part, jud., térm. y jurisd de la c. de Palma. 

FERREGÜT (SON): predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de 
Puebla. 

FERREIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laraeha 
y felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemmjor. (V.) 

FERREIRA: 1. en la próv. de la Coruña, ayunt. de Coris-
tanco y felig. de Sta. Maria Magdalena de Ferreira. (V.) 

FERREIRA: 1. an la prov. déla Coruña, ayunt. de Yedra y 
felig. de San Félix de' Sales. (V.) está SIT. junto al monte á 
que da nombre, y tiene upa ermita con la advocaçiùn de San
ta Isabel. 

FERREIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo 
y felig. de San Pedro de Sorrizo, tV.) 

FERREIRA: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y 
felig. de San Yitprio de Ribas de Miño. (V.J POBL.: 10 vec, y 
55 alm. 

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y 
felig. de Sta. Maria de Seiriz. (V.) POBL.: 4 vec y 23 alm. 

FERREIRA: 1, en la prov. de Lugo, ayunt, de Orol y felig, 
de San Pedro de 3Iiñotos. (V.) POBL. 8 veo. y 42 alm. 

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte 
y felig. de San Martin de Pacios. (Y.) POBL. 3 vec. y 16 
almas. . 

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y 
felig. de San Esteban de Parga. (Y.) POBL.: 19 vec. y 108 
almas. 

FERREIRA: 1. en la prov. deLugo, ayunt. de Yillalba y 
feüg. de San Martin de Cqdesido. {Y.} POBL.: 2 vec. y 9 
almas. 

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y 
felig. de Santiago de Cógela. (V.) POBL.: 1 vec. y 5 alm. 

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. 
de San Martin de Mondoñedo. (Y.) POBL.: 24 vec. y 148 
almss. 

FERREIRA:!. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guhtin y fe
lig. de Sta. Mar-iíde Ferreira de pallares. (Y.) POBL.: 7 vec. 
y 36 almas. 

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey v ftlig. de San Salvador de Mosteiro. (Y.) POBL. î vec. v 
11 alm. 

FKEREIRA: ald en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui.-oga 
y Hig. de San Miguel de Montefurado. (Y.) POBL.: 13 vec. y 
72 alm. 

FERREIRA: I. en la prov- de Lugo, avunt. deRiotorto y fe
lig. de San Julkn de Ferreirabella. (Y.) 

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, aynnt. de Tierrallana 
del Valle del Oro y felig. de San Juan de Álaje. (V.) POBL.: 3O 
vec. v 186 .tica.. . 

FERREIRA: 1- en la prov. de Lugo, avunt. de Mondoñedo 
y feUg. deSío, Tome de Loren%ana. (Y.) 

FERREIRA: 1. en ía prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñe
do y feljg. de Sta. Maria Mayor. (Y.) POBL.: 12 vec. y 74 
almas. 

FERREIRA: 1. con ayant, eu la prov., aud. terr, y c. g. de 
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Granada (12 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (3). six. al pie 
de Sierra Nevada á la izq. del arroyo que toma el nombre del 
pueblo, con buena ventilación, especialmente por el N. y E . ; 
CLDÍA sano, padeciéndose mas comunmente afecciooes epáti 
cas y calenturas infla materias. Tiene 3G0 CASAS, inclusa 
la consistorial, cárcel en una torre arábiga, escuela de ins
trucción primaria concurrida por 60 alumnos, y dotada con 
1,100 rs . , otra de ninas, asistida por 30 diseípulas, cuya 
maestra percibe 550 rs. ; igl. parr. (la Anunciación) de segun
do ascenso, servida por HD cura y un beneficiado, cuyas va
cantes provee el diocesano ; una ermita (Jesús del Rescate), 
2 oralerios (Ntra. Sra. del Carmen y San Antonio;, y en los 
afueras á muy corta distancia de la población otras í ermitas 
dedicadas á la Virgen del Carmen, San Torcuato y Animas. 
Los habitantes se surten de las varias fuentes de agua suma
mente delgada y fresca que hay en el térín. Este confina N. 
con Alcudia (2 leg.;; E. Dolar (1/4); S. Paterna (3), y O. la 
Calahorra "J.¡ll, comprendiendo 4 ventas, 3 á una leg. en el 
camino qué conduce á las Alpujarras, y la otra á igual dist. 
en el de Granada á Almeria. El TERRENO es ligero y fresco de 
bastante producir, con algún carrascal al SO.: el mencioua 
do arroyo, que se forma de varios manantiales que bajan de 
Sierra Nevada, baña los muros de la población fertilizando su 
campiña de una legua de long, y 1/2 de la t . , y en ambas, 
márgenes está, cubierto de arbolado. Los CAMINOS son: uno de 
ruedas á la cap. de prov. tocando por Guadix y otro á las Al
pujarras, transitable en todo tiempo, aunque en muy mal es
tado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Guadix por balijero. 
PROD. trigo, cebada, centeno, maíz, habichuelas, patatas, cas
tañas y alguna seda; mucho ganado lanar; ca?a menor de 
pluma y alguna de pelo. IND. : la agrícola, 9 molinos harine 
ros en buen estado : se estraen granos, se importa aceite, y 
hay algunas tiendas de quincalla, POBL.: 340 vec y 1,558 al
mas. mQDEZA IMPOSIBLE: 187,808. CONTR.: 23,353 rs. Esta 
pobl., de las mas antiguas de la prov., es una de las 8 que 
componen el marquesado del Cenet, cuyo nombre árabe es 
originario de los Cénetes, venidos de Berbería, que la poblaron 
en la primera incursion de los moriscos : hoy pertenece á la 
casa de Osuna como heredera de los títulos de los duques del 
Infantado. 

FERREIRA (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de la Coru-
ña (6 1/4 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Carha-
11o (1 t/4) y ayunt. de Coristanco (I ) . 'SIT. en un estremo del 
país de Bergantiños y falda occidental del Pico de Búhela, CLI
MA frió pero bastante sano: Comprende los 1. ó ald. deBieite 
de Abajo, Bieite de Arriba, Ferreira, Figueiras, Piñeiro y Tei-
jodeira, que reúnen 26 CASAS y algunas fuentes de buenas 
aguas. La ig!. parr. ("Sta. Maria), asi como parte do la pobl., 
están apoyadas en un promontorio de piedra jaspe de color de 
ceniza con vetas plateadas. El TÉBM. de esta feüg. se estiende 
á 1/4 de leg. de N. á S. y poco mas de E. á O. : confina por 
el N. con San Payo de Coristaueo ; al E. con Sau Mamed de 
Seavia, interpuesto elriach. que, bajando del citado Pico de 
Bubela, desagua en el Aliones. El TERRENO es montuoso y 
quebrado : le cruzan los CAMINOS que vienen de la Coruña á 
Camarinas y de Buco á Csstris, y enlazan en el punto que se 
celebra la feria de Agolada. El CORREO se recibe por ia cap. 
del part. PROD. centeno, algún maiz, patatas y pocas legum
bres : cria ganado, prefiriendo el vacuno, y se encuentra caza, 
aunque en corto número, POBL.: 26 v e c , 132 alm. CONTB..-
con su ayunt. (V.) 

FERREIRA (STA. MAMA DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (9 leg)., part. jud. de Monforte (1 1/2) y ayunt, de 
Panton. SIT. en una altura con buena ventilación "y CLIMA 
frió: comprende los 1. y cas. de Basiliao, Calzada, Capa, 
Casa de Rio , Csstro, Curro, Estrada, Foute, Goyan, La 
baudeira, Maio, Mouro, San Adrián, Torre, Vila de Arri
ba ó da Carreira y Vila de Souto', que reúnen 150 CASAS, 
sin otra notabilidad que el castillo y el convento de mon
jas Bernardas. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de San 
Vicente de Deade y el curato de primer ascenso y patro 
nato ordinario. El TÉRMIKO confina al N. Santiago de los 
Cartillones; a! E. San Martin de Panton ; al S. San Ciprian 
de Vilamelle, y por O. San Julián de Serode: hay fuentes 
de buenas aguas, cuyos derrames constituyen algunos ar-
royuelos. El'TERRENO participa de monte y llano, bañado 
por el riach. que nace en el monte de San Payo, y á la 1/2 
leg. se une al Cabe. Los CAMINOS son transversales y malos. 
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El CUEREO sé recibe por la cap. del part. PROD. vino, cen-

| teño, patatas, trigo y castañas: cria ganado: hay caza de 
i perdices y liebres , y se pescan truchas y anguilas. IK D . : 

la agricultura y molinos harineros, COMERCIO : el de «por
tación de vino, POBL.: 152 vec , 700 alm. CONTR.: con su 

! ayunt. (V.) 
FERREIRA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. 

! de Fuensagrada y felig. de San Julián de Freijo. (V.) POBL.: 
! 8 v e c , 47 alm. 
! FERREIRA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. 
I de Fuensagrada y felig. de San Julián àe Freijo. (V.) POBL,: 
S 5 v e c , 28 alm. 

FERREIRA DE NEGRAL (STA. MARÍA DE) : felig. en la 
prov. y dióc. de Lugo (4 kg . ) , part. jud. de Chantada (7), 
y ayunt. de Palas de Rey'(2). SIT. á la der. del r. Fer
reira é izq. del camino que desde Lugo se dirige á ia 
venta Libureira. Su CLIMA es frió y sano: se compone de 
los 1. de Baluucas, Carballal, Cástrelo, Mamoa, Mosteiro, 

I
Paraño, Pinin, Puente-Ferreira, Pinin y Serande, que reú
nen 46 CASAS de pobre construcción. La igl, parr. pertenece 
al arciprestazgo de Narla, Parga y Gayoso. El TÉRM. confi
na por N. y E. con el municipal' de Friol; al S, con Berbeto-
ros, y al O. con San Jorge de Aguas-Santas; le baña el men
cionado r. Ferreira, sobre el cual tiene un puente en el ca
mino de que hemos hecho mérito. El TERRENO participa de 
monte y llano de mediana calidad, PROD.: centeno, trigo, 
patatas, maiz, avena y algunas legumbres y hortalizas: cria 
ganado vacuno, lanar y de cerda: hay caza de perdices, lie
bres y corzos, y se pescan truchas, IND.: la agrícola, molinos 
harineros, y recría de ganado mular, POBL.: 50 vec , 358 al
mas, CONTR.: con su ayunt. (V.; 

FERREIRA DE PALLARES: ant. jurisd. en la prov. de 
Lugo, compuesta de las felig. de Ferreira, Guntin, Nespe-
reira, Pradeda, Villajuste y Vilamerelle, cuyo señorío ejer
cía el monasterio de Sámos ; orden de San Benito > quien 
nombraba juez ordinario. 

FERREIRA DE PALLARES ó PRIORATO DE FERREIRA: 

I
(SANTA MARÍA DE): felig. en la prov., dióc y part. jud. de 
Lugo (3 leg.), y ayunt. de Guntin (1/4), SIT. sobre las márg. 
del r. Ferreira en la, línea divisoria de este part., y el da 
Chantada, CLIMA frió y con buena ventilación. Se compone de 
los 1. y cas. de Ferreira, Lacal, Lousadela, Matei, Meijaboi, 
San Payo y Ventas de Ñarón que reúnen 34 CASAS : la recto
ral asi como la igl. son ant . , pero sin mérito artístico. La 
parr. dedicada á Sta. María, es de patronato real y eel. y su 
curato de entrada: el cementerio se halla en el álrio de la igl. 
con poca ventilación. El TÉRM. se estiende á 1/4 de leg. de N. 
á S„ y 3/4 de E. á O. Confina por N. con Sta. Eulalia de Pra
deda ; al E. San Vicente de Vilamerelle ; al S. con San Pedro 
de Villajuste, del part, de Chantada, y al O. San Salvador de 
Guntin: le cruza el citado r. Ferreira, en la dirección de O. á 

I E., haciendo varias ondulaciones por lo quebrado del terreno; 
sobre este r. se encuentra el puente de Cabalar que es de pie
dra y de dos arcos, otro de madera junto á la feria sit. en Lou-
sadela y se está construyendo otro en Meijaboi para dar paso 
á la nueva carretera de Lugo á Santiago. Se une al Ferreira 
el arroyo llamado el Estanque , que corre por detras de la 
igl. El TERRENO es pizarroso, poro producliblé en los altos, 

I pero ameno y frondoso en los bajos y quebradas: sus estensos 
I montes cubiertos de matas bajas, contienen pizarra negra y 
I mena de hierro: existen algunos sotos de castaños en las in-
J mediaciones del Ferreira. Los CAMINOS locales, el que va de 
j Lugo á Monterroso y la nueva carretera se encuentran en buen 
I estado. El CORREO se recibe de la adm. de Lugo. PROD. : cente-
I no, patatas, avena, maiz, nabos, castañas, cebada, trigo, lino, 
I legumbres, hortaliza y fruta: cria ganado vacuno, de cerda, 
I lanar, cabrio y caballar: hay caza de liebres y perdices, y se 
I pescan truchas, peces y snguüas. IND.: la agrícola y pecuaria, 
i la ferreria deque hemos hecho mérito y cinco molinos harine-
¡ ros. Celebra feria el dia 11 de cada mes en Lousadela donde se 
s presenta ganado, comestibles , semillas y géneros de quinca-
j lleria y ropa, POBL.: 34 vec , 186 alm. CONTR. : con su ayunt. 
I (V.) Esta feüg. fué la cap. de) ayunt. de Ferreira hasta 1840 
1 en que pasó á formar parte del de Guntin. 
] FERREIRA DE SUSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
I Villabia y felig. de San Martin de Codesido (V.) POBL. : 2 vec , 
I 11 almas. 
I FERREIRABELLA [SAS JÜLÍAN DE] ; felig. en la prov. de 

Anterior Inicio Siguiente



48 FERR 
Lugo [7 leg,], dióc. y part. jud. de Mondoùedo [2 3/4], y 
ayunt. de Riotorto (1/4): srr. en una altura sóbrela izquierda 
del camino que desde Mérida se dirige á Riotorto : su CLI
MA templado y sano ; se compone de los lugares de Ferra
ra, Granja, Leibas; Mazo y Soutelo, coa unas 58 CASAS 
diseminadas. La iglesia parroquial [San Julián], es aneja de 
San Pedro de Aldurfe: el edificio es ant. y el cementerio tiene 
ventilación. El TÉRM. se estiende á 5/8 de leg. de N. á S., y 
3/4 de E. á O. Confina al TV. con San Pedro de Riotorto; por 
E. con Santa Comba de Orrea: por S. con esta misma felig. y 
Santa Maria de Alvare, y al O. con su mencionada matriz Al
durfe: de Ja eminencia en que se encuentra, y por el centro del 
declive se precipita un riach. cuyas aguas unidas á las del lla
mado Riotorto, da impulso á un martinete de batir hierro: hay 
ademas otras fuentes de buen agua potable. El TERRENO es de 

- clase inferior. Los CAMINOS locales y malos. El CORREO se reci
be por la cap, del part, PROD.: centeno, patatas, maiz y casta
ñas: cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar. 
IND.: la agrícola, 4 herreros, 2 telares y un molino harinero. 
POBL.: 58 vec, 285 alm. CONTR.: con su ayunt. [V.] 

FERREIRAMEON: 1, en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Vega de Ribadeo, y felig. de San Esteban de Pianton. [V.] 

FERREIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Esgos. [V.] 

FERREIRAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cape-
la y felig. de San Martin de Goente. [V.j POBL. : un vec., 9 
almas. 

FERREIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca
marinas y felig. de San Pedro de Puerto. [V.] 

FERREIRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos 
y felig. de San Juan de Noceda. [V.J POBL.: 9 vec, 45 almas. 

FERREIRIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende 
y felig. de San Pedro de Poulo. [V.] 

FERREIRIA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamea 
y felig. de Sta. Maria de Castromao. [V.] 

FERREIRIÑA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-
mea y felig. de Santiago de Rubias. [V,] 

FERREIRO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt de Ber-
gondo y felig. de San Juan de Luiré. [V.] 

FERREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-
tanco y felig. de Santo Tomé de Javiña. [V.] 

FERREIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de 
Rey y felig. de San Miguel de Maceda. [V.j POBL.: 4 vec, 
23 almas. 

FERREIRO : 1. en là prov. de Lugo , ayunt. de Muras 
y felig. de Sta. Maria de Balsa. (V.) POBL. : 2 vec, í» almas. 

FERREIROA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puer-
tomarin y felig. de San Juan de Puertomarin. (V.) POBL.: 
14 v e c 76 almas. 

FERREIROA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton 
y felig. de San Julián de Eiré. [V.] POBL. ; 28 vec, 143 
almas. 

FERREIROA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y'felig. de San Martin de Lanzós. [V.] POBL. : 3 vec , 14 
almas. 

FERREIROA [SAN PEDRO]: felig. en la prov. de Pontevedra 
[12 leg.], part. jud. de Lalin [2], dióc. de Lugo [8], ayunt. de 
Golada. SIT. en la falda occidental del monte Farelo , con bue
na ventilación, y CLIMA sano. Tiene 21 CASAS repartidas en las 
ald. de Casares, Costa, Golada y Vidueiros. La igl. parr. [San 
Pedro], es aneja de la de Sta. Maria de Vílariño. Confina el 
TÉRM. por NO. con la felig. de San Mamed de Lamas , y al 
SE. con la de Sta. Maria de Ventosa. El TERRENO es montuo
so, áspero y de inferior calidad. Brotan en varios puntos 
aguas puras y saludables que sirven para beber y otros usos. 
Los CAMINOS son locales y malos, PROD.: centeno, maíz, pata
tas, legumbres, leña y pastos : hay ganado de varias especies 
y;bastante caza, POBL.: 21 vec, 100 alm. CONTR.: con su 
ayunt. [V.] 

FJSRREIROAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Freires y felig. de San Pablo de los Freires. [V.] 

FERREIROLA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuen-
sagrada y felig. de San Juan de Padrón. [V.] POBL.: 7 vec, 
39 almas. 

FERREIROLA : 1. con aynnt., al que está agregada como 
barrio la ald. de Atalbeitar (V.), en la prov., aud. terr., 
c g. y dióc. de Granada (13 leg.), part. jud. y adm. de 
reñt. de Orgiva (4).- SIT, ala falda meridional de la Sierfa-
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Nevada, en una especie de cañada que forma toda la taba de 
Pitres, con CLIMA templado, vientos E. y O., padeciéndose 
tabardillos como enfermedad mas común. Tiene 150 CASAS, 
inclusas la municipal y cárcel ; escuela de instrucción prima
ria, concurrida por 40 alumnos y dotada con 3 rs. diarios; 
2 fuentes, de cuyas buenas aguas se surte el vecindario, é 
iSl. parr. (Sta. Cruz), de la que es aneja la de Atalbeitar; el 
curato de segundo ascenso, está servido por un párroco cuya 
vacante provee el diocesano. Confina el TÉRM. N. con el de 
Portubus Y2 leg); E. el de Mecina Tondales (1/4); S. el de 
Almegijar (1/2), y O. el de Pitres (2/3). El TERRENO, á es-
cepcion déla vega, es montuoso y pendiente, parte reducido 
á cultivo con olivares y lo restante inculto, pero sin mator
ral : le baña el r. Trevelez, que nace en Sierra-Nevada, y de
jando la pobl. á la der. va á desaguar en el r. grande de Or-
giva: ademas se hallan en el térm. muchos manantiales de 
aguas ferruginosas. Hay un CAMINO de herradura para Al me 
gijar y Granada , el cual admite carruages por algunos sitios. 
La CORRESPONDENCIA se recibe 3 veces á la semana por con
ductor déla cap. del part, PROD.: castañas, seda, maiz, acei
te, trigo, habichuelas y alguna cebada, siendo la mayor co
secha las castañas ; cria algún ganado lanar, IND. : la agrícola, 
2 molinos harineros y uno de aceite, COMERCIO : esportacion 
de castañas y algún aceite, é importación de otros art. POBL.: 
91 vec, 413 alm. RIQUEZA IMP. : 30,660 rs. CONTR. : 3,864. 

FERREIROS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de Santiago de Valiño. [V-] 

FERREIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y 
felig. de Sta. Eulalia de Osa. (V.) 

FERREIROS: 1, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Se-
rantes y felig. de Sta. Eugenia de Mandia. (V.) 

FERREIROS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de la 
Baña y felig. de San Juan de la Tuba. [V.] 

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober 
y felig. de San Nicolás de Millan. fV.] POBL.: 5 v e c , 28 
almas. 

FERREIROS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y 
felig. de Santa Maria de Balsa. (V.) POBL. : 7 vec., 41 
almas. 

FERREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter 
roso y felig. de San Ciprian de Ferreiros. (V.) POBL.: 4 vec. 
23 almas. 

FERREIROS: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada 
y felig. de San Vicente de Argozon. (Y.) POBL.: 3 vec, 18 
almas. 

FERREIROS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Savi-
ñao y felig. de San Martin de Acoba. (V.) POBL.: 1 vec, 6 
almas. 

FERREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
ga y felig. de Sta. Cruz de Parga. (V.) POBL.: 5 vec, 34 
almas. 

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-
grada y felig. de San Pedro de Rio. (V.) POBL.. 3 vec, 16 
almas. 

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria 
y felig. de San Pedro Félix de Villapedre. (V.) POBL. : 4 
vec, 23 almas. 

FERREIROS: I. en la prOv. de Lugo, ayunt. de Paradela 
y felig. de Sta. Maria de Ferreiros. (V.) POBL.: 7 veo., 38 
almas. 

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Neira 
de Jusá y felig. de San Pedro de Ferreiros. (V.) POBL. : 16' 
vec, 84 almas. 

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea 
y felig. de Sta. María de Ferreiros de Balboa. (V). POBL.: 
28 vec, 144 almas. 

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos 
y felig. de San Juan de Noceda. (V.) POBL. : 9 vec., 48 
almas. 

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y 
felig. de San Andrés de Ferreiros. (V.) POBL.: 5 vec , 28 
almas. 

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y 
felig. de San Juan de Sta. Eugenia ó Eugea. (V.) POBL.: 3 
vec, 17 almas. 

FERREIROS : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. 
(de Santa Mana Magdalena de Aday. (Y.) POBL.: 2 vec, 11 
almas. 
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FERREIROS: J. en la prov. de Lugo, ayant, de Neira de . 

Jasa y feJig. de San Pedro de Ferreiros. fV.3 POBL. : 16 
vec., 80 aimas. 

FERREIROS: 1. en la prov, de Lugo, ayant, de Pastoriza 
y felig. deSta. Maria de _Bia». (V.) 

FERREIROS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Cua
tis y felig. de San Verísimo de Arcos de Furco. (V.) 

FERREIROS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Valga y felig. de Sta. Columba de Louro (a) Cordeiro. (V.) 

FERREIROS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Carbia y felig. de San Félix de Ferreiros. (V.) POBL. : 14 
vec., 70 aimas. 

FERREIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y 
felig. de Sta. Eulalia de Pereda. (V.) 

F'ERREIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y 
felig. de San Roman de Viña. (V.) 

FERREIROS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles 
y felig. de San Eusebio de Peroja. (V.) 

FERREIROS: 1. en ta prov. de Orense, ayunt. de Lobios y 
felig. de San Mamed de Grou. (V.) 

FERREIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobera y 
felig. de Sta. Cruz de Grou. (V.) 

FERREIROS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San Giprian de Padrenda. (V.). 

FERREIROS (SAN ANDRÉS DE) : felig. en la prov. y part, 
jud. de Lugo (4 3/4), dióc. deMondoñedo (4) y ayunt. de Pol 
(3/4): SIT. á la izq. y á grande dist. del camino que desde Lugo 
se dírije á Meira ; CLIMA frío y sano : se compone de ias ald. de 
Chain, Ferreiros y Gomesceude, con 40 CASAS y una escuela 
frecuentada por unos 26 niños, cuyos padres retribuyen con-
vencionalmenteá su maestro. La igl. parr. (San Andrés), es 
única, y su curato de entrada perteneció al patronato que ejer
cía el estinguido monast. de Meira, en union con la Casa de 
Osedo en San Juan de Azumara. El TÉBM. , que por donde mas 
se estiende á 1/2 leg., confina porN. con el de San Salvador 
de Fuenmiñana (ayunt, de Pastoriza); por E. Santa Maria de 
Meira ; at S. San Martin de Ferreiros, y por O. San Lorenzo 
de Torneiros ; hay fuentes de buena aunque poca agua. El 
TERRENO es de mediana calidad, y su monte, denominado de 
Bao, es muy estenso pero despoblado. Los CAMINOS son locales 
y malos, y el CORREO se recibe por Meira.. PROD.: centeno, pa
tatas, nabos, trigo y pasto; cria algún ganado y poca caza. 
IND..- la agrícola, POBL. : 42 v e c , 190 alm. CONTR.: con su 
ayunt. (V.) 

FERREIROS (SAN CIPP.IAN DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (4), y ayunt. de Monter-
roso [1 1/2): SIT. en una altura al O. de la fuente del Lilla. 
CLIMA templado y sano: se compone de los l.de Ferreiros, Sen-
din y Trailanta que reúnen unas 26 CASAS de mala distribución. 
La igl. parr. [San Ciprian], es anejo de San Andrés de Riaí. El 
TÉRM. confina por N. con Balboa ; al E. , Beloide ; por S. Án
sar y al O. Olveda y Rial.-le bañan 2 arroyos que bajan á unir
se y enriquecer al Uüa. El TERRENO aunque montuoso es bas
tante fértil ; los CAMINOS locales y malos y el CORREO lo recibe 
donde la matriz, PROD.: centeno, maiz, trigo, patatas, habas, 
castañas, nabos, lino y bastante combustible: hay caza y la 
INC. consiste en la agricultura, cria de ganado, telares para 
lino y estopay moünos harineros, POBL. : 30 vec., 216 almas. 
CONTR- con su ayunt. [V.J 

FERREIROS [SAN FELIZ DE] : felig. en la prov. de Ponteve
dra [9 leg.], part. jud. de Latin [3], dióc. de Santiago [41, 
ayunt. de Carbia SIT. en la márg. izq. del r. Vlla , con buena 
ventilación, y CLIMA sano. Tiene 14 CASAS de mediana fáb. y 
comodidad. La igl. parr. [San Feliz], está servida por un cura 
de provision en concurso. Confina el TÉRM. con las felig. de 
Dujame, Ollares, Salgueiros y el indicado r. El TERRENO parti
cipa de monte y llano , y es de buena calidad, PROD. : maiz, 
centeno, trigo, legumbres y hortalizas; se cria ganado vacuno, 
de cerda, lanar y cabrio: hay caza y pesca de varias clases. 
POBL.: 14 vec , 70 alm. CONTR.: con su ayunt. [V.] 

FERREIROS (SAN MAMED DE;.- felig. en la prov. de la Co
rana (11 t/4 leg.), dióc. deSautiago (4 1/4), part. jud. de Ar
zua (t i/2) y ayunt. de Pino (I 3/4) : SIT. á lader. del arroyo 
que da origen el r. Laña, y á la izq. de la vereda real que des
de Arzua se dirige á Santiago ; el CLIMA templado y sano : hay 
58 CASAS distribuidas en los 1. de Calle de Ferreiros, Aquela-
Vila, Castro,Cima de Vila, Frechazo-Primeiro, Frechazode 
Radeíro, Margaside, Oza, Ranrii, San Mamed, Taboada y 
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Vilar: la igl. parr. (San Mamed), es única, y el cementerio no 
perjudica á la salud pública. El térm. confina por N. CGU el de 
San Verisimo de Ferreiros; al E. Burres y Panliñobre ; al S. 
San Cristóbal de Beseño, y al O. San Félix de Quion y Cerce-
da. El TERRENO participa de moDtecon llanos de mediana ca
lidad, aunque duro y pedregoso. Los CAMINOS son locales, que 
asi como la ya citada vereda se encuentran mal cuidados. El 
CORREO se recibe por Arzua. PROD.: maiz, trigo, centeno, mijo 
menudo y patatas; cria ganado, y su IND. es la agrícola, POBL.: 
59 vec,, 303 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FERREIROS (SAN MARIIS DE): felig. en la prov. y part, jud. 
de Lugo (4 3/4 leg.), dióc. de Mondoñedo (4) y ayunt. de Pol 
(1/2); SIT. en parte montuosa á la der. del camino que desde 
Lugo se dirije á Meira ; su CLIMA es frío pero sano: se compone 
de las ald. de Chafarica, Poula, San Martin y Villagilde con 50 
CASAS y tina escuela indotada, á la cual concurren 30 niños. 
La igl. parr. (San Martin), es única, y su curato de entrada 
y patronato lego. El TERM. se estiende por donde mas á 1/4 de 
leg., confina por N. con eí de San Andrés de Ferreiros ; al E. 
y S. el de Santa Maria de Balonga, y por O. San Lorenzo de 
Torneiros; hay varias y buenas fuentes, de cuyas aguas se 
forma un riacb. que cruzando por el terr. de la mencionada 
felig. de Torneiros, entra en el de Sta. Maria de Ramil y se 
une al r. Azumara ó Luaces, afluyente del Miño. El TERRENO 
participa de monte y llano de mediana calidad. Los CAMINOS 
locales asi como el que dirije á Lugo, son malos. El CORREO se 
recibe por la cap. riel parí. PROD. : centeno, patatas, nabos, 
trigo y pasto ; se encuentra alguna caza, y la única IN». de 
estos naturales es la agrícola y la cria de algún ganado, POBL.: 
50 vec., 215 alm. CONTR. eou su ayunt. (V.) 

FERREIROS [SAN PEDRO DE]: felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo [4 1/2 leg.], part. jud. de Becerrea [2], y ayunt. de 
Neira de Jusá [1/4 á Baralla]; SIT, sobre el camino real de 
Madrid á la Coruña al NE. del monte Pieato: CLIMA templado 
y sano si bien se padecen dolores de costado y reumas: se com
pone de 82 CASAS distribuidas en las ald. de Calbela y Ferrei
ros. La igl. parr. [Sao Pedro], es anejo de Santiago de Pousa-
da. El TÉRM. confina al N. con San Pedro de Teijeira; al E. 
con San Juan de Arrojo interpuesto el riach. que baja de Pá
ramo áunirse al Neira; al S. con su matriz y Sta. Maria de 
Barralla, y por O. con las faldas del Pieato, el TERRENO es al
go quebrado pero fértil y en sus montes se encuentran casta
ños , robles y tojos. Le cruza como se ha dicho la nueva car
retera que pasa por el puente de Baralla, y sirve de cartería 
para las felig. inmediatas, PROD. : patatas, centeno, trigo, 
maiz, lino y varias legumbres y frutas: cría ganado vacuno, 
lanar y de cerda: hay cazabe liebres y disfruta de las truchas 
del Neira. IND.: la agrícola y molinos harineros, POBL.: 36 
vec., 192 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FERREIROS (SAN SALVADOR DE): felig. en la prov. y dióc. 
de Lugo (9 leg.), part. jud. de Quiroga (3) y ayunt. de Puebla 
del Brollon (i;.- six. sobre el arroyo Porgas en una altura á la 
der. del Saá, CLIMA templado y sano; se compone de los 1. de 
Ferreiros de Abajo, Ferreiros de Arriba, Forgás, Iglesia y 
Venera de Roques ó Rocas, que reúnen 24 CASAS. La igl, parr. 
(San Salvador), es uno de los anejos de Sta. Eulalia de Rey. 
El TÉRM. confina por N. y E. con las faldas del alto monte de 
Peña-Redonda ; al S. con Sta. Marina de Saá, y al O. con Sta. 
Marina de Castrosante y San Martin de Ferreirua, anejo tam
bién de Saá : comprende los montes de Carballiño y sierra de 
Ferreiros, y le baña el mencionado Forgas, sobre e* cual hay 
un ponton con el mismo nombre. El TERRENO es en parte pedre
goso, y de mediana calidad en la destinada al cultivo. Los CA
MINOS locales y malos, y el CORREO se recibe por Quiroga. 
PROD.: centeno, maiz, patatas, legumbres y algún Tino; cria 
ganado vacuno, lanar y de cerda ; hay caza, y la única IND. 
es la agrícola, POBL, : 26 vec., 158 alm. CONTR. con su ayun
tamiento. (V.) 

FERREIROS (SAN SATTJRNISO DE): felig. en la prov. y dióc. 
de Lugo (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (3/4): SIT. a la 
der. del riach. que nace de las vertientes del monte de la Meda 
y correa unirse al Sarria; CLIMA frió y húmedo; se compone 
de los 1. de Aldea de abajo y Outeiro que reúnen 30 CASAS : la 
igl. parr. (San Saturnino), es aneja de Sta. Maria de Corbelle, 
con quien confina por el N. ; al E. con San Pedro de Seteven-
tos ; al S. Loseiro, y O. Villar de Sarria y Veiga, El TERRENO 
participa de monte y llano con bastante arbolado dé robles y 
castaños : los CAMINOS son locales; y el COBBEO se recibe en 
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Sarria, PROD.: centeno, patatas, lino, trigo, maíz, hortaliza, 
frutas y pastos : cria ganado vacuno, lanar y de cerda: hay-
caza de perdices, IHD. : la agrícola y varios telares, POBL.: 31 
Tec 187 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FÉRREIROS (SAN VERISIMO DE): felig. en la prov. de la Co-
ruña (11 leg.}, dióc de Santiago (4 1/4), part. jud. de Árzua 
f 1 1/2J y ayunt. de Pino (11/4) : SIT. sobre la vereda real que 
desde Santiago se dirije á Lugo pasando per Árzua; su CLIMA 
temolado y sano. Tiene 98 CASAS distribuidas en los 1. de Villa 
ó calle de Ferraros, Buenavista, Casal, Edra, Outeiro, Sal
ceda Suso ó Vila-Suso, Torre y Quintas, que cuentan con 
huenas fuertes, y una escuela indotada. La igi. pair. (San Ve-
rHmo) es única y de patronato ordinario. £1 TÉRM. confina 
al*N con Sta. Maria de Dodro ; al E. con Vicente de Burres; 
al S San Mamed de Ferreirós, y al O. con Cerceda y Pino. El 
TEREESO es pedregoso y le bañan varios arroyos que corren al 
<í à unirse al r. Laña afluente del Ulla. Los CAMINOS locales 
asi como la mencionada vereda, son malos. El CORREO sé reci
be noria cap. del part. PROD. centeno, trigo, maiz y mijo me
nudo • hay algún arbolado y se cria ganado, preüriendo él va
cuno 'ISD.': la agrícola, POBL. : 96 vec., 495 alm. COKTR. con 
su ayunt (V.). Esta felig. es el primer tránsito para las tropas 
que pasan de Santiago á Lugo. 

FERREIRÓS (STA. MARÍA DE) : fehg. en la prov. y dioc, de 
Lugo (5 le1*.),. Pa r t- Jua- a e Sarria (2) y ayunt. de Paradela 
tílT • SIT. al SO. del monte Páramo, con CLIMA frío pero bas* 
taiite salubre : se compone de los 1. y cas. de Caraba, Casa-
nova Belle, Ferreirós, Frujinde, Là Iglesia, Mirallos, Páre-
de Pena", San Cristóbal y Veiga, que reúnen 44 CASAS. La 
i el* parr. (Sta. Maria), es matriz de San Vicente de Gondra-
me • su curato dé primer ascenso y de patronato de là Enco
mienda de San Juan. El TEMÍ, confina al N. con el de Friolfe; 
al E con los de Barati y Pinza ; al S. Sta. Maria de Francos, y 
al o" Santiago de Lage. El TERRENO , en lo general quebrado y 
montuoso, es poco fértil, y los CAMINOS locales y malos. El 
CORREO se recibe por la cap. del parí, PROD.: centeno, patatas, 
nabos castañas y pastos ; cria ganado vacuno, lanar, de cer
da v alguna caza, IKD.: la agrícola y telares caseros, POBL. : 46 
vec 268 alm. CONTR. con su ayunt. rV;) 

FERREIRÓS DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Rois y felig. de San Miguel de Costa. (V.) -

FERREIRÓS DE ABAJO : aíd. en la prov. de Lugo, ayunt. 
de Caurel y felig. de Sta. Maria da Folgoso (V.). POBL.: con 
Foi-oso de Arriba, S6 vec. 148 almas. 

FERREIRÓS DE ABAJO: ald. eu la prov. de Lugo, ayunt. 
de Puebla de Brollon y felig. de San Salvador de Ferrei
rós (V.) 

FERREIRÓS DE ARRIBA: 1. enla prov. déla Coruña, ayunt. 
de Rois y felig- de San Miguel de Costa. (V.) 

FERREIRÓS DE ARRIBA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. 
de Caurel y felig- de Sta. Marina de Folgoso [V.]. POBL. : con 
Folgoso de Abajo, 26 vec, 148 almas. 

FERREIRÓS DE ARRIBA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. 
deVuebla del Brollon y felig. de San Salvador de Ferrei
rós ¡V 1 

FERREIRÓS DE BALBOA [STA. MARÍA DE]: fel 
dióc. de Lugo [6 leg.], part. jud. y ayunt, 

;. en la prov. 
de Becerrea 

fi i/îï-'srr. à larder, dèl r. Cruzul; CLIMA templado y sano. 
se compone' de las ald. de Ferrañoi y Ferreirós que reúnen 59 
CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. [Sta. Maria], es úni
ca v su curato de entrada y patronato lego. El TÉ KM. confina 
ñor N cou San Pedro dé Tortes ; al E. San Pedro de Guillen; 
al S Tores y al O. Sta. Eulalia de Guílírei, y San Roman 
de Armesto': en la parte del S. tiene un cast. ó fort, de ant. 
sen' • al O. le baña el riach. qué como otros que corren den
tro dé su térm. y de S. á N . , baja á unirse al Crüzul. ElTEZ-
RENO participa démonte arbolado y de llanos de buena calidad 
destinados a! culiivo : los CAMINOS locales y el que desde ma-
castelase dirigeai puente Cruzul, están mal cuidado. E¡ COR
REO se recibe por l'a cap. de part. PROD. : centeno, patatas, al
gunas legumbres y hortalizas : cria ganado vacuno y de cer
da • hayalguna caza y pesca: IKD.: la agrícola, molinos lia-
rinéros y telares caseros, POBL.: 60 vec, 326 alm. COSTE.: 

eon su ayunt. [V.] 
FERRÉIROÜS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-

sacada y felig. dé Sta. Maria Magdalena de Foñfria. 1*.]. 

prov. de Lugo , ayunt. de Parade-
POBL.: 9 vec, 46 alm. 

T?RRRÉÍRÜA : 1. en la 
i 

FERR 
la y felig. de Sfa. Maria de Castro de Rey de Ltmos [V.j 
POBL. : 7 vec, 38 almas. 

FERREIRÜA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas 
del Sil y felig. de Santiago de Sotordei (V.). POBL. : 3 vec, 
17 almas. 

FERREIRÜA Í'SAN MARTIN DE LA): en la prov. y dióc. de 
Lugo (9 ieg.), part. jud. de Quiroga (3), y ayunt. de la 
Puebla del Brollon : SIT. á la izq. del r. Cabe; su CLIMA es 
templado y sano: se compone de las ald. deBarja, Ferrei-
riía de Abajo , Ferreirua de Arriba, Marcon, Pumar y Va-
lladolid, con 47 CASAS y una igl. parr. (San Martin), uno de 
los anejos de Sta. Eulalia de Rey. El TÉRM. confina por N. 
con San Julián de Veiga; al E.San Salvador de Ferreirós; por 
S. Sta. Marinade Castrosante, y por O. Sta. Eulalia de B_ey 
interpuesto el Cabe, le baña este r. que baja, dejando á Ja 
der. á Veiga: también le recorre el arroyo Picarrejo cru
zado por los puentes de Ferreirua y Barja. El TERRENO par
ticipa de los montes Cutaron, Mioteira y sierra de la Fer
reirua ; pero hay llanos fértiles y de buena calidad. los CA
MINOS son medianos y el CORREO se recibe por Monforte. PROD.: 
eenteno, trigo, maiz , vino, castañas, patatas , legumbres 
y frutas : cria ganado, prefiriendo el vacuno y mular ; hay 
caza y pesca : algunos telares para lino y estopa y molinos ha
rineros, POBL.: 52 vec, 314 alm. CORTR. : con su ayunta
miento. (V.) 

FERREIRUA DE ABAJO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. 
de Puebla del Brollon y felig. de San Martin de Ferrei
rua. (V.) 

FERREIRUA DE ARRIBA: ald. en la prov. de Lugo¿ ayunt. 
de Puebla del BroÜon y felig. de San Martin de Ferrei
rua. (V.) 

FERREIRUAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia 
de Suarna y felig. de Sta. Maria de Cabanela (V.). POBL;, 4 
vec, 23 almas. 

FERRENDELL (so;: predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part; jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de 
Valldemosa. 

FERRER [so] : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares , part. jud. de Manacor, térm. y jurisd, déla v. dé 
Petra. 

FERRER (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part, jud., térm. y jurisd. de la c. de Palma. 

FERRERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luanco y 
felig. de San Jorge de Manzanead. (V.) , . . -

FERRERA: Lenla prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y 
felig. de San Pedro de Paredes. (V.) 

FERRERA: 1. en la prov. de Oviedo ayunt. de Labiana y 
felig. de San Esteban del Condado. (V.) 

FERRERA DE LOS GABITOS : 1. en la prov. de Oviedo, 
ayunt. de Valdés y felig. de San Juan de Muñas. (V). 

FERRERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gandamo 
y felig. de San Roman. (V.) -

FERRERAS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y 
felig. de Ntra. Sra, de las Nieves de Campomanes. (V.) 

FERRERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo 
y felig. de San Roman: six. á la izq. del r. Nalon, en las fal
das de la sierra denominada Gado. El TERRENO es de mediana 
calidad, PROD.: maiz, escanda, habas, patatas, vino, frutas 
y castañas, POBL.: 15 vec, 63 almas. 

FERRERAS: 1. en la prov. dé León, part. jud. y dióc. de 
Astorga, aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt. de Sueros: 
SIT. en una hondonada; su CLIMA es bastante sano. Tiene 20 
CASAS inclusas las de su barrio de Monriondo; igl. parr. (San 
Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y presentación 
del marqués de Astorga. Confina N. Rioirio ; E. él r. Orbigo; 
S. una cord. de montes, y O. Sueros. El TERRENO es flojo y 
PR.0D. centeno, patatas y yerbas de pasto ,• cria ganados y al
guna caza, msy.: corte de madera y leñas que llevan á Astorga. 
POBL.: 18 vec, SO aimas, COJNTR. con el ayunt. 

FERRERAS DE ABAJO: 1. con ayunt. en la prov. de Zamo
ra, part. jud. de Alcañices, dióc de Astorga, aud. terr. y 
c. g. de Valladolid: SIT. á la falda de la sierra de la Culebra; 
su CUMA es bastante sano. Tiene unas 90 CASAS; igl. parr. 
(San Juan Bautista) servida por un cura de ingresó y presen
tación del coade de Benavente; una ermita dedicada á los San
tos Mártires que sirve de parr. en los dias no festivos por es
tar aquella fuera del pueblo; y buenas aguas potables. En su 
térm. hay una venta llamada el Rebojo y un desp. con el 
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nombre de Casar, donde se encuentran vestigios de la.ant. 
pobl., distinguiéndose aun los cimientos de su igl. El TERRENO 
es de mala calidad, y PROD. centeno, legumbres y pastos ; cria 
ganados y alguna caza, POBL ; 59 vec., 232 alm. CAP- PROD.: 
88,300 rs. BIP..' 9,038. CONTR.: 6,604 rs. 2 mrs. 

FERRERAS DE ARRIBA : 1. con ayunt. en la prov- de 
Zamora, part. jud. de Alcañiees, dióe, de Astorga, aud. terr. 
y c. g. de Valladolid: SIT. á ia falda N. de la sierra de la 
Culebra; su CLIMA es bastante sano. Tiene unas 50 CASAS; 
igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso y pre
sentación de! marqués 'de Tabara ; cementerio, y buenas 
aguas potables. Confina'el TÉRM. N. Villar de Farfon(part 
jad. de Puebla de Sanabria);E. Tavara; S. Ferreruela, del 
que h separa la indicada sierra de la Culebra, y O. Saga-
llos, también del part, de Sanabria. En éi se encuentra una 
den. llamada la Vega, por la que pagan los vec. un censo 
al marqués de Tabara ; y á sus inmediaciones una fuente 
que se seca en el invierno, al paso que en las demás esta
ciones tiene abundancia de aguas. El TERRENO es de media
na calidad, y le fertilizan las aguas del arroyo Castrón que 
también impulsan las ruedas de varios molinos harineros. 
PROD.: centeno, legumbre sy pastos; cria ganados y caza y 
pesca, IND..-algunas colmenas y molinos, POBL.: 43 v e c , 169 
almas, CÍP. PROD.: 58,400. IMP. : 6,099. COKTS-: 1,838 rs. 
16 mrs. 

FERRERAS DE VALDETUEJAR ó DEL PUERTO : 1. en 
la prov. y dióc. de León, part. jud. de Riaño, aud. terr. 
y c. g, de Valladolid, ayunt. de Renedo: SIT. al pie de unos 
cerros; su CLIMA es frió; sus enfermedades mas comunes cons
tipados, fiebres catarrales y tercianas. Tiene unas 60 CASAS; 
igl. parr. (?ítra. Sra. del Rosario) servida por un cura de 
primer ascenso y presentación de S. M. en los meses apos
tólicos, y en los ordinarios del arcediano de Mayorga, dig
nidad de la igl. catedral de León; cementerio en parage ven
tilado; y buenas aguas potables. Confina N. la Mata; E. las 
Muñecas; S. Fuentes de Peñacorada, y O. Verdiago. El TER
RENO es de mediana calidad, y montuoso en su mayor par
te. Los CAMINOS dirigen á ios pueblos limítrofes, PSOD. : tri 
go, centeno, cebada, legumbres, hortaliza y pastos; cria 
ganado vacuno, cabrio y lanar; y caza mayor y menor. 
POBL.: 51 vec. 235 aira, CONTR. con el ayunt. 

FERRERAS DE VEGAMIAN: I. en la prov. y dióc. de 
León (9 leg.) part. jud. de Riaño (4 1/2), aud. terr. y c. g. de 
Valladolid (28)ayunt. deRenedo: SIT. en un estrecho valle, al 
pie de 3 eminencias unidas ; 2 pobladas de roble al N. y S., y 
otra al O. muy elevada, compuesta de peña calcárea; su CUMA 
es frió y húmedo, sus enfermedades mas comunes dolores de 
costado y tercianas. Tiene 17 CASAS y una igl. parr. (Santa 
Eulalia), servida por un cara de ingreso y libre colación; 
esta igl. fué anejo de Vegamian hasta mediados deí siglo 
XVII en que fué segregada por disposición del Sr. Cuadri 
Uero; agregándole un beneficio titulado de San Andrés en el 
pueblo de Pandomiuo, el cual con licencia ecl. fué vendido 
el año 1808, para con su importe edificar la casa rectoral. 
Confina N. Quintaniila y Rucayo ; E. Vegamian y Campillo; 
S. Valdehuesa, y O. Arintero, á 3/4 de leg. el mas dist. El 
TERRENO es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas de 
un arroya que se forma en el térm. de 4 fuentes que brotan 
en él. Los CAMINOS dirigen álos pueblos limítrofes, y se en
cuentran en mal estado : recibe là CORRESPONDENCIA de Vega
mian. PROD.: trigo, centeno, cebada, legumbres, lino, horta
liza, alguna fruta y buenos paslos; cria ganado vacuno y ca
ballar; caza de cabras monteses, lobos, zorros, perdices, lie
bres, y algunos osos y jabalíes, COMERCIO: se estraen ganados, 
manteca de vaca, y queso de oveja y cabra, POBL. ; 16 vec , 
86 alm. CONTG. conel avunt. 

FERRERET (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de ia v. de 
Sanlañí. 

FERRERIA: barriada en la prov. de Santander, par t . jud. 
de Villacarriedo; pertenece al pueblo de Entrambas-mes-
tas. (V) 

FERRERLA: eas. en la prov. de Albacete, part. j ud . de Al
earás, térm. jurisd. deEScaráz. 

FERRER!A: 1. en la prov. déla Corana, ayunt. y felig. de 
San Jorge de Moeche. (V.) 

PERRERÍA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Valdo-
iño y felig. de San Martin de Villarrube. (V.) 

FEBE. SI 
FERRERIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Poaojo y 

felig. de Sta. Eulalia de Araño. (V.) 
FERRERIA.- 1. en la prov. de la Coruña, ayant. deMonfe-

ro y felig. de Santa Maria de Gesfoso. (V.) POBL. : 1 vec., 10 
almas. 

FERRERIA ; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traspar-
ga y feli¿. de San Pedro de Pigara. (V.) POBL.: 7 vec. ,41 
almas. 

FERRERIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Bartolomé de Cadavedo. (V.) 

PERRERÍA : 1. en la prov. de Lngo, ayunt. de Mondoñedo 
y felig. de Santa Maria de ViloaUe. (V.) POBL. : 7 vec. , 41 
almas. 

FERRERIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y 
felig. de Sta. Maria Mayor. (V.) 

FERRERIA: pequeño r. de la proV. de Oviedo, él cual nace 
alas inmediaciones del campo de ía Matiella, cerca de una 
peña piramidal llamada Castiello en el 1. de Mafalla , ayunt. 
de Candamo; corre por e3ta jurisd., va á la parr. de la Corra
da, y en el 1. de la Ferreria toma el nombre con que se distin
gue, continúa á la felig. de Pillamo por la raíz del monte 
Faedo, y se dirige á Santiago del Monte, en enyo anejo Santa 
María del Mar, desemboca en el Océano cantábrico ¡ Sus aguas 
dan impulso á distintos molinos harineros, riego á diferentes 
trozos de terreno, y crian truchas, anguilas y otros peces me
nudos. " -

FERRERIA : 1. en la prov. de Oviedo , âyunt. y felig de 
Sta, Eulalia de Óseos : SIT. á la der. é inmediaciones del r. de 
Sta, Eulalia, al pie de unas montañas muy elevadas, PROD.: 
centeno, maiz, patatas, nabos y castañas, POBL. : 18 vec. , 90 
almas. 

FERRERIA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San Antolin de Ibias : SIT. á la izq. del r. Ibias en una gran
de euesta. PROD. : centeno, maíz, vino y castañas, POBL. : 18 
vec, 90 almas. 

FERRERIA: barrio en la proV.deOviedo.ayunt.de Soto 
del Barco y felig. de San Pedro de la Corrada. (V.) 

FERRERIA (LA): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miran
da y felif?. de San Julián dé Belmonte. (V.) 

PERRERÍAS: v. con ayunt. en la isla y dióe. de Menorca, 
part. jud. de Cíudadela (7 3/4 millas), prov., aud. terr., c. g. 
de Baleares (Palma) : SIT. al S. á corta dist. del camino real 
que atraviesa la isla y rodeada de alturas, con buena ventila
ción, cielo triste y CLIMA poco sano. Tiene una igl. parr. (San 
Bartolomé) servida por un cura de segundo ascenso de patro
nato real, 2 vicarios y ún sacristán f 6 oratorios públicos de 
propiedad de particulares en otras tantas casas de campó. El 
TÉRM. confina N. el mar; E. Mercadal; S. San Cristóbal, y O. 
Ciudadela; en ta parte de costa que comprende se halla el cabo 
del Toro , y muy inmediato á ia pobl., sobre el monte de ia 
Inclusa, una torre vigía abandonada y algunos vestigios de 
otros edificios. El TERRENO es de mediana calidad; Heno de 
cerros y lomas , aunque entre estos se ven algunas pequeñas 
llanuras muy fértiles ; corren por él dos arroyos de curso pe
renne , uno llamado de Sta. Galdama que Jimila el térm. de 
Ciudadela, y otro Tribulnge que separa, el de San Cristóbal. 
Hay CAMINOS locales de herradura y la carretera mencionada 
que cruza la isla, PROO.: trigo, cebada, lino, batatas , frutas, 
cria ganado y caza de varias especies, POEL. : 225 vec, 1,128 
alm. CAP. IMP.: 135,509. 

PERRERÍAS DE ALTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestos». (V.) POBL. : 2 
vec., .11 almas. 

PERRERÍAS DEL VALLE: 1. en la prov. déla Coruña, 
a y unt. de Monfero y felig. de Sla. Maria de Gesíoso. [Y.] POIL. : 
2 vee. , i l almas. 

PERRERO (EL) : l. en la prov. de Oviedo, ayant, de Luanco 
y felig. de San Cristóbal de Berdicio. (V.) 

FERRERO (EL): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. 
de San Juan de Mieres. (V.) 

FERRERONS : ald. en la prov., aud. terr. y e. g. de Barce
lona (8 leg.), part. jud. de Manresa (5), dióe. de Vieh, form» 
ayunt. con Rodor. SIT. en llano con buena ventilación y CLIMA 
saludable. Tiene una igl. parr. (San Pedro), servidi por nn 
cura de primer ascenso de provision real y ordinaria, y un vi
cario. El TERM. confina con Rodor, Moya y San Cugat del Re-
có. El TERE ESO participa de monte y llano, y es de mediana 
calidad : en él tiene origen el r. Galarda, cuyas aguas ie près-
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tan poco beneficio. Los CAMINOS son locales, PROB.: trigo y 
legumbres; cria algún ganado y caza de varias especies, POBL. : 
13 Yec. ,112 alm. CAP. PROD.: 1.179,200. IMP.: 29,480. 

FEBREROS : cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. 
de San Pedro de los Arcos. (V) 

FERREROS ; 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (15 leg.), 
part. jud. de Puebla de Sanabria (1), dióc. de Astorga (12), 
aud. terr. y c. g. de^Valladolíd (29) : srr. á la falda O. del cer
ro Chaneros ; combátenle los vientos del N. y aquel punto; su 
CUMA es frió ; sus enfermedades mas comunes pulmonías y 
catarros. Tiene 28 CASAS ; escuela de primeras letras por tem
porada , con la dotación de 60 rs. y 4 libras de pan al mes por 
cada uno de los 10 niños que Ja frecuentan; igl- (San Clemen
te) , aneja de Paramio; una ermita (Sto. Toribio) en la cresta 
del mencionado Cbaneros, y buenas aguas potables. Confina 
el TÉRM. N.la matriz ; E. Time ; S. Otero, y O. Robleda, to
dos á 1/4 de leg. Ei TERRENO es de primera, segunda y terce
ra clase; hay un monte de brezo. Los CAMINOS son locales: 
recibe la CORRESPONDENCIA de la Puebla, PROD. : centeno, lino, 
alguna fruta, patatas y otras hortalizas, y buenos pastos; 
cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de liebres, perdi
ces, jabalies, corzos y venados, IND.: 2 molinos harineros pa
ra el servicio del pueblo y el de Paramio, impulsados por las 
a«uas de un arroyo que se seca en el verano ; y 5 telares de 
lienzo ordinario, COMERCIO: esportaeion de lino en rama é hi
lado. POBL. : 14 vec, 37 alm. CAP. PROD.: 25,432 rs. IMP.: 
3,355. COSTE.: 590 rs. 26 mrs. EIPRESÜPCESTO MOATiap-AL as
ciende á 200 rs., cubiertos por reparto entre los vec. 

FERREROS (SAN PEDRO): felig. en la prov., part. jud. y 
dióc. de Oviedo (1 leg.), ayunt. de Rivera de Arriba (1/4): 
SIT. á la der. del r. Nalon, en terreno montuoso y quebrado, 
con libre ventilación y CUMA saludable. Tiene mas de HO CA
SAS distribuidas en los 1. y cas. de Arbeyal, Bueno,Barco, 
Cogollo, Ferreros, Liosal, Quintanilla, Revolon y Sta. Agüe-
da^La igl. parr. (San Pedro), de la cual es aneja la de San 
Maríiu de Perera, está servida por un cura de ascenso y pa
tronato real. También hay una ermita dedicada á San Juan de 
Mata en el 1. de Bueno, y otra á Ntra. Sra. de las Angustias 
en el de Barco. Confina el TÉRM. con las felig. de Manzaneda, 
Soto y Perera. Por el lado de O. cruza el mencionado r. Na
lon , que en el Liosal forma una pequeña isla, donde hay un 
puente de madera para el servicio de los vec., y en el 1. de 
Barco recibe las aguas del r. de Lena, en cuya confluencia 
hay un pozo abundante en salmones, truchas y anguilas, que 
si bien perteneció antiguamente al monast. de Sto. Domingo, 
después de un pleito seguido por los vec. de este distrito mu
nicipal, en el dia corresponde á la Hacienda Nacional. El TER
RENO participa de monte y llano, y comprende algunas vegas 
bastante fértiles. Los CAMINOS son locales y malos. £1 CORREO 
se recibe de Oviedo 3 veces á la semana, PROD. : maíz, cente
no, trigo, habas, castañas, legumbres, hortaliza y frutas; se 
cria ganado vacuno, de cerda, caballar, lanar y cabrio ; hay 
caza de varias clases, IND.: la agrícola y muchos molinos hari
neros, POBL. : 146 vec. 800 alm. CONTR. con su ayunt. (Y.) 

FERRERUELA : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (14 
leg.), part. jud. de Calamocha (2), dióc., aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (13) : SIT. á la izq. del r. La Huerva, en terreno lla
no con algunos montecillos en sus alrededores, con CLOIA tem
plado á pesar de reinar el viento N . , y las enfermedades mas 
comunes, los catarros, intermitentes y afecciones crónicas 
del hígado. Consta de 45 CASAS de mediana construcción, 
entre las cuales está la del ayunt., y otra destinada á cárcel; 
tiene una escuela de niños concurrida por 12 y dotada con 740 
rs., éigl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un 
eura y un sacristán. El TÉRM. confina al N, con Yistahermo-
sa 1 leg. ; E. Cucalón 1/2; S. Laberuela 1/2, y O. Lechon 1; 
en él se encuentran varios manantiales de escelentes aguas, y 
una buena ermita como á 500 pasos del pueblo, dedicada á 
San Roque, y una venta nombrada del Cuerno ; le atraviesa el 
r. de La Huerva, el cual nace en Fonfria y lleva su curso 
hacia Zaragoza bañando el térm. de distintas poblaciones. El 
TERRENO es de inferior calidad, y aunque llano en varias par
tes , tiene no obstante diferentes montes, entre los que sobre 
salen los llamados Rebollar, Majuelos, Carrascal de la Cueva 
y Carrascal Pelado, poblados de arbustos y diferentes árboles. 
Los CAMINOS dirigen á Teruel, Zaragoza, Tierra Baja y Casti
lla, encontrándose en Luen estado. La CORRESPONDENCIA se re- : 
cibe tres veces eu la semana de la adm. de Calamocha, traida i 
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por baüjero. IND.: uu molino harinero, PROD.: trigo, que es 
la principal, cebada, avena y patatas; hay algunos ganados, 
siendo ei lanar el mas eslimado, y caza de liebres, perdices y 
codornices en su tiempo, POBL.: 48 vec, 192 alm. CAP. IMP.: 
24,722 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 8,000 rs,, y 
se cubren con el producto de propios, y el déficit por re
parto vecinal. 

FERRERUELA, antiguamente HERRERÜELA: I. con ayunt. 
en la prov. de Zamora (6 leg.), part. jud. deAlcañices(4), 
dióc. de Astorga (12), aud. terr. y e . g.deValladolid(22): 
SIT. en un valle á la falda de la sierra Culebra ; su CLIMA es 
bastante sano, pues solo se padecen algunas hidropesías y pul-
monias. Tiene unas 11 CASAS; igl. parr. (Sta. María),«servida 
por un cura de ingreso y presentación deimarqués de Tavara; 
una ermita (el Smo. Cristo de la Vera-Cruz), y una fuente de 
esquisitas aguas para consumo del vecindario. Confina N. 
Abejera y Sesnandez; E. Escober y San Martin ; S. Losacio, y 
O. Puercas, todos á 1 leg. : en su térm. se encuentran algu
nas minas de hierro, y aun se presume las haya de plata. El 
TERRENO es de ínfima calidad.. Los CAMINOS locales : recibe la 
CORRESPONDENCIA de Tavara por balijero dos veces á la sema
na, PROD.: centeno y patatas; cria ganado vacuno en corto 
número, y caza de liebres, conejos y perdices, IND.: fabrica
ción de carbón, POBL.: 29 vec., 118 alm. CAP. PROD.: 57,660 
rs. IMP.: 5,819. CONTR.: 1,158 rs. 13 mrs. 

FERRETJANS (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de 
Puigpuñent. 

FÉRRICOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta
da y felig. de San Salvador de Villauje. (Y.)POBL.: l vec , 
6 almas. 

FERRO : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Monfe-
ro y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (Y), POBL.: 3 vec. ,23 
almas. 

FJSRROCEDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla 
del Brollon y felig, de San Jorge de Eijon. 

FERROI (SANTIAGO DE) : felig. en la prov., dióc. y part. jud. 
de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Guntin(l 1/2): SIT. en tierra de 
Pallares sobre Ja márg. der. del.Miño con esposicion al E. ; su 
CLIMA es templado y sano. Se compone de los I. ó ald. de Laza
re, Longolai, Outeiro y Teriama, que reúnen sobre 40 CASAS, 
y cuentan con una escuela temporal y poco frecuentada. La 
igl. parr. (Santiago), es matriz de Sta. Maria de Ferroi ; su 
curato de entrada y de patronato ordinario ; el cementerio está 
en el atrio de la igl. coa poca ventilación, y en Longolai se 
encuentra la ermita de San Isidro Labrador. El TÉBM. se es
tiende á 1/4 de leg. de E. á O. y medio cuarto de N. á S. con
fina al N. cou San Martin de Piñeiro; al E. con él Miño; al S. 
con su mencionado anejo, y por O. con San Juan del Campo; 
hay algunos manantiales de buenas aguas, y le baña como se 
ha dieho, el Miño, á su paso de N. á S. sin cruzarle puente 
alguno y sí una mala barca. El TERRENO es pizarroso de buena 
calidad, ameno y frondoso, con arbolado de robles, castaños 
y frutales, y tiene muchos y escelentes prados de pasto. Los 
CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se recibe por. Lugo. 
PROD. : centeno, maiz, easíañas, patatas, frutas, trigo, cebada, 
lino y legumbres ; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de 
cerda, hay caza de liebres, perdices, couejos, codornices, cor
zos y jabalies; se pescan muchas y grandes truchas, salmo
nes, anguilas, esquisitos reos, lampreas, nutrias y otros pe
ces, IND.: la agrícola y molinos harineros, COMERCIO: el que le 
proporcionan Tos mercados dé Lugo, en donde presentan gra
nos, ganados, carnes y frutas, POBL.: 44 vec, 323 alm. CONTR. 
con su ayunt. (V.) 

FERROI DAS MOREIRAS (STA. MARÍA DE) : felig. en la 
prov., dióc. y part. jud. de Lugo (2 leg.), ayunt. de Guntin 
(í 1/2): SIT. en una altura, bañada por el r. Miño, en la 
frondosa tierra de Pallares : CLIMA sano, aunque solo venti
lado del O. Se compone délos 1. y cas., de Agrá, Moreiras, 
Nogueiras y La Riba, que reúnen 12 CASAS; la igl. parr. 
(Sta. María), es anejo de Santiago de Ferroi, y el cemente
rio se encuentra en el atrio de la igl. con poca ventilación. 
El TÉRM. se estiende por donde mas á 1/2 cuarto de leg. Con • 
fina por N. con su matriz y San Juan del Campo; al E. cou 
el mencionado r. Miño ; por S. San Esteban de la Mota, y 
al O. con el referido San Juan del Campo y Lousada. Las cír 
cunstancias del TIRBESO , sus PROD. é IND. son iguales alas 
de Santiago de Ferrol (Y.), POBL. : 14 vec., 200 alm. 
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FERROL : ria sit. en la costa de la prov. de 5a Coruña y 

ffolfo llamado por los romanos Portus Magnus Artabrorum, 
donde se hallan las rías de Ares y la Coruña : forman su en
trada el cabo Prioriño por el N. (V. la descripción de la costa 
de la Coruña), y al S. la punta de Segaño, Ja cual se en
cuentra al S. 11a 45' E. del mencionado cabo. La estrecha 
boca de esta ria solo se descubre al enfilar su dirección, que 
es de E. á O., inclinada al NE. El monte Ventoso por el N„ 
con elevación de 286 varas sobre el nivel del mar, y por el S. 
con la de 309 el denominado monte Faro constituyen la gar
ganta que da entrada á la ria. Las faldas de estos montes pro
longándose en la mar, forman : las del primero los cabos de 
Prioriño grande y Prioriño chico, y las del segundo el istmo 
que separa á- esta ría de la de Ares, en el cual están las puntas 
de la Coiíelada y la ya citada del Segaño. Desde esta punta 
corre la costa con dirección casi de O. á E., al paso que desde 
el cabo Prioriño forma una ensenada y se va aproximando á 
ía costa opuesta, estrechando la ria de modo que á 11/2 milla 
del cabo, tiene unas 700 varas de ancho, y continúa el espacio 
de otra milla mas por un canal estrecho, formado por las es
carpadas y áridas faldas de los 2 montes que en algunos puntos 
solo dejan á las aguas el espacio de unas 450 varas. Pasada 
esta garganta ensancha la ria, cuya costa meridional perte
nece al part, de Puentedeume; en ella está el cast. de San 
Martin, frente al de San Felipe, y mas adelante el de la Pal 
ma, próximo á la punta que forma la embocadura de ía ense
nada del Baño, y en seguida se halla la cap. del ayunt. de 
Mugardos, que dista 2 1/3 millas de la punta del Segaño; en 
esta parte de costa hasta llegar á la del ayunt. de Cápela, hay 
buenos fondeaderos en San Julián de Mugardos, San Vicente 
de Mea y térm. de Santiago de Franza; hasta San Juan de 
Seijo sigue la costa, como se ha dicho, de O. á E. , pero des 
de aqui se dirige la ria al NE- bañando en el ayunt. de Fene 
las felig. de San Salvador de Maniños, San Esteban de Periio 
y San Salvador, cap. del ayunt. , en cuyo curso conserva 
sobre una milla de ancho, y corre el espacio de 3 desde el 
1. de Seijo, sit. enfrente del Ferrol hasta la v. de Neda, per
teneciente también al part. jud. de Puentedeume. Desde aqui 
vuelve á estrecharse la ria y á poca dist. termina en el puente 
de Jubia, donde principia la costa setentrional; en ella se en
cuentra la famosa fáb. de moneda y planchas de cobre para 
forros de los buques, construida en 1786 (V. JÜBIA^Í, y mas, 
adelante la igl. parr. (San Martin), que en otro tiempo fué 
monast. del priorato de Benedictinos, fundado por el conde 
Osorio Gutiérrez: esta parte de costa corresponde al térm. del 
ayunt. de Naron y continúa por el de Serantes después de 
pasar la punta del Montón, en la cual se halla el almacén de 
pólvora perteneciente á Ja marina, perfeclamente acondicio 
nado, con sus pararayos, y un cuartel para el destacamento 
colocado á la dist. y en el punto que se requiere, para evitar 
las desgracias que ocurrieran en un caso de inflamación : este 
almacén está colocado á la orilla del mar y tiene una rampa 
cómoda y de sillería, para embarcar y desembarcar los efec
tos que en él so custodian. En la misma costa del térm. mu
nicipal de Serantes, y estendiéndose al O., se encuentra la 
felig. de Sta. Maria de Caranza que forma un promontorio 
con dirección al S . , doblado el cual se descubre el astillero 
del Ferrol ; mas adelante los muelles de Fuentekmga y de 
San Fernando, y en seguida se descubre el arsenal que se es
tiende de ENE. á OSO. En este punto se inclina al 3N". un bra
zo de la ria y después cambia al O. , por manera que están 
bañados por el mar los dos tercios del perímetro del Ferrol. 
Al O. de la v. y á 1/2 milla du dist. se encuentra la felig. 
de Sta. Maria de Grana con escelente fondeadero, capaz de 
contener gran número de navios al abrigo de toda tempestad: 
su fondo es escelente, y la ria tiene alli bastante profundidad 
para que los buques"mayores puedan fondear cercado tierra, 

Euesto que á unas 150 varas de la playa se miden hasta 8 
razas de fondo en la baja mar. Desde la Grana se dirige la 

costa al SO. hasta la punta del Bispon, que dista de la orilla 
opuesta unas 500 varas, y es donde principia la garganta 
que hemos dicho forman los montes Faro y Ventoso ; sobre 
este último hay una vigía que descubre un espacio inmenso, 
alcanzando la vista sobre el Océano hasta unas 29 millas ; las 
señales de esta vigía llegan al arsenal del Ferrol por medio 
de dos puntos interpuestos. La estension dé la ria desde el 
mencionado cabo de Prioriño hasta el puente de Jubia será de 
unas 9 millas, y sobre sus márg. se encuentran los fértiles 

TOMO VIII. 

FERR S3 
valles de Barallobre, Fene y Neda en la costa meridional 
por la cual recibe las aguas de varios riaeh. y las del r. dé 
Sta. Maria, conocido también por Velelle ó Neda, que puede 
decirse confluye con el Jubia después de pasar este su puen
te. En la costa septentrional está el frondoso valle de Seran
tes entre el Ferrol y la Grana, formando, como se ha indi
cado , una ensenada, la cual da paso al riach. de Serantes y 
á otros varios arroyos que bajan á la ria. Los vientos pre
cisos para entrar en el puerto, según el Sr. ToGño, son los 
del 3." y 4.° cuadrante desde el SSO. hasta el NNO., con cual
quiera de los cuales conviene situarse al S. de cabo Prioriño, 
ádist. de 1/2 milla ó menos, pues á un cable de dist. se 
hallan 11 y 12 brazas de fondo ; desde cuyo punto se dirigirá 
por media canal, arrimándose mas á la costa del S. si fuese 
con SSO, y al contrario con el NNO. : previniendo que del 
cast. de San Felipe sale una pequeña restinga hacia el S., 
dist. 32 brazas, que en baja mar solo tiene 2 y 2/3 brazas de 
fondo, y del de la Palma sale otra á igual dist. hacia el NO.; 
y de su punta inmediata, que es la Redonda, sale otro pe
queño arrecife al N. y E. como 40 brazas de estension, y 1 
y 2 1/2 de fondo ; y de la punta del Bispon arranca una pie
dra anegadiza á muy corta dist. Todo lo cual servirá de aviso 
para dar un pequeño resguardo en las entradas y salidas con 
vientos escasos, pues con vientos largos no se ofrece dificul
tad para promediar la canal que tiene mucho fondo y limpio. 
Después de revasada la angostura del puerto se podrá fon
dear donde mejor convenga, con la prevención de que el 
modo común de amarrarse es NO. y SE., por lo que si la 
entrada fuese con viento del 3 . " cuadrante, dará fondo pri
mero al ancla de babor para que sirva al SE. , y al contrario 
si el viento fuese del 4.° cuadrante. Las circunstancias del 
parage y las mareas hacen variar este método. También ad
vierte el mismo autor que á la tercera parte de una línea 
tirada desde el ángulo del muelle de la escollera de la Dársena 
á la punta del Seijo, hay un rodal de piedras con 5 y 2/3 
brazas de fondo en baja mar, y tiene de estension como 3 
cumplidos de bote, lo cual se debe tener presente al tiempo 
de fondear en estas cercanías por el daño que pueden recibir 
los cables y para evitarlo da las marcas de su demora, y son 
las siguientes: la puntaE. de la boca de la Dársena, que 
llaman línea de Escollera, un poeo mordida por la casa del 
Molino de viento que es un edificio muy notable en lo mas 
alto de la pobl., y la punta del Bispon por el fondo de la 
ensenada de San Felipe ó por un camino que desde el collado 
de la montaña de San Cristóbal baja á dicha ensenada ; y 
también el asta de bandera del Parque enfilada por la capilla 
de la orden tercera de la Grana, que es un edificio alto que 
se baila en el centro déla Y griega que forman las casas de 
la mencionada pobl. En las mareas próximas á los equinoccios, 
corre el agua con mucha violencia en la angostura de la ria; 
y asi en estas como en todas lasdemas mareas conviene pro
porcionar la entrada é salida en la pleamar ó baja mar, una 
hora antes que suceda para recibir la corriente de proa y te
ner mejor gobierno, particularmente cuando hubiese muchos, 
bajeles; pero no siendo mas de uno ó dos, se procurará que 
la marea esté parada. En los novilunios y plenilunios sucede 
la pleamar á las 3 de la tarde y suben las mareas de 13 á 14 
pies de Burgos; en los equinoccios se esperimenta un pie ó pie 
y medio de aumento, y lo mismo cuando hay temporales coa 
vientos deponiente. Si se fuese á este puerto con vientos con
trarios para la entrada y no muy frescos, con algunos repi
quetes, se ganará, la ensenada de Cariño donde se puede fon
dear por 8'14 y aun mas brazas de fondo arena, con abrigo 
de los vientos desde el NO. al N; y NE. ; pero con la preven
ción de quedar en parage donde se tenga franqueada la canal 
del puerto para entrar en él al primer viento del SSO. ó SO-, 
que son los mas peligrosos en este parage. Sí el viento estu
viese tan fresco que no le permitiese bordear, no hay otro re
curso que arribar á la Coruña y alli esperar el viento fa
vorable. 

FERROL (DEPARTAMENTO DEL): uno de los 3 en que se halla 
dividida la jurisd. de Marina en la Península, SIT. en ía costa 
del Océano Atlántico, alcanza unas 552 millas desde la desem
bocadura del Bidasoa que separa á Francia de España, á^ladel 
Miño, que sirve de límite entre ésta y Portugal : comprende la 
parte litoral de las prov. civiles de Guipúzcoa, Vizcaya, Santan
der Oviedo,Lugo, Coruña y Pontevedra, en lafajadé tierra qae 
baña el mar en su flojo y reflujo, y 20 varas mas de tierra, 
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adentro. Se encuentra dividido en los tercios, prov. y distri
tos marítimos siguientes : 

ti ^San Sebastian. 

BASDERA PROVINCIAL 

D E LOS 

BUQUES MERCANTES. 

Blanca con dado azul1 

superior junto á laj 
vaina 

D I S T R I T O S . 

(') 

g ^Bilbao 

Santander. 

"5 
a 

Cfí 

Gijon 

.Vivero 

[la. id. rojo. id. 

I
Çastro-Urdiales. 
Laredo. 
SANTANDER. 
Suances. 

' Lignes. 
I Rivadesella. 
¡Lastres. 
I GUON. 
Aviles. 

¡ Luanco. 
I Cudillero. 
fLuarca» 
| Castropol. 

I Azul y blanca con 6 ti-1 Rivadeo. 
.< ras horizontales, la/VIVERO. 
( superior azul.... j Barquero. 
/Agedrezada blanca y 

J Blanca y ribete rojo de I 
• | 1/5 parte de su ancho.' 

Ferrol. 

93 

[Coruña...... 

, Villagarcia. 

[Viga..*, 

¡ azul con 4 fajas hori
zontales y 20 cuadri
culas, la de j unto á la 
vaina azul..... 

£ Blanca con aspas azules 
A de 1/5. parte de SÜ' 

{ ancho. 

i Cuarteada, blanca y ro-
A j a con el cuadro blan-
( cójanlo ala vaina.. 

j Ampolleta blanca y ro 
. ja, yellriángutojun-
I to á la vaina blanco. 

Cedeira. 
FERROL. 

I Mugardos, 
Ares. 

'Sada. 
I COMETA. 
Malpica. 

i Camarinas. 
1 Corcubion. 
, Muros. 
Noya. 

j Caramiñal. 
Rían jo. 
Padrón. 

[VILLAGARCIA. 
.Sanjeujo. 
'Pontevedra. 
Cangas. 
Redondela. 

.VIGO. 
, Bayona. 

SÍ 

El gobierno y jurisd. departamental, se halla á cargo de un 
comandante general, gefe de Escuadra, de un segundo gefe 
de igual graduación en el cuerpo , un mayor general, con 
ayudante, secretario de ia comandancia, dos ayudantes de la 
mayoría, auditor y fiscal del juzgado : cada prov. marítima 
está gobernada por un comandante militar de la cíase de bri
gadier ó capitán de navio, con su contaduría, secretaria y juz
gado, cuyas decisiones pasan en apelación al departamento y 
de aqui ] én su caso, al tribunal supremo de Guerra y Marina; 
en los distritos hay un gobernador ayudante militar de la cla
se de teniente de navio, ó capitán de artillería, retirados, con 
juzgado inferior que pasa sus procedimientos á la cap. de prov., 
f en cada puerto existen cabos de mar para la comunicación 
de ias órdenes relativas al servicio. En él Ferrol está el cuerpo 
administrativo político del Ministerio de Marina con tribunal 
presidido por el Intendente ú Ordenador, y es el que entiende 
en todas jas causas y asuntos én que son demandados los ofi
ciales de cuenta y razón del ministerio del ramo. El número y 
elasë de la gente de mar matriculada en el departamento en 
noviembre de 1848, asi como el de los buques mercantes , se 
hallan en ios cuadros que insertamos á continuación: 

{*} La* Provinciai Vascongada* fe gobiernan conforme á los 
fueros y ordenanza de 1802. 
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Embarcaciones mercantes m a t r i c u l a d a s en los tercios y provincias m a r í t i m a s de este departamento 

éñ fln de noTiembre d e 1 8 - 4 6 . 

TERCIOS. PROVINCIAS 

Vascongadas 

Santander 

Ferrol 

i San Sebastian. 
I Bilbao . . , 

{
Santander . 

Gijon. . . . 
Vivero . . . 

j Ferrol . ¿ -
l Cortina. . . 

Vigo. . ' . . fVillagaroía. 

Totales. 

DE 200, A 400, 
TONELADAS. 

Buques. 

2 
1 
S 
1 
2 

Toneladas 

477 
2245 
2384 
200 
532 
i> 

724 
» 
250 

DE 80 A 200. 

Baques 

14 
117 
34 
12 

8 
3 
4 

22 
10 

Toneladas 

1926 
14633 
4275 
1370 
921 
376 
658 

2272 
634 

DE 20 A 80. 

Baques 

12 
239 
11 
69 
17 
2 
37 
36 
91 

Toneladas. 

527 
8674 
438 

2805 
608 
61 

1050 
1503 
944 

DE MENOS DE 20 

Bagues. 

21 
107 
291 
430 
299 
453 
751 
Í527 
1624 

Toneladas. 

309 
1233 
1653 
1729 
1142 
129Í 
2255 
3715 
2511 

TOTAL DE 

Bagues i 

49 
473 
344 
512 
326 
458 
795 
1585 
1726 

Toneladas. 

3239 
28762 
8750 
6140 
2924 
1731 
4685 
7490 
4339 

ESTADO EN QUE SEÏ 

"~ ~~ 
De buen 

usa 

14 
90 

224 
4945 

5271 

Necesi
tan 

carena 

i 
3 

34 
320 

358 

íaiül.-

B 

» 
7 

110 

117 

¿SCUEIS 

—»»= 
Total. 

15 
93 

263 
5375 

5746 

EN EL ARSENAL DE ESTEIRO. 

NOMBRES A N O S . 
Ea cons
tricción. 

5 
6 

12 
33 

i avíos 

61 

Los buques en construcción pertenecientes á la segunda 
clase, se construían en los astilleros de ¡a prov. de Gijon: los 
de tercera clase en la de Vivero : los de cuarta en Asturias y 
Galicia, y los de la quinta clase en las playas de los puertos 
de varias prov. comprendidas en el departamento. 

Hay en este varias escuelas náuticas como son las de Cas-
tro-ürdiates, Santander, Gijon, Corana, Viliagareia y Car
ril ; como también aunque particulares en los puertos de Avi
les, Luanco y Figuera, á cargo de pilotos de aquella matri
cula. En el Ferrol y sostenida por el estado, existió una aca
demia de pilotage donde se estudiaba la parte de matemáti
cas y el dibujo indispensable á esla carrera, pero fué suprimi
da en octubçé de 1846, y hoy ha solicitado el ayunt. sustituir
la con un instituto de segunda enseñanza : también hace poco 
que la escuela de Gijon se ha refundido en lá recién creada 
con titulo de especial. 
_ Los arsenales de este departamento, que describimos minu

ciosamente en el art. de Ferrol v.. han llamado siempre y con 
justicia la atención de nacionales y estraügeros: en estos àrse-
les se han construido desde el año de 1730 al 1845, los buques 
de guerra cuyos nombres , número de sus cañones y el año 
en que se botaron ai agua, aparecen eñ él siguiente: 

C A T A L O G O de los buques de g u e r r a construidos 
en los a r s e n a l e s de l d e p a r t a m e n t o mar í t imo de l 
IFerro l y l a época e n que fueron botados a l 
a g a a . 

EN LA RIBERA DE LA VILLA DE LAGRAÑA. 

San Fernando. . 
Castilla 
Asia. . . . . . . 
O r i e n t e . . . . . . 
Eolo. 
Magnánimo. . . . 
Aquilon. . . . . 
Neptuno. . . . . , 
Gallardo. . . . . . . 
Brillante. . . . . 
Vencedor. , . . . 
Glorioso. . i . . . 
Guerrero. . . . . 
H é c t o r . . . ¿ . . ¡ 
Soberano. . . . -. 
Dichoso 
Monarca. 
Diligente 
Triunfante. . . . . 
Campeón 
San Julián. . . . . 
San Isidro. . . . . 
San Pedro Aposto! 
San Pdblo. . . . . 
San Gabriel. . . . 
San Eugenio. . . . 
El Miño 
La Concepción 
La Castilla. . 
Sto. Domingo. 
San Felipe 

KOMBfiE DE LOS B U Q U E S . . 

El navio Galicia 
ídem el León 
La fragata Ermiona 
Un buque machina para arbolar 
Otro id. paratumbarála quilla. 

MÍMEBO 
DE 

CAXOKES. 

70 
70 
36 

Ai'OS EN QUE 

SE BOTARON 
Ai AGDA. 

1730 á 1735. 

Sta. Ana. . . 
Ei Labrador. 
San Leandro. 
San Telmo. . 
Europa.. . . 
intrépido. 

San José ; 112 
. . . . . ; .: 112 
. . . . - . . . ' 112 

64 
. ! 74 

74 
74 

Reina Luisa. . .'• 112 
Monarca. . 
Montañés . . 
Neptuno 
Argonauta: 
Héroe Q (carenado.;. 

74 
74 
80 
80 
80 

17S7 

178S 
1789 
1790 
1791 

1794 

1795 
1798 
1829 

{") El navio Héroe fué francés construido en Rochefort y botado 
al agua el año de 1802. Apresado en Cádiz por los Españoles en 
1808: fué carenado en el primer dique de! Arsenal del Ferrol 
y salió á flete en junis ds 1829. En el dia se halla otra ve* en 
el propio dique". 
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NOMBRES. CASONES. 

34 
40 
40 
40 

Fragatas. 
La Galga 
Ntra. Sra. del Rosario. . '. '. 
Ntra. Sra. del Carmen. . . . 
La Asunción. 
Sta. Perpétua [ ]\ 40 

40 
34 
40 
40 
40 
34 
26 
30 
28 

Sta. Maria de la Cabeza. 
La Magdalena 
Sta. Margarita 
SU. Marta 
Sta. Dorotea 
Sta. Clara 
Sta. Leocadia 
Sta. Escolástica 
La Grana 
Sta. Sabina. j 40 
Ntra. Sra. de Loreto. . . .' " 
Sta. Rosa 40 

- . . . 40 
Ntra. Sra. del Pilar. . . . : .j 40 
Sta. Elena 
Sta. Tecla , 
Sta. Maria 
Ntra. Sra. de la Paz. . 
Sta. Leocadia 
Sta. Teresa 
Sta. Catalina 
La Palas 
La Juno 
LaTetis. . . . . . . . 
La Pomone 
La F l o r a . . . . . . . . 
La Medea. 
La Prueba 
La Lealtad 
La Iberia 
La Restauración. . . . 
La Cortes . 
La Isabel 
La Cristina 
La Perla (') (carenada) 

40 
44 
40 
40 
40, 
40 
34 
44. 
44 
44 
40 
44 
44 
40 
50 
50 
50 
44 
44 
52 
40 

Urcas. 

Ntra. Sra. de Monserrat. 
Sta. Amalia. . . . . . . 
Sta. Inès 
Sta. Polonia 
Sta. Rita 
La Anunciación 
Visitación . . 
Presentación 
Sta. Librada 
Cargadora 
Ferrolana \ 
Aurora 

Corbe tas . 

Ntra. Sra. de los Dolores.. 
Ntra. Sra. de Atocha.. . . 
Sta. Catalina 
La Cazadora. 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

12 I 
12 i 
16 \ 
16 } 

AXOS. 

1752 

1770 

1772 

1773 

1774 

1775 
1776 
1777 

1778 

1781 

1782 

1783 
1784 

1785 

1787 

1789 
1793 
1794 
1795 
1797 
1802 
1824 
1825 
1826 
1836 

1837 
1845 

1772 

1773 

1774 

1777 
1791 
1796 
179? 

1770 

1778 

NOMBRES. C A Ñ Ó O S . 

20 
26 
26 

B e r g a n t i n e s . 

Ntra. Sra. de Pastoriza. 
San León. 
El Ligero. . . . . . . 
El Cuervo 
El Pájaro 
El Golondrina 
El Palomo 
El Galgo 
El Amistad 
El Trucha . . 

14 
14 
14 
18 
18 
18 
18 
14 
14 
14 

Paquebotes. 

San Miguel. . 
El Marte . . . 
San Fernando. 
San Pió. . . . 
San Gil. . . . 
San Roque.. . 
San Jacinto.. . 
San José. . , . 

B a l a n d r a s . 

{"] L a / "á a f a
c , P e r i a f u é c o n s í r u iáa en Cartagena v bolada al 

agua en i<89. íse careno últimamente en el 4rsenaf del Ferrol 
v se botó al agua en 26 de marzo de 1S43 , encuvo año salió para 
Montevideo. - r 

La Golondrina. . . . 
La Trucha 
Ntra. Sra. de Atocha. 
Sta. Natalia 
Sta. Cristina. . . . . 
Sta. Irene 
La Gallega 

16 
16 
20 
18 
18 
18 
18 

Bombardas. 

Sta. Ursula 
Sta. Eulalia. . . . 
Sta. Casilda. . . . 
Sta. Rosa de Lima. 

Goletas, 

Sta. Matilde. 
San Lesmes. 
Sta. Teresa. . 
La Vigilancia. 
La Defensa. . 
La Carlota. . 
La Braba. . . 

8 
8 
8 
8 

8 
$ 
8 

14 
10 
10 
10 

B u q u e s menores . 

Quechemarin Cazamar. . 
Doee lanchas cañoneras. 
Seis faluchos cañoneros. 

18 

ANOS. 

1796 
1799 
1804 

1771 
1783 
1788 

1793 

1795 

1799 

14 
14 
14 
16 ' 
16 
16 
16 * 
16 

1750 
1752 
1757 

1777 

1788 
1791 
1193 

1780 

1781 

1791 

1771 
1775 
1775 
1779 

1770 
1778 
1781 

1797 

1798 
1799 

1783 

£r > hallarse repetidos algunos nombres de buques 
en distintos anos, procede de que se restableció aquel nombre 
o nombres en otros buques que se construyeron después de 
la perdida d?i primitivo, fuese por naufragios ó por haber 
caído en poder de los enemigos ea las guerras marítimas. 
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ASOS. 

1730á1735 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1768 
1770 
1771 
1772 
1773 , 
1774 .. 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779........ . 
1780 
1781 
17S2. 
1783 
1784 
1785 
1787 
1788 
1789 
1790 
179Í....... 
1793 
1784 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1802 
1804-
1824 
1825 
1826 
1829 
1836 
1837 
184-5*.•«*•• 

Totales.... 

NAVIOS 

41 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

2 
3 
3 
* 
a 

' 1 
» 

< 
ci 

< 
» 

» 
» 
13 

» 
a 
s 
a 
M 

•» 
» 
V 

î î 

• » 

» 
* 
» 
J> 

» 
» 
¿ 
2 
» 
» 
» 
i> 

13 

11 

» 
ï î 

Í 

» 
» 
» 
M 

S 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-< 
B 

S 
o 
P5 

» 
» 

" S 

a 

» 
» 
» 
« 
» 
» 
U 

1 
a 
a 
ï> 

2 

» 
n 

» 
i 
» 
» 
» 
» 
>J 

» 
» 
a 

» 
» 
» 

• » 

w 

» 
1S 

» 
M 

M 

» 
» 
3> 

» 
H 

» 
3> 

» 

40 12 10 

3 
Í 
2 
â 
2 
5 
5 
4 
1 
1 
2 
6 
3 
6 
4 
5 

1 
4 
5 
3 
5 
7 
1 
3 
2 
2 
5 
3 
3 
1 
4 

3 
5 
2 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

141 

Buques menores en distintos años 19 

Total de buques 160 

EL RESGOAUDO MARÍTIMO de la estensa costa de este depar
tamento, aparece en el siguiente cuadro, si bien no se hallan 
incluidos los buques que la recorren desde Castro-Urdiales á 
Cabo-Iguer, que son : 6 lanchas conocidas con el nombre de 
traineras, y llamadas Nervion, Veloz, Vigilante, Donostiarra, 
San José y Guadalupe, que pertenecen á particulares, á quie
nes han sido fletadas por cuenta de la hacienda y están tri
puladas con 15 hombies y un patron práctico cada una, y 
armadas con fusilería, escepto la Donostiarra que lleva 2 
pedreros. ; "' ". 
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60 FERR 
ESTADÍSTICA CRBIIÎAL. Hemos dicho que eri el departa

mento hay un tribunal de justicia, y vamos á presentar una 
sucinta reseña del número de cansas seguidas en él, durante 
el año pasado de 18i6 , y si bieo no podemos por falta de 
antecedentes, cotejar el estado de criminalidad de este año 
con el de los anteriores , demostraremos no obstante , que 
comparado el número de la geute de mar con el de causas 
iaeoadas, se encuentran en la proporción de 1999'428 á i , 
y la misma aente de mar con los acusados declarados reos, 
en la de 345*544 á i . 

PBOYÜTCIAS 
S I A B I T I M A . S . 

San Sebastian.. 
Bilbao 
Santander.. . . 
Gijon. 
Vivero. . . . . 
Ferrol 
Corana 
Villagarcia. . . 
Vigo 

Totales. 

Cfius-as i n -

CQ3¿£S. 

i 
3 
5 

16 
11 
4 
8 

12 
14 

74 

Homero 3e 

acoíaáus. 

i 
2 

12 
27 
32 

3 
18 

2 ' 
20 

117 

Sobreseída 
én el 

inferior. 

»' 
i 
i 
» 
» 
» 
1J 

s 
M 

2 

CoflSaltS-
áas al su
perno írí-

itunal 

l 
i 
». 
3 
2 
1 
2 
7 
7 

24 

Aensados 
declarados 

i 
12 
27 
32 

2 
18 
2 

20 

114 

FERROL: part. jud. de término en la prov. y aud. terr. de 
la Coruña, c. g. de Galicia, departamento, tercio y prov. ma
rítima de su nombre, y dióc. de Mondoñedo : comprende los 
8 ayunt. de Baldoviño, Ferrol, Moeche, Naron, Neda, San Sa
turnino, Serantes y Somozas que reúnen sobre 6,000 CASAS 
distribuidas en 2 v. y 1,0011. y cas. de que constan las 40 
felig. matrices y 12 anejos á saber: 

Abad 
Anca 
Atios 
Avino. . . . 
Baldoviño. . 
Bardaos. . . 
Caranza. . . 
Castro.. . . 
Cobas. . . . 
Doniños. . . 
Dozo 
Esmelle. . . 
Ferreira. . . 
Ferrol. . . . 
GrañayBion, 
Iglesia-íeita. 
Jubia 
Labacengos. 
Lago 
Lamas. . . . 
Leixa. . . . 
Loira. . . . 
Lourido. . . 
Mandia. . . 
Marina.. . . 
Marmancon. 

. Santiago. 

. San Pedro. 

. San Mamed. 

. San Miguel. 

. Sta. Eulalia. 

. Sta. Maria. 

. Ídem. 

. ídem. 

. San Martin. 

. San Roman. 

. San Lorenzo. 

. San Juan. 

. San Pelayo. 

. San Julián. 

. Sta. Masía, 

. ídem. 
. San Martin. 
. Sta, Maria. 
. Santiago. 
. San Julián. 
. San Pedro. 
. ídem. 
. San Bartolomé 
. Sta. Eugenia. 
. San Jorge. 
. San Pedro. 

Meiras.. . . 
Moeche. . . , 
Moeehe. . . . 
Moeche. . . . 
Monte 
Narahio. . . , 
Naron 
Neda 
Neda 
Pantin 
Pedroso. . . . 
Recemel. . . . 
San Saturnino. 
Sedes 
Sequeiro.. . . 
Serantes. . . . 
Somozas. . . , 
Taraza 
Trasancos. . , 
Trasancos. . . 
VaJ 
Valdetires. . . 
vüaboa. . . , 
Vüadonelle.. , 
Villar. . . . 
Viliarrube. . 

San Vicente. 
San Jorge. 
San Juan. 
Sta. Cruz. 
Sta. Marina. 
Sta. María. 
San Julián. 
San Nicolás. 
Sta. Maria. 
Santiago. 
San Salvador. 
Sta. Maria. 
Sta. Maria, 
San Esteban. 
Sta. María. 
San Salvador. 
Santiago. 
Sto. Tomás. 
San Mateo. 
Sta. Cecilia. 
Sta. Maria. 
San Martin. 
San Vicente. 
Sao Andrés. 

. Sta. Marina. 
San Martin. 

SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla colocado en la parte sept, y 
occidental de la Península, al NE. de la cap. de su prov. so
bre la costa del Océano que le circunda por SO., E. y parte 
del N., y los vientos que mas dominan son los de SO. y NE.: 
el ciíma es templado, y aunque en lo general húmedo , no se 
conocen enfermedades endémicas, si bien se esperimentan fie
bres y pulmonías. 

TÉRMESO ï CONFISES. El térm. de este part, se estieude 
unas 3 leg. de N. á S-, y 8. de E. á O.: confina N. con la mar 
de la costa de Campelo, y algunas felig. de Sta. Marta de Or-
tigueira,- al E. con el térm. municipal de las Puentes de Garcia 
Rodríguez; al S. coa el del pari. jud. de Puentedeume, y al 

FEÏLÏL 
O. con la mar, estendiéodose desde el cabo Pior al de Priori-
ño. La línea terrestre parte desde el NE. de Santiago de Pan
tin, en ¡a costa de Cedeira, y sigue comprendiendo las fehg. 
de Viliarrube, Vilaboa, Abad, Moeche, Iglesia-feiía, Narahio y 
Anca, finalizando en ¡a de Neda y ria del Ferrol que, como se 
ha indicado, le divide del de Puentedeume. 

MOST/SAS, SIERRAS Y VALLES. La primera de las monta
ñas del terr. de este part., es la cord. que desde el Cabo Prio-
riño, de la ria del Ferrol (V.), sigue hasta el monte Campelo 
por la parte delN.: es casi igual eu su elevación y se ramifica 
con otra cord. que prolongándose al O. termina en la costa de 
San Jorge de la Marina: forma varias encañadas mas ó menos 
profundas, y las veredas que hacen menos difícil su acceso 
pasan por los puntos de San Cristóbal, Castillo de San Fehx, 
Brion, encañada de la Cabana, monte Coruto y Balón, Vilasan-
che, Chamorro, Mandia y Vilarquinte; siendo el mayor decü-
clive ó pendiente de esta cord. la parte que mira al mar. Otra 
cord. es la que principia en Pantin y sigue ai S. por las felig. 
de Baldoviño, Sedes y Nedas, desde donde pasa al referido 
part. jud. de Puentedeume tocando en Cabanas y r . Eume, y 
vuelve paralo interior del pais: sus ramificaciones se estien
den por las felig. de San Esteban de Sedes á enlazar con la 
cord. que corre al E. por la parr. de Sta. Marina del Monte 
hasta Moeche y las Somozas, y por la de San Andrés de Villa-
donelle, con laque también sigue al E. por las felig. de Anca, 
Narahio, lglesia-feita y Ferreira á entrar en el part, de Santa 
Marta de Ortigueira por las Puentes de García Rodriguez : las 
mavores alturas de estas cord. son el pieo llamado de Ferrei-
ra/monie de Ancos y Sta. Maria del Monte, y las veredas que 
mejor facilitan por ellas el paso, son las que cruzan por Baldo-
vino, Esperón, Plácente, Cruz del Pouso, Mourela y Casa-
deios. 

Éntrelas cord. que hemos dicho terminan en los montes 
Campelo y Pantin, hacia la parte delN., hay una gran llanura 
que se estiende hasta Ja costa y arenal llamado de la Fouseira; 
comprendiendo á la v. del Ferrol y las felig. de Serantes, Vi
llar, Caranza, Jubia, Naron, Sta. Cecilia y San Mateo de Tra
sancos, Leixa, Castro, Val, Sedes, Baldoviño, Lago, Sequei
ro, Meira y Valdetires, y entre los montes de Ancos y Marra-
jon dé N. á S-, se encuentra otro valle pequeño donde está sit. 
la v. de Neda y la felig. de Sta. María del mismo nombre ; fi
nalmente, á la bajada de la Cruz del Pouso, y á la parte del 
E. entre el monte de Sta. Marina por N., y eí de Anca por S. 
está una llanura que ocupan las felig. de Doso, Pedroso, San 
Saturnino y Moeche hasta el antiguo castillo de esta par
roquia. 

Ríos Y ARROYOS. El r. mas notable de los que recorren el 
terr. de este part, es el Jubia, cuyas aguas dan impulso á la 
maquinaria déla fáb. de moneda cobreña de su nombre; tiene 
origen en el térm, de Santiago de las Somozas, y se enriquece 
con los riach. y arroyos que recoge á su paso por las felig. de 
Iglesia-feiía;Narahio, San Saturnino, Dozo, Pedroso, Sedes y 
Naron : este r. conocido con Jos nombres de Somozas, lglesia-
feita y Narahio hasta llegar á San Saturnino que deja á la 
der., es cruzado por insignificantes pontigos; pero desde aquí 
principia á ser caudaloso y corre á desembocar en la ria, en
contrando en su curso los puentes de San Saturnino, el de la 
Marquesa, el de Pórtela, el de Dozo, el de Pieles y el de Jubia 
de dos arcos de cantería y bastante solidez construido por 
cuenta del Estado en 1831. El r. Belelle ó de Neda se forma 
en el térm. deSau Martin de Goente en el part. jud. de Puen
tedeume por donde corre bañando el ant. coto de Belelle y 
felig. de Síllobre, en donde se despeña por la famosa cascada 
de la Ferbenza; entra despues en e! part, que nos ocupa, de
jando á la der. la felig. de Villadonelle, y pasando por entre 
las de San Julián y Sta. Maria de Neda, encuentra el puente 
de este nombre y desemboca también en la ria del Ferrol. Por 
las felig. de Sta. Maria del Val y San Mateo de Trasancos, 
corre otro rio llamado allí Baspasante, el cual sigue por las 
de Leiía y Jubia, aumentándose considerablemente con las 
aguas de varios manantiales, riach. y arroyos que encuentra 
en su curso hasta llegar á ¡a mencionada ria, si bien lo hace 
con el nombre de Freigeiro : trae origen del 1. de Lobeiro de la 
citada felig. de Val, y entre Jos puentes que le cruzan se ha
llan los de Sta. Cecilia, Puentenuevo y el de su último nom
bre. El Porto do Cabo es otro de ios r. que tocan en este part., 
no obstante que su origen lo tiene en el de Sta. Marta de Or
tigueira de dos riach. que se unen en la felig. de Cerdido, des-
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de donde baja á la ría de Cedeira, dividiendo térm. entre las 
felig- de San Félix de Esteiro y San Martin de Villarrube: esta 
queda á la izq. y aquella á la der., pero con fácil comunica
ción por el puente á que el r. da nombre ; y en fin , el Das 
Toreadas que nace en Sta. Maria de Labacengo , lleva sus 
asnas á la misma ria de Cedeira, bañando el terr. de las felig. 
de Vilaboa y Villarrube que deja á Ja der. , j el de las de Bar
daos , Loira y Pantin que se hallan sit. á la izq., y cuyo r . 
tiene varios pontigos y los puentes de los Forcados y el de 
Candil. 

Ademas de estos r. existen diversos riach. y arroyos de al
guna consideración que desaguan en la ria del Ferrol : tales 
son, entre of rgs el de la Sardina y el de Carballo-mouro que 
recorren la f'MEde Serantes, terminando el primero en la Ma-
lata, y el segí^uo en el punto de los Corrales : ios de Cabra y 
Pedregal que bañan á San Martin de Jubia; el llamado del Pe-
reiro que por entre Jubia y Naron termina en el i. de la Gán
dara, y ¡os que llegan al mar como son el denominado Rio de 
Cortes, que desde laíelig. de Val pasa á la deMeir8S,el que des
de Mandiapasa áMarmaDcon y Esmelle, y ei Dovilar que corre 
por Baldoviño y desagua en el lago, de la felig. de Santiago. 

LAGOS Y LAGUNAS. Hay en este párt. dos lagos notables, 
el uno de ellos se halla en la felig. de San Roman de Doniños, 
distr. municipal de Serantesenel arenal ó playa é inmediato 
á la mar; su área de 994,000 varas cuadradas, de figura algo 
oval con el mayor diámetro de E. á O., está cercada de un ca 
ñaveral ; su profundidad por donde mas será de unos 42 pies, 
y sus bordes en lo general con bastante declive : es tanto mas 
notable este lago por la tradición que se conserva entre los 
naturales de los 1. comarcanos, de que en el sitio que hoy 
ocupa existió un pueblo grande que tenia el nombre de Val-
verde, si bien no hay documentos que lo acrediten , ni que á 
dicho pueblo perteneciera el cast. lestruido que se ve no muy 
dist. El otro lago es el que se encuentra en el térm. del ayunt. 
de Baldoviño y felig. de Santiago del Lago, en el arenal de la 
Frouseira; su figura es también algo ova! con el diámetro ma
yor de N. á S. : se estiende sobre unas 880,000 varas cuadra
das, y entran en él las aguas del mar cuando hay temporales 
del N. y NO. No es menos notable Ja laguna llamada comun
mente la Riega, la cual está en la parr. de Santiago de Pantin, 
próxima a! arenal; su figura forma un triángulo con una pro
fundidad sin limites, por a'gunas parte, al paso que tiene va
rios puntos seguros donde puede pastar el ganado: Ja tradición 
conserva la memoria de haber existido alli una c. denominada 
por los romanos Lucerna, pero no se dice la causa de su des
aparición. 

TEMIENO. El aspecto de este pais es generalmente risueño y 
delicioso, no solo por lá variedad de cultivos y plantíos con que 
se halla ocupado,sino también por la diversidad y gran número 
de cas. que están repartidos por el terr. formando, puede de
cirse, un pueblo con soto los intervalos óíuterrupciones délos 
montes y tierras laborables y cultivadas: el suelo es gredoso, 
arenisco y de un compuesto de ambas sustancias; de 2.a clase 
en los valles y llanuras, y de Ínfima en la montaña; mejoran
do la calidad en algunos puntos la situación y el riego. Pocas 
son las felig. que carecen de arbolado maderable y de combus
tible, si bien los bosques ó sotos mas frondosos son los de Anei 
ro, Serantellos y Carballo-mouro poblados de castaños, en San 
Salvador de Serantes; el de la Cabana en Doniùos; el Pinar de 
Bermuder, cubierto de pino y de robles en Sta. Cecilia de Tra-
sancos; los pinares del Lodairo en Naron; el bosque ó fraga 
del Marqués , poblado de robles y pinos, en San Saturnino,-
los sotos de Porto de Cabo de Abajo y de Arriba en Villarrube 
junto al r. que dijimos baja á la riade Cedeira, y donde se en
cuentra con abundancia el castaño y el nogal, y los sotos rús
ticos de castaños y otros árboles en las Gomozas y Recemel. 

CAMINOS. El principal camino que se encuentra en este 
part, es la carretera general, proyectada, delineada y princi
piada á abrir, por orden del Gobierno, desde el Ferrol hasta 
el puente de Rabade, de laprov. de Lugo, para dar comuni
cación directa a la cap. de aquel departamento marít. con las 
Castillas : años hace que el Ferrol clama por la continuación 
de la obra de la carretera que tantos beneficios le proporcio
naría y para cuya terminación so ha sido bastante la designa
ción de fondos presupuestados, ni las disposiciones dadas con 
repetición por el mismo Gobierno, para que se continuasen los 
trabajos : así es que la leg. de camino abierta ya hasta el puen
te de Jubia, se encuentra hoy en mal estado : felizmente se dio 
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principio á la continuación de esta carretera el dia 8 de marzo 
de 1847. El 2.° camino es el que sale del Ferrol y sigue hacía 
el NE. por las felig. de Jubia, Sta. Cecilia de Trasancos, Na
ron , Castro, Sedes, Monte , Loira y Yilaboa hasta el puente 
de Porto do Caboy pasa al part. jud. de Sta. Marta de Orti-
gueíra : el tercer camino da principio en la puerta de Cánido 
en la indicada v. del Ferrol, y corre por la parte del N. pa
sando por las felig. de Villar /San Mateo de Trasanffos, Val 
y otras del distrito municipal de Baldoviño, enlazando con di
versos caminos vecinales que dan comunicación á los pueblos 
inmediatos, y el cuarto camino, en fin, que sale de la puerta 
de Caranza, empalma desde luego con la proyectada carretera. 
Estos caminos asi como los vecinales que se cruzan en todas 
direcciones se encuentran mal cuidados. 

La dist. que media entre las cap. de los 8 ayunt., y de es
tas á las de prov., aud. terr.. c. g., dióc. y part, jud., apare
cen en el siguiente cuadro. 
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CORÉEOS. Se reciben en la adm. del Ferrol ios lunes, miér
coles y sábados y salen los domingos , martes y viernes ; y á 
esta adm. concurren algunos peatones por cuenta de los ayunt. 
y aun los mismos interesados, á recoger y depositar la cor
respondencia. 

PRODUCCIONES. Las mas eomunes en este part, son maiz, 
patatas, centeno, trigo, avena, legumbres y hortaliza : en los 
térm. de la Grana y Serantes se ha generalizado el cultivo de 
las viñas y parrales, el del lino es también muy general ; pero 
sobre todo el cultivo de la patata se ha estendido de un modo 
admirable, desde que sobre el año de 1768 tuvo principio en la 
ant. prov. de Mondoñedo, de donde pasó y generalizó en toda 
la Galicia. Se encuentran buenas y sazonadas frutas, como 
son, manzanas, peras, higos, melocotones, ciruelas, fresas, 
cerezas, guindas, nueces y castañas. Ya hemos dicho que 
no se carece de combustible y que hay madera de construc
ción asi naval como civil. Se crian con utilidad en muchas 
casas de campo numerosos colmenares. Se sostiene ganado 
vacuno, caballar, mular, de cerda,lanar ycabrio, prefirien
do el primero por el servicio que presta para las labores del 
campo y la carretería; pero si bien las carnes del vacuno y 
cerdoso esceden en bondad á las de otros puntos de dentro y 
fuera de laprov. , las del lanar y cabrio son muy inferiores 
y las lanas carecen de mérito sin duda por la naturaleza de 
los pastos. 

CAZA T PESCA. La caza de liebres, corzos, perdices, palo
mas silvestres, aves frías y otros pájaros menores, se encuen
tra con frecuencia, asi como en la montaña existen algunos ja
balíes y lobos: la pesca en las aguas del mar y rias es abun
dante y no menos él marisco, y en las de los rios se cogen tru
chas y anguilas. 

MUSAS Y CANTERAS. No se espióla en este part, mina alguna 
á pesar de que indican su existencia las aguas minerales fer
ruginosas de San Saturnino, las de la misma clase en Nara-
hio, y las aguas del r. Belelle ó Neda en lasque se observa 
una propiedad albicante de que carecen las demás que se en
cuentran en todo este terr. En la ribera de la felig. de Caran-

Anterior Inicio Siguiente



62 FERR 
za y en una de las gradas de construcción del arsenal del Es-
teiro , se ven, entre filones de pizarra algunos grupos de 
cristal de toca mas ó menos diáfano: ia piedra de grano y pi
zarra se encuentra fácilmente en el part., y con especialidad 
en la parte montañosa, al paso que existen canteras de cal en 
San Jor^e de Moeche y una de piedra blanca y arenosa llama
da Tóelo, muy útil por su dureza para construir hornos de 
fundición y de la que hace uso la fáb de Jubia. 

LAEÍD. mas general en los pueblos de este partido es la 
agricultura, el tráfico en ganados y frutos, el curtido de pie
les , la pesca, alguna salazón de peces y carnes, y el hilado 
del lino que comunmente se hace á la rueca para las telas de 
henzos que trabajan en telares caseros; pero se encuentran no 
obstante las fáb. que vamos á enumerar después de hacer mé
rito de la de tejidos, llamada del Rojal, sit. en el térm. de San 
Andrés de VilIadoneUe, sobre el r. Belelle ó deNeda, construi
da por un particular en el sitio que, por el sentir de algunos 
historiadoresy la tradición conservada entre los lugares inme
diatos , existió un pueblo llamado por los romanos Libúnca; 
opinion sostenida por las ruinas que se hallaban en el sitio del 
Rojal antes de la construcción de la.fáb., y por las monedas 
romanas encontradas en las cercanías como sucedió en 1837. 

FERR 
LA ETSTRUCCIOÎT PUBLICA, seeçun se demuestra en el siguiente 

estado, no se halla en este part, tan abandonada como en otros 
de la prov., si bien se encuentra muy distante de llenar nues
tros deseos y de lo que exige el grado de civilización en que 
vemos florecer la cap. del departamento marítimo. 

ESTAI»© D B IHSTRUCCIO:» TOSMCA. 

KTJ3IERO D E 

Àfoîtr. 

Feligresías en donde se) 
Hallan las fáb. de \ 

Anca, San Pedro. . . . 
Castro, Sta. Maria. . . , 
Jubia, San Martin. . . . 
Lama, San Julián. . . 
Moeche, San Jorge. . 
Naron, San Julián. -, . 
Neda, Sta. Maria. . . 
Sedes, San Esteban. . 
Sequeiro, Sta. Maria . 
Serantes, San Salvador. 
Villar, Sta. Maria. . , 
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No hacemos mención de los establecimientos fabriles qué 
hay en el Ferrol ni de la famosa fáb: de moneda de Jubia, por
que unos y otra pueden veFse en sus respectivos artículos, 
pera no pasaremos en silencio ias grandes aceñas que.se en
cuentran junto al puente de Jubia en térm. de Naron, ni las 
que se hallan en San Martin de Jubia y Sta. Maria de Neda: 
todas ellas tienen buenos almacenes contiguos al edificio. El 
número de molinos maquiíeros es considerable de taLmodo que 
puede decirse constituye parte de la ind. de este pais.- hay en él 
varios artesanos déprimera necesidad algunas fáb. poeo noia^ 
bles debelas de sebo y de cera, alfarerías de barro ordinario 
y feFrerias. Ei jornal de los trabajadores destinados ala agri
cultura, es por un término medió de 4 á 5 rs. diarios y de 6 â 
10 el de los que se ocupan en los establecimientos industriales. 

COMEECIO. De este interesente ramo y de las mejoras que 
reclama hicimos estensameneion en el art. delaCoruña y aun 
nos ocupamos de nuevo al hablar en el de la v. del Ferrol de la 
aduana de segunda clase establecida en ella, por lo que nos 
concretaremos á manifestar aquí las 

FsftiAs Y MEECAOOS que se celebra11 en el part. Ademas de 
la que tiene lugar el tercer domingo de cada mes en el Ferrol, 
la hay el segundo domingo de mes eQ la v. de Neda, sin per
juicio de dos mercados semanales en los lunes y jueves : la 
feria de Sfa. Lucia en ia párr. de Sedes, se celebra el dia 13 del 
raes, la de Sta. Margarita el dia 20 en la felig. de\ Val; la de 
Filgueira en el ant. coto de que tonia nombre, el dia 24 : en 
Moeche el dia 23; el 2 en la felig. de Serantes; el 2.° domingo 
de mes en Sta. Maria del Monte, y el 2." jueves de cada mes el 
mercado de la Toca en Sta.- María de Beeemel ; el ganado, los 
frutos del pais y algunos productos d.e su escasa industria, son 
los géneros que se presentan á la venta y cambio. 

LAS PESAS T MEDIDAS que se usan, pueden verse en el art. de 
Corana (prev.) y los precios en el de la v. del Ferrol. 

„ , „ (Con titulo, .i 2 t i l l l i T Maestros. - j s i n t i t u ¡ 0 . , | i 8 í 6 \ u ) 47 

5'89 á 1 
i «im,„ „™v í l a s escuelas . . 924'89 á 1 las atmas con j 1Q¡¡ c o n c u r r e n t e s 2 3 ' 2 6 á 1 

l las escuelas con los ayunt . 
Proporción de<, , fias escuelas 

Usos Y COSTUMBREŜ  Posesionadas de este terr. "diferentes 
naciones, antes que le ocupasen ios romanos , según lo acre
ditan la historia y los nombres de muchos de los pueblos, sus 
moradores han conservado, no obstante, los primitivos há
bitos másemenos modificados por las costumbres moder
nas. Si prescindimos de la cap. del part, donde hay mucho 
güito y elegancia en los trages con especialidad en el bello 
sexo, observaremos que es muy general la inclinación á los sa
yos ó casacones de cierta forma particular que siempre vis
tieron los aldeanos de aquella montaña, los cuales aun cubre 
su cabeza con la ant. montera gallega. Los labradores de las 
cercanías del Ferrol puede decirse, son los únicos que, y de poco 
tiempo á esta fecha , han adoptado el sencillo y eómodo 
pantalon, la chaqueta corta y el sombrero redondo: se les 
ve también usar de zapato; pero sus mugeres é hijas no se re
sienten de andar descalzas. Hasta el idioma gallego, conser
vado en las ald., va degenerando según se acercan los pueblos 
á la cap. del departamento ; alü el lenguage, la pronunciación 
y las maneras, dan á conocer la fina educación délos natura-
tes ó criados en una villa frecuentada por ilustrados viageros 
y habitada por no pocas personas científicas ocupadas en U 
direecíon delasobras del arsenal y enlas oficinas departamen
tales. Los jóvenes de la parte de la eosta se dedican á la na
vegación , á Ja pesca y obras de marina, al pasó ojie en el 
interior las operaciones agrícolas es la principal ocupación y 
en las que las mugeres comparten los trabajos eon sus maridos 
prefiriendo para sí las faenas mas duras y penosas. Los na
turales de este part, como en lo general de Galicia, son so 
brios y morigerados á par que alentados; sus rencillas las de
ciden con el palo que juegan con destreza, y tenaces en los 
litigios no reparan en la. ruina á que ios conducen los plei
tos que, aun por Jas cosas mas insignificantes, entablan y 
sostienen contra sus propios intereses : por fortuna ios nue
vos juzgados de paz han venido á reducir ei número de los 
litigantes. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL.* Los acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 93, délos que resultaron absueltos de la 
instancia 16, libremente 10; penados presentes 56 y contuma
ces 11 : de los procesados 9 contaban de to á 20 años de edad, 
53 de 20 á ío y 20 de 40 en adelante ; 73 eran hombres y 2-0 
mugeres ; 36 solteros y 46 casados ; 33 sabían leer y escribir 
y 8 carecían de toda instrucción ; 6 ejercían profesión cien
tífica ó arte liberal y 87 artes mecánicas : de 11 de los acusa
das se ignoran la edad y el estado y de 52 la instrucción. 

En el mismo periodo se perpetraron 40 delitos de homici
dio y heridas con 3 armas de fuego de uso lícito, 2 armas 
blancas permitidas, 8 instrumentos contundentes y 1 instru> 
mentó ó medio no espresado. 
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FERBOL: V. eóa ayuot. en la prov. eivil, aud. terr. y c. 

g. de la Corana (S leg. por tierra y 9 millas por mar), dióc. 
de MoBdoñedo ( 12 ), part. jud. , departameoto y distrito 
marítimo de su oombrë de que es cap. 

SITUACIÓN T CLIMA. Se encuentra en la ribera N. de so ría 
entre las ensenadas de Caranza por el E. y de la Malata por 
O. en la parte septentrional de la Península, á íes 43° 28'í5B 

latitud, y á los 4° 31' 00'' de long- occidental del meridia
no de Madrid. Los vientos que mas dominan son los del NE. y 
SO., como puede notarse del siguiente cuadro formado con 
presencia de las observaciones hechas en cuatro años conse 
cutivos., y en cuya época no reinó un solo dia el viento del 
cuarto cuadrante. 
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La temperatura es, pues, benigna, y aunque se esperimen-
tan fiebres y pulmonías, puede decirse que esta v. disfruta de 
un clima sano : carecemos de datos oficiales del movimiento 
de la pobl. , pero los tenemos para asegurar que en el quin
quenio de 1842 al 1846 nacieron 2,022, se casaron 84 y mu
rieron 356, y constando la pobl. de 11,381 alna, en el último 
año citado, resultala proporción d& 
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1 nacido por 
1 easado por 
1 muerta por? 

0-28'27 alm. 
228'65id. 
03 ('96 id. 
0M't3aaeidos. 

REGUSTO T FORTIFICACIÓN. El recinto déla v. se halla de
fendido por un mure aspillerado con varios baluartes y bate* 
rias en que pueden montarse 209 piezas : estét obra, que prin
cipio en 1Ï69 y se concluyó en 1774, solo costó 5,000,000 dejrs. 
forma una circunferencia de 8,400 varas, sin hacer mérito 
de los ángulos salientes, y aun separando el área que ocu
pan loa arsenales, comprender á la muralla sobre2,803,200 
varas, cuya superficie no está conforme en su figura con lo 
que ocupa la pobl., que sia duda hubiera cubierto toda el 
aerea, si no hubiese decaido nuestra marina con la rapidez 
que por desgracia advertimos en nuestra historia. Forma par-
e de la defensa la costa de la ria: en la parte del N,, an

tes de llegar al estrecho, estaa las baterías, del cabe Prioriño, 
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d e ,Cf°elas» de Viñas, de Cariño y de San Cristóbal, y en 

, . , l a d e l Segaùoj estas baterías son grandes, estan 
construidas con solidez, y en algunas hay hornillos para ba
ja roja.- al entrar en ei estrecho ó garganta, de la ría, se en
cuentra en la cosía del N. el fuerte de Sao Carlos, y mas 
adelante, en el punto mas angos'odelaearganía, el cast, de 
san Felipe, y en la del S. los de San Martin y de la Pal
ma, de que hemos hecho mérito en la descripción de la Ría 
jj-l Estos 3 cast. forman un triángulo isósceles; el de San 
Martin y el de la Palma distan del de San Felipe unas 600 va
ras y entre sí poco mas de 900 : al salir del estrecho está la 
batería de San Julián en la costa del N. Todos estos cast. 
y baterías ofrecen una posición muy ventajosa, están cons
truidos con ¡a mayor solidez, y son capaces de contener gran 
número de cañones ; pero el que por sisólo basta para defen
der la entrada del puerto de cuantas fuerzas navales -pudie
ran reunirse para combatirle, es el de San Felipe. Este cast. 
levantado en un promontorio que forma la costa, domina 
la rta de manera que sus fuegos enfilan todo el canal : su 
construcción es escelente y no menos los sillares invertidos 
en la obra,• consta de una gran batería baja, de otra mas ele
vada y de la que constituía el ant. cast. ; en ellas se pueden 
montar hasta 150 cañones; la alta está abarbeta y las otras 
dos a merlones, y todas con escelentes esplanadas de sillería: 
Por la parte de tierra se compone de un hornabeque con su 
foso, camino cubierto, y en él dos caponeras á prueba de 
bomba y es susceptible de mas de 40 cañones. La escarpa d̂e 
<*2 pies de elevación , la contraescarpa, el parapeto del ca
mino cubierto , el de la plaza de armas, las baterías, las es
pinadas, e l pavimento de las murallas y el de la misma 
plaza del east., todo es de sillería: la muralla, tanto del fren
te como de los prolongados flancos del hornabeque, son bó
vedas a prueba de bomba que sirven de cuarteles, y en ellas 
hav aspilleras situadas oportunamente y algunas casa-matas: 
tiene otras varias bóvedas aprueba, como lo están tos prin 
cipales cuerpos de guardia, y pueden alojarse en ellas una 
guarnición de 1,000 hombres con bastante comodidad: en 
la balería baja esta un escelente hornillo para bala roja, y 
todos Jos ramales se hallan cubiertos con fuertes espaldones 
que impiden la enfilacion y facilitan la defensa. En el foso del 
üornabeque hay una faeníe, y un gran aljibe á prueba de 
oomBa en ia plaza, á la cual no puede llegarse sin pasar dos 
puentes levadizos : en esta misma plaza está la casa del go
bernador y pabellones de oficiales, compuestos de un edificio 
oe sillería de dos cuerpos; finalmente, el esamen detenido 
ue las diferentes piezas de fortificación de que consta este 
cast,, manifiesta la inteligencia con que fueron construidas 
y el reciproco auxilio que se prestan para una buena defen
sa, bi cast de San Felipe no solo puede defenderse, sino 
que Hallándose bastecido, seria una insigne cobardía entre
garle sin que precediese uu sitio formal : las alturas que le 
aomman empiezan á elevarse fuera délos tiros del fusil, son 
muy escarpadas, y la situación del cast. no permite se esta-
oiezean contra él baterías de rebote: ei enemigo que intenta
ra apoderarse de este cast. se vería en la necesidad de levan
tar trincheras abrir brecha y pasar por todos los trances de 
fiÁfiT e n r eS l a< si la guarnición , con los medios necesarios 
rfnmfntns1' c , u m P l i e s e con su deber; bien que las alturas que 

nnSl a m ', apenas ofrecen v e u t a J a aí siliador' P°r-
L S . ? y f l 6^ d a s - ' y h a l ! á n d°se su cresta á mas de tiro 
ItZlâl I c a s t " (

d e s . c i e n d ? hacia este por una ladera muy 
® tXÍa.y ««Puesta siD abrigo alguno á los fuegos del cast. 
T<¿ ,ÍThne t 0 d a , a m o a t a û a : a d e m a s e l sLtiad°i" ™ vería 
Zn,t U r a s ^as 1 u e l a c r e s t a d c l Parapeto del horna-
*h¿ qaf p o r J a configuración del terreno, se halla mu-
h n l ^ f f J 6 ^ 3 u e l a P ] a z a d e l c a s L Y l a s baterías, cu 
S ° *odaf I a s d e t n a s 0 Q r a s ; serian inútiles sus esfuerzos 
? i» .i?™6 d e s P u e s d e hat>er couseguido llevar su artillería 
tá* ^ a s . ' h a b r i a d e conducir las trincheras por una rá-
Œ 6 T parapetos muy anchos Ó dejar sumamen-
te; débit la parte superior; no hallaría tierra con qué formar 
sus lancheras y baterías en aquella peñascosa ladera, se ve 
m continuamente incomodado por los fuegos de San Martin 
y ue la 1 alma y finalmente le seria imposible impedir la | 
comunicación del cast. con el Ferrol y toda la costa del S. 
par donde podría recibir los auxilios que necesitase. Por es
tas razones y otras muchas espuestas por el coronel D. 4ngel 
del Arenal enia descripción inserta en el Suplemento del Sr. 

F E R R 
Míñano, se demuestra que el cast. de San Felipe viene á ser 
la llave de la ría , y que es un absurdo sostener la indefensa 
de este cast. que los ingleses inútilmente intentaron tomar á 
viva fuerza á principios de este siglo. 

Hablando el mismo autor de la defensa de la v. por la 
parte del mar, y después de hacer mérito de la gran batería 
llamada del Parque que monta 122 cañones, y de una cadena 
que cruzaba é impedia la entrada de la ría, cuya cadena ha 
desaparecido, añade: «si para evitar los obstáculos insupera
bles que ofrece la entrada de la ria del Ferrol quisiesen los 
enemigos desembarcar al E. del cabo Prioiro, tropezarían 
desde luego con la dificultad de no poder conducir artillería, 

¡ á no emplear en esta operación mucho mas tiempo del que se 
necesita para alarmar el pais y para que se reuniesen contra 
ellos fuerzas considerables. Pero suponiendo que no desistie
sen por esto de su empeño, ¿en qué puerto se abrigarían sus 
escuadras y sus transportes? Ya queda dicho que Cedeira so-
Jo sirve para pocos buques y en tiempos bonancibles, y 
¡os demás arsenales estan descubiertos, y solo pueden llegar 
á ellos lanchas con dificultad. Es necesario contar con que la 
mar se estrella fuertemente en los frontones del N. y del O., 
y apenas hay un dia eu que no rompa en estos cabos y playa
zos casi siempre con furia. Aun cuando los vientos no sean 
fuertes, el solo movimiento que da el flujo y reflujo á la in
mensa mole de aguas que hay entre estas costas y las tierras 
polares sin continente ni isla alguna en las direcciones del N. 
y del NO., y esta sola agitación hace peligrosa la proximi
dad á tierra aun en losdias mas serenos, y es imposible per
manecer sobre la costa por poco que soplen los vientos del 
cuarto cuadrante, que son aquí frecuentes. Si e! enemigo in
tenta desembarcaren el fronton del O., entre los cobos Prioi
ro y Prioriño, esperimentará las mismas dificultades con res. 
pecto á conducir artillería y á mantenerse en la costa. En esta 
parte fué donde desembarcaron los ingleses el mes de agosto 
de 1800, y el solo movimiento del barómetro les hizo reem
barcarse con precipitación, porque sabían muy bien que eran 
perdidos si les cogia cerca'de tierra un pequeño temporal. Aun 
en el caso de que el invasor superase los obstáculos que ofre
ce la ria de Ares y verificase allí un desembarco, todavía te
nia que andar mas de 3 leg. para llegar por tierra al Ferrol, 
y esta travesía no solo ofrece muchas dificultades para con
ducir artillería, sino que hay en ella varios puntos desde los 
cuales es fácil contener con pocas fuerzas la marcha de un 
cuerpo numeroso de tropas, y mucho mas fácil de interceptar 
todas sus comunicaciones con el mar según se fífese acercan
do al Ferrol. Debe resultar de lo que queda dicho , que los es
tablecimientos del Ferrol jamas podran ser tomados por los 
enemigos, aun cuando no se empleen para defenderlos sino 
fuerzas medianas, y la lección que llevaron los ingleses en 
1800, al paso que demostró prácticamente esta verdad, servi
rá de freno para que nadie se atreva en adelante á emprender 
cosa alguna contra estos arsenales , si se cuida de mantener 
sus defensas en buen estado. No podia el gobierno inglés de
jar de alarmarse con unos establecimientos de tanta conse
cuencia como los del Ferrol, y con la actividad con que se 
construía en ellos. El lord Chatham propuso que se hiciesen 
esfuerzos vigorosos para destruirlos, y aunque la idea fué 
escuchada con agrado, se recordaron los motivos que tuvo el 
conde de Exex, cerca de dos siglos antes para no aventurar 
una empresa de esta naturaleza: se espuso que las defensas 
de la ria del Ferrol se babian aumentado mueho desde enton
ces , y se desechó la proposición del ministro. Su hijo, el cé
lebre Pítt, reconoció por sí mismo los establecimientos del 
Ferrol, en donde estuvo como viagero en 1776. A pesar de su 
saracter reservado y taciturno , no pudo menos de decir que 
si la Inglaterra tuviese en sus costas un puerto como el del 
Ferrol, su gobierno le cubriría con una robusta muralla de 
plata: wilh á strong watt of&ilver. No se olvidó Pilt de lo 
que él mismo habia visto, y siendo primer ministro quiso ha
cer una tentativa para destruir estos arsenales. Estaba sin du
da cerciorado del descuido con que vivíamos, y creyendo que 
se presentaba una ocasión oportuna de realizar las ideas de 
su padre, dio orden á la grande espedicioñ que se dirigió á 
Egipto, para que empezase sus operaciones lomando al Fer
ro!. Parecía que nada podia resistir en aquel tiempo á las fuer
zas navales inglesas, porque una larga y no interrumpida série 
de sucesos prósperos, habia inspirado al gobierno aquella con
fianza y habia dado á los marinos aquella audacia que es capaz 

A 
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de superar los mayores obstáculos, y que es precursora de la 
victoria. El dia 25 de agosto de 1800 se preseutó en las costas 
del Ferrol el almirante Waren con 108 buques entre navios de 
guerra y trasportes, y en ellos 15,000 hombres de tropas de 
desembarco á las órdenes del general Pultney. No se tenia ni el 
menor antecedente de semejante espedicion , y ¡a falta de pre
visión , ó por mejor decir, el abandono era ta l , que ni en ia 
plaza ni en ios fuertes de la r ia , babia apenas un cañón mon
tado , y los repuestos eran de tal naturaleza, que tres horas 
después de verificado el desembarco, se compró á crédito en 
las tiendas del veciudario, papel para hacer cartuchos y pie
dras de chispa para los fusiles. A las 4 de la tarde del mismo 
dia, ya los ingleses habían desembarcado en la playa de Do-
niños, á 11/2 leg. del Ferrol, 10,000 hombres. La batería que 
cubría aquel punto estaba casi indefensa. Apenas se tuvo co
nocimiento de ia tentativa de los enemigos, se tomó entre 
otras providencias de defensa, la de desembarcar las guarni
ciones de 5 navios y 4 fragatas que estaban ancladas en la ba
hía. A estas fuerzas se agregaron las tropas que había en la 
plaza, y entre todas formaban un cuerpo de solos 1,800 hom
bres , que al amanecer del 26 fué atacado por los enemigos, y 
á pesar de una vigorosa resistencia, tuvo que ceder al núme
ro y replegarse á la plaza. Los ingleses no los siguieron, y 
habiendo ocupado á la Grana, dirigieron todos sus esfuerzos 
contra el cast. de San Felipe, sin duda con el objeto de in
troducir su escuadra en el puerto, superado que fuese aquel 
obstáculo. En el cast. no habia guarnición, ni artillería mon
tada , ni repuestos, y tumultuariamente se enviaron á ocu
parle algunos trabajadores del arsenal, y otros á los cast. de 
la Palma y de San Martin. Los ingleses , que seguramente no 
ignoraban el mal estado del cast., intentaron por 3 veces apo
derarse de él con el mayor denuedo ; pero fueron rechazados 
por el fuego de algunos cañones que se habia conseguido mon
tar tanto en San Felipe , como en San Martin y la Palma, y 
por el de 6 lanchas cañoneras. En este intermedio llegó á las 
inmediaciones del Ferrol y á la vista de los ingleses, la eo-
lumna de granaderos y cazadores Provinciales de Galicia, que 
se componía de 2 batallones, y habiendo anunciado el baró
metro mudanza de tiempo, empezaron aquellos á reembarcarse 

• alas 3 dé la tarde del mismo dia 26, habiendoconcluido !a ope
ración al dia siguiente con alguna pérdida,; Si hubiesen dilata
do uu solo dia el reembarcarse, los mas de los buques déla 
espedicion se hubieran estrellado entre la costa, porque el 
tiempo se declaró borrascoso muy pronto. Estos ingleses eran 
los mismos que tañía gloria adquirieron en Egipto, obligan
do al ejército francés á evacuar aquel pais, y parte de la mis
ma escuadra forzó el año siguiente el paso del Sund y se apo
deró de Compenhague, despreciando y haciendo callar el fue
go de una escuadra acoderada y de muchos fuertes y baterías. 
Una de las muchas ventajas del puerto del Ferrol, es que ape
nas puede ser bloqueado, porque es muy peligroso permane
cer en el golfo que forman les cabos Orlegal y Vilano, no te
niendo puerto amigo en la costa. Por eso cuando los ingleses 
trataron de bloquear en 1804 una escuadra francesa que se 
hallaba en el Ferro], fondearon en la ria de Ares; lo cual no 
hubieran podido verificar si hubiesen tenido entonces guerra 
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SU COMPREHENSION. 

1.° 

i Población deEstey- J 
I ro hasta la calle/ 
Í del Pardo bajo ó 

Provision. . . . 

i.° 

3." 

con nosotros, á no ser que dejásemos absolutamente indefen
sas las costas de aquella ría. Tampoco puede ser bombardea
do desde el mar ninguno de los establecimientos del Ferrol, 
por la gran distancia á que se hallan de la boca de la ria , y 
esta circunstancia es sumamente aprecíable por el trastorno 
y por los desastres que ocasiona una operación de esta na
turaleza, que tan frecuente se ha hecho en estos últimos 
tiempos. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN. Esta v. se halla dividida en 3 
trozos denominados Ferrol viejo, Nueva población ó Centro y 
Esteiro: el primero ocupa la parte O., y es la población primi
tiva la cual estuvo amurallada, y sus casas construidas con ei 
desorden de alineación y desigualdad de manzanas que gene
ralmente se observa en los pueblos de su época, presentan 
hoy alguna uniformidad por la que se va dando á los edificios 
de nueva planta y á los que se reedifican ó se les hace reparos 
mayores: el Esteiro está en la parte del E. y sus callas aunque 
no todas iguales, están alineadas y manifiestan serpobl. mo
derna , como efectivamente lo e s , pues se fundó á media
dos del siglo último cuando se hicieron alli las gradas de 
construcción , poco antes de principiarse á construir el arse-
Dal. La Nueva población, conocida por el Ferrol nuevo ó la 
Magdalena, es obra casi contemporánea del arsenal, ocupa un 
paralelógramo de 300,000 varas cuadradas, y los edificios 
forman 7 calles longitudinales y 9 de travesía unas y otras de 
10 varas de ancho, todas sujetas á rigorosa alineación ; las 
manzanas son enteramente iguales y tienen 100 varas de lar
go sobre 40 de ancho ; las 3 calles del centro corren de E. á O. 
cruzando la del medio por las plazas de armas ó del Carmen 
y la de Dolores , que se encuentran en ambos estrenaos , for-

] mando un cuadro de 120 varas de long, con 110 de lat. Ade
mas de estos 3 grupos que como se ha indicado, se esfienden 
de E. á O., por orilla de la ria, hay una calle que desde la pla
za del Carmen sube hasta la puerta de Cánido ; otra que va al 
cementerio y varias casas esparcidas en diferentes puntos: se 
encuentran tambienmuchas plazuelas entre ellas la que está en 
el Ferrol viejo, la del Ferrol nuevo, en la cual se halla la casa 
de ayunt. y la llamada El-Cuadroá pesar de no tener esta figu
ra.Esta plazuela es un cuadrilongo deunas31,000 varas de su
perficie con un crucero decalle de álamos, que termina por un 
estremo en la entrada del astillero junto á la casa del intenden
te de Marina, y en el opuesto hay un arco que da salida al cam
po de Batallones por donde se va al Ferrol nuevo: en el estre
mo S. de la otra calle que es la de mayor long., se hallaba 
laparr. castrense de San Fernando, construida en 1755: los 
demás edificios del Cuadro de Esteiro están ocupados por las 
oficinas de cuenta y razón y empleados. Finalmente, hay tres 
puertas con salida á la parte de tierra, y otras 3 á la marina: 
de estas se encuentra una en el Ferrol viejo dando comunica
ción al muelle de Curujeirasry las dos restantes proporcionan 
igual servicio para los muelles de San Fernando y Fuentelon-
ga en Esteiro. Para el gobierno municipal se subdividió la po
blación en 4 cuarteles de á 8 barrios, á los cuales está agrega
da la v. de la Grana como comprendida en el distrito del 
ayunt. : cuya subdivision y el vecindario que contiene en el 
presente año de 184Ï, es como sigue: 

7 

CALLES Y PLAZAS. 

Cuadro de Esteyro, Barquillo, Je
sús Maria, Caranza y sus estra-
muros 

San Carlos, Tajonera y Traviesa de 
Moreno 

San Fernando 
San Pedro y San Sebastian 
San Nicolás, y Traviesa de San 

Amaro 
Animas y Sta. Bárbara 
San Amaro, Soto, San Agustín, 

Campon, Muralla y San Ramón, 
Plazuela de la Angusüa, Pardo bajo. 

Roche!, San José, Pardo alto y 
San Andrés.. 

143 

113 
84 

141 

100 
71 

116 

N.UDEALM, 

494 

412 
274 
390 

306 
225 

450 

119] 381 

15 

6 
7' 

15 

6 
2 

10 

23 i 

164 
114 
152 

128 
86 

205 

9 154 

275 

254 
167 
253 

184 
141 

255 

ESTADO. 

m 
228 
154 
222 

169 
135 

269 

2391] 219 

180 

146 
101 
129 

97 
66 

149 

125 

45 

44 
26 
5 

46 
26 

42 

44 

37 
23 
18 

9 
6 

12 

l]i 
ll 

m 24 
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•as: 

3.° 

Su C0MPEEHE5SIOÎÎ. 

Desde la calle del I 
Pardo bajo ó Pro-] 
vision, hasta la 
acera de la dere-, 
cha de la eaile\ 
Traviesa de San 
Eugenio. . . . 

Desde la acera del 
la izquierda de la ! 
calle de San Eu
genio, hasta la> 
esquina del Cris- \ 
to ó capilla de 
San Roque. . 

' Desd e la esqu in a del i 
Cristo ó capilla! 

¡ de San Hoque, ! 
toda la población i 
del Ferrol viejo\ 
hasta el Molino ¡ 
delVientoyfuer-j 
te de Insua.. . 

Grana. 

GALLES Y PLAZAS. 

í .° 

2.° 

3." 

4.° 

5." 

6.° 

1." 

8.° 

i . ' 

2.» 

3.° 

4.° 

5.° 
6.° 

7.°. 
8 / 

1.° 
2.° 
3.c 

i.° 
5.° 

7.° 

Caraza, Carmen, Pardo bajo y Ol
vido • . . 

Corralón, Iglesia, Plaza de la Cons
titución, San Isidro y San Simon. 

Magdalena, Castañar ", San Bernar
do, parte de San Isidro y Carmen. 

San Eugenio, Real , parte de Cáni
do , San Benito, San Isidro y 
Carmen.. 

Dolores, Galiano, parte de Cánido, 
Castañar y San Isidro, 

Maria, Trinidad, parte de Castañar 
y de Cánido 

Sol, y San Eugenio en parte. . . , 
Cánido, Alegre, Almendra, Casta

ñar y estramuros de Cánido. . . 
Iglesia, y parte de las traviesas de 

San Eugenio y San José. . '.- . 
Magdalena, y parte de las traviesas 

de San Eugenio, San José y Arce. 
Real y parte de las traviesas de San 

Eugenio, San José y San Máximo. 
Dolores y parte de las traviesas de 

Arzo, San José, San Máximo y 
San Eugenio. 

Maria. 
Sol y parte de la traviesa de San 

Eugenio. . ' . . . . . 
San Diego, 
Crucero y parte de Alegre y San 

Eugenio . 
San Francisco 
Principe, San Aatotùo y Campiño-
Plaza Vieja, Rastro, Virgen y Cruz. 
Mártires, Curro, Aduana y Socorro, 
Carmen y Curujeiras 
Espíritu Santo, Castro, Cristo y 

Cárcel Vieja. . . . . * . 
Alegre, Molino'del Viento, y Fuen 

tedelusua 
Atocha y E s t r e l l a . . . . . . . . . . 
Plaza de la Constitución, Real San 

Antonio, Rosa, Santiago, San 
José, San Bernardo, Escorial, 
Reberbero, Muertos y los lugares 
ele Brion , Cabana, Martin, San 
Cristóbal y San Felipe 

RESUMEN. TOTALj 

¡Cuartel 1 ^ 
I id. 2.°, 
i id. 3.°. 
[ id. 4.*. 

Grana v Brion. . . . . 

Ferrol. 

En los estramuros se encuentran las casas bastante disemi
nadas , formando grupos que denominan L como son : Bayo-
la , Cardosas, Cinchas, Cornas, Chotis-a da Pedragosa, Chou-
sa del Muro, Chousa do Ffanco ¿ Chousa do Loureiro , Fonte-
nova¿ Fraga, Furado do Can, Eubelade Abajo, Eubela de Ar
riba , Guiítn, Lameira, Leira-Longa, Los Campos, O Freiré, 
Ponteira, Pozoas, Prado das Regaeiras, Puente da Lousa, 
Puente dé Caranza, Puerta-nueva, Raposeiro, Reeemil y 
Ribas. -

La casa cconsistoñal nombrada de la Villa, se encuentra 
en la nueva pobl. y en sus buenos salones se hallan la escuela 
pública y cátedra de latinidad, pues el ay unt. celebra sus se
siones y tiene las ofleinas en el salon de la cárcel. 

Esta se baila también en el centro de la nueva pobl. inme
diata á la alameda de que luego hablaremos : es edificio digno 
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de atención por su solidez, simetría y hermosa vista que pre
senta frente á la plaza de la Constitución. La comodidad y 
buen orden de sus calabozos y estancias, y lo espacioso del 
sitio que ocupa, hace menos sensible la suerte de ^ " a r r e s 
tados. 

Varios son los edificios notables en esta v. tal como la igl. 
parr. , el exconvento de San Francisco, el hospital de Caridad 
y eí Militar de que también nos ocuparemos.: no son menos 
notables el cuartel de Guardias Marinas, el principiado á cons
truir para la misma ciase, el de la Plaza, las casas de la ca
pitanía general del de! Departamento Marítimo é Intendencia, 
la Contaduría, la Aduana y el matadero público : pero sobre 
todos aparecen 

Los arsenales del Ferrol tan admirados por los nacionales 
como envidiados por los estrangeros. Estos merecerían una m t 

Anterior Inicio Siguiente



FERR 
nnciosa descripción qae no permiten los estrechos íím. de un 
art. de Diccionario ; asi pues, nos concretaremos á presentar 
los pantos mas cardinales y que con tanta exactitud descri
bió D. Ángel del Arenal, en el suplemento de Miñano, si bien 
rectificaremos las variaciones á que el tiempo transcurrido 
ha dado lugar, y cuyos datos hemos merecido á nuestro ami
go é ilustrado colaborador D. José Maria Montero y Aros-
IGEIÍI 

El Sr. Arenal después de describir la ría del Ferrol, nos 
presenta la historia de los arsenales que tuvieron origen des
pués de la derrota ocasionada, mas por los temporales que por 
las fuerzas enemigas, á la grande armada que D. Felipe 11 
destinó á invadir las cosías de Inglaterra; el Gobierno español 
había reconcentrado los restos de las escuadras en ia hahia de 
Cádiz, y se preparaba de nuevo para atacar á 3a Inglaterra y 
fomentar la insurrección de Irlanda, pero los ingleses con el 
fin de impedirlo, dirigieron sobre Cádiz en 1596 las fuerzas na
vales que comandaban eí conde de Eses y el almirante Ho
ward, que apoderándose de la hahia y plaza, causó á nuestros 
buques una pérdida que, sin contar otros gravísimos daños, 
se reguló en 20 millones de ducados. Lisboa fué el punto don
de se reunieron las naves españolas que se salvaron de aque
lla sorpresa y desde alli se trasladaron al Ferrol por la seguri
dad y abrigo que su puerto ofrecía: desde aqui salió otra nue
va espedicion para las costas británicas, pero una violenta 
tempestad dispersó los buques, sin que este nuevo aconteci
miento hiciese desistir á D. Felipe Ií de su proyecto. Reuni
das se hallaban en la ria del Ferrol las reliquias de aquella es
pedicion y otras nuevas fuerzas que se preparaban para el 
desembarco de las costas enemigas, cuando la reina Isabel ani
mada por la ventaja que obtuvo en las aguas de Cádiz y_ cre
yendo conseguir igual triunfo en las del Ferrol, envió á esta 
ria 40 boques de guerra y 70 de trasporte con tropas para el 
desembarco, pero el conde de Eses no se determinó á inter
narse, no obstante que entonces solo defendían la entrada su 
áspera y escarpada costa y dos maloâ castillejos, pues tanto 
el conde como el citado -almirante, conocieron ía grande dife
rencia que mediaba entre la defensa que tan ventajosamente 
proporciónala situación del Ferrol, y este suceso vino á paten
tizar el partido qué podía sacarse de la ria como punto de 
reunion para nuestras escuadras j pero la rápida decadencia 
de la monarquía española en los 3 últimos reinados de ia di
nastía austríaca , dice el Sr. Arenal, no permitió que se aten
diese á la conservación y aumento de la marina cuyo ramo 
tan abandonado como los demás, encontró á su avenimiento 
al trono el Sr. D. Felipe V: las guerras de sucesión y las de 
Italia, impidió á este monarca dar impulso á ¡a marina ; sin 
embargo, en 1726 se principió de su orden un arsenal en la 
v. de la Grana, precediéndose con tal actividad en la cons
trucción de edificios y gradas, que en los años de 1730 á 1735 
se construyeron alli los navios el Galicia y el León, de 70 ca
ñones , la fragata Ermiona de 36 , un buque para arbolar y 
otro para tumbar á la quilla ; mas construidos estos buques, 
se observó que en la ribera oriental del sitio llamado Esteiro, 
había un paraje mas oportuno y hondable en donde podia dar
se á la construcción cuanta estension se quisiese) se determi
nó hacer alli algunas gradas, y en ellas se principio la cons» 
tracción por los navios Asia, San Fernando y Castilla, la 
fragata Galga y el paquebote San Miguel. 

Estos ensayos manifestaron la acertada elección del nuevo 
astillero, y el Sr. D. Fernando YI dispuso se procediese en el 
Ferrol á un establecimiento naval de primer orden, cuyas 
obras hidráulicas continuó D. Carlos III, siendo esta una de 
las empresas que con tanto empeño fomentó aquel monarca. 
La estension, magnificencia y solidez de estas obras y la ra
pidez con qué fueron ejecutadas la mayor parte de ellas , di
cen el empeño que formaron aquellos reyes en crear una po
derosa marina, y manifiestan que no desconocían que una na
ción peninsular, que por sí misma habia sido mirada siem
pre como de las grandes potencias de Europa , y que poseía 
ademas colonias inmensas, separadas de la metrópoli por toda 
la estension del Océano, debía sostener grandes fuerzas na
vales. Ojala, dice también el Sr. Arenal, que la faial alianza 
con Francia no nos hubiera privado de las escuadras que ellos 
hicieron construir, y ojalá 4 a e ' a s vicisitudes y las calamida
des posteriores no hubiese1! impedido reparar con actividad las 
pasadas pérdidas. 

Concluidas en í"51 las 12 gradas de eoastruccion que hoy 

FERE m 
existen, y encargado de las obras del arsenal desde el año 
anterior el gefe de escuadra D. Cosme Alvarez, se hicieron 
desde 1752 hasta 1770 la dársena para resguardo y seguri
dad de los buques, los diques para carenar en seco toda 
clase de navios , las obras del interior del arsenal y las que 
en ei puebío y fuera de él pertenecen á la marina que se em
pezaron comprando los terrenos que se juzgaron convenien
tes. Una buena parte del espacio que ocupaban los estable
cimientos de la Grana, se ganó sobre el mismo mar, y aun
que las principales obras del Ferrol también están sobre agua, 
sin embargo, como se dio una gran estension á estos esta
blecimientos , solo dentro del actual recinto del pueblo se 
compraron 214,326 varas solares de los edificios pertene
cientes á la marina, iglesia, alameda, cuadro de Estei
ro, Campo de batallones, etc. : otras 164,754 varas de 
terreno, se compraron en la ribera de Caranza y en los si
tios llamados Redonda, Palma, Preguntoiro y Montón, á 
uno y otro Jado de la ria, para diques de madera, para 
almacén de pólvora, para pruebas de cañones y para las can
teras de donde se sacaron los materiales. Es de advertir que 
ademas de estas 379,080 varas que se compraron, hubo otras 
muchas cedidas gratuitamente, como lo fué el terreno que 
ocupa el astillero. Estas vastas adquisiciones de terrenos, los 
unos para las obras principales, y los mas para las acceso
rias , dan desde luego idea de la magnitud de los estableci
mientos que se proyecíaron y llevaron á cabo. 

Al E. del Ferrol, á unas 300 varas de su recinto, se halla 
un campo espacioso, bañado la mayor parte por la ria y 
cercado por ei lado de tierra con una muralla fuerte y alia, 
que tiene de largo 685 varas próximamente. Este campo se 
llama el arsenal de Caranza, y ocupa un espacio de unas 
147,900 varas de superficie. Tiene una sola pueita y había 
en él cuerpos de guardia para tropa y para rondines, y una 
copiosa fuente. En este arsenal se fabricaba antes la arbola
dura de los buques, los lanchones, lanchas y todas las em
barcaciones menores : en el dia se ejecutan esUs obras en 
el arsenal del Ferrol. Al oriente dé este campo s% encuentra 
un gran playazo, en donde hubo 7 diques hechos con fuer 
tes estaeadaSj para conservar flotantes las maderas en tiempo 
de las grandes construcciones. Al poniente del arsenal de Ca
ranza, entre este y el astillero, forma ¡a ria una ensenada que se 
ha «errado con una estacada de altos y fuertes troncos por la 
parte del Ferrol y de Caranza, y con otra doble por la de Lana. 
En este dique que tiene mucha capacidad, se conservaban y 
pueden conservar las maderas de construcción bañadas por la 
marea; lo cual ya se sabe que contribuye del modo mas eficaz á 
que se mantengan en el mejor estado. El astillero se halla den
tro del recinto del Ferrol, en lá parte oriental de la pobl. ; las 
obras que le componen se fueron ejecutando sucesivamente. 
Desde ei año 1740 se mandaron construir en Esteiro varias gra
das y algunos buques, y en 1749 se contrataron las restantes: 
ya en 1752 se construía en las 12 que hoy existen. Se entra 
en el astillero por una puerta que está en el centro de la plaza 
llamada Cuadro de Esteiro, y se encuentra á la iiq, el cuerpo 
de guardia de la tropa y de los rondines, desde donde se des* 
emboca en un gran corralón formado por el mismo recinto de 
la plaza, por Ja muralla que separa el astillero de la pobl. 
y por otro que forma á la der. según se entra, otro corra 
Ion cerrado. Ambos sirven para depósito de maderas. En el 
primer corralón"hay varios tinglados para guardar, Ubres de 
las intemperies, algunas ciases de maderasy también hay 
casetas para obradores. Desde este corralón se sale por 2 puer
tas á la parte de! astillero, contigua al mar , y se encuentra 
desde luego la sala de gálibos, que es un edificio de 2 euer-
pos, aislado por todas partes y bien construido. El primer 
cuerpo es de silleria, y le forman enteramente arcos que por 
el S. están cerrados con enrejados de madera y por el N. 
con manipostería. El segundo cuerpo que es de ladrillo, sirve 
para trazar ias plantillas de los buques que se construyen y 
le ocupa todo una sala que tiene de largo en la dirección E. O., 
4-32 pies huecos y de ancho 50 con dos puertas y 55 venta
nas. Esta gran pieza reúne cuantas ventajas se pueden desear 
para el objeto á que está destinada. En el primer cuerpo hay 
una oficina para la cuenta y razón, una pieza que sirve de 
almacén y otras para guardar herramientas, para obrador 
de utensilios de carpintería de blanco y para marinería. Cerca 
de la sala de gálibos hay 3 grandes tinglados para maderas y 
para trabajar ia maestranza en tiempo lluvioso. Las gradas de 
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construcción, qne son 12 todas de sillería, siguen Ja configu
ración de la costa, formando uu arco bastante sensible. Estas 
gradas, en las cuales se han construido y se pueden construir 
navios de las mayores dimensiones, han resistido bien las 
injurias del tiempo, á pesar de haber estado abandonadas mu
chos años. Los inteligentes alaban mucho la solidez y buena 
construecioa de estas gradas, la proporcionada inclinación 
qué¡ tienen y sobre todo su situación. En los mas de ios ar
senales de Europa, las gradas de construcción tienen delante 
r. no muy caudalosos ó estrechos brazos de mar, y de esto 
dimana que son necesarias muchas precauciones para echar 
al agua los navios, que con el movimiento rápido que ad
quieren al deslizarse por la grada, recorren un espacio ma
yor ó menor, según la inclinación de esta, y según su masa: 
para que no se estrellen ó queden varados donde hay poco 
fondo, se contiene su movimiento con aparejos complicados 
y costosos y con perjuicio del mismo buque; pero las gradas 
del Ferrol tienen delante un mar profundo y el mayor navio 
de tres puentes podría correr milla y media en la dirección 
de la grada, sin hallar el menor obstáculo. En la parte del O. 
hay un edificio con 10 fraguas, el cual es de la mayor uti
lidad , y debajo de él se halla otro con 8 fraguas mas : en ellas 
se pueden ejecutar todas las obras de hierro necesarias para 
la construcción. Hay también 3 asenaderos cubiertos y ha
bía una grada cubierta que servia para carenas. El astillero 
ocupa próximamente un espacio de 115,000 varas cuadradas, 
tiene un pozo de agua dulce muy abundante en todas las es
taciones, y que es suficiente para las necesidades de ios ope 
rarios y de los talleres. Los ensayos hechos enEsteíro, de
mostraron la utilidad que resultaba de construir buques en 
aquel punto, y se trató por lo mismo de formar un estable
cimiento completo, en el cual no solamente se construyese, 
sino que se reuniesen todas las obras necesarias para carenas, 
arboladura, jarcia, lonas, depósitos, almacenes, etc., y para 
conservar con toda seguridad los navios desarmados á cu
bierto de los enemigos y de los temporales y en sitio que fa
cilitase su pronto y cómodo armamento. La formación de un 
arsenal que reuniese todas estas ventajas, se encargó en 1750 
al gefe de escuadra D. Cosme Alvarez. Desde la parte occi
dental del astillero hasta lo que ahora se llama Ferrol viejo, 
formaba la ria una ensenada de escelente fondo, y en la cual 
habia bastante profundidad para que pudiesen fondear cerca 
de la costa tos mayores navios. Parecía pues que á lo largo 
de esta costa, era donde se debían construir los diques, los 
talleres, los muelles y los almacenes necesarios para el objeto 
propuesto ; pero la ensenada de que se trata estaba descu
bierta por el S. y por el O., y como la ria tiene en esta parta 
milla y media de ancho, los vientos del tercer cuadrante que 
soplan aqui con violencia en el invierno, podían perjudicar á 
la seguridad de los buques. Para evitar este inconveniente se 
concibió el atrevido proyecto de construir una obra que desde 
Esteiro se avanzase en el mar, en la dirección del O., por el 
espacio de 1,420 varas, casi paralela á la costa y separándose 
de ella 600,700 y aun 800 varas en algunos puntos: después 
formando un ángulo recto, debía estenderse hacia el N. por 
espacio de mas de 600 varas, hasta muy cerca del Ferrol vie
jo , desde donde inclinándose al E. por medio de un ángulo 
recto , habia de correr la misma estension de 1420 varas que 
se señalaban al primer tramo, al cual se uniría formando otro 
ángulo recto. Por inmensas que fuesen estas obras, y por mas 
que necesiten para llevarlas al cabo sumas eslraordinarias , el 
gobierno que creia entonces que la prosperidad de nuestro 
pais y la conservación de nuestras vastas y ricas colonias, pen-
dian en gran manera de tener fuerzas navales respetables, no 
titubeó en mandar que se ejecutase el proyecto, dando por 
bien empleados los caudales que se gastasen en que el arte die
se la última mano á !a obra de la naturaleza, haciendo en este 
punto el mayor y mas importante establecimiento naval que se 
conoce. De este modo el arsenal del Ferrol forma un paraleló-
gramo de 1420 varasdelargo y de 600 á 700 varas de ancho, y 
toda esta vasta estension de obras se halla sobre el fondo del 
mar, á no ser una parle del frente del E. que está en la ant. 
costa. El gran malecón que forma la parte esterior del lado 
mas largo del paralelógramo, empieza junto á la puerta de San 
Fernando, y sigue en línea recta en la dirección E NE., O SO. 
por el espacio de 940 varas : la profundidad del a»ua es de 8 
á 10 pies á baja mar en la parte oriental, que es donde hay 
menos fondo y en la opuesta se encuentran de 24 á 30 pies de 

agua, también en la baja mar: tiene esta obra 50 varas de 
ancho en la parte superior. A ella sigue una abertura de 300 
varas para la comunicación del mar esterior con el interior, y 
luego contiene el malecón siguieníioexactamente la misma linea 
por el espacio de 180 varas sobre un fondo de 30 á 36 pies de 
profundidad en la marea baja y tienede ancho en la parte supe
rior 70 varas. Desde esta punta del malecón y perpendicular á 
él,sedirige al Ferrol viejo otro que tiene de largo 600 varas y de 
ancho en la cresta 80 varas en la parte del S., y 110 en la del 
N. Sus cimientos están sobre un fondo que no baja de 30 á 36 
pies de profundidad. Cuando reinan vientos del tercer cuadran
te, se estrella el mar con furia contra estos dos malecones, 
especialmente contra el vértice del ángulo recto que forman 
entre sí. En el estremo N. del segundo malecón, empieza otro 
paralelo al primero, y que tiene la misma estension de 1,420 
varas. A las 380, contadas desde la punta occidental de este 
tercer malecón, forman las obras un saliente hacia el N. por 
medio de dos ramales en ángulos rectos de unas 100 varas de 
largo y 20 de ancho cada uno, unidos por una obra perpen
dicular á ambos de mas de 300 varas de largo y de 50 de an
cho. El objeto de este saliente es formar una dársena separada 
de la grande por el malecón, que tienealli 75 varas de ancho 
en la parte superior; pero desde el estremo del O. hasta el 
saliente tiene 115 varas de ancho y 128 desde el saliente has
ta la punta del E. Todo este tercer malecón está cimentado 
por el espacio de unas 1,200 varas, en el terreno que antes 
ocupaba el mar, y ¡as 220 varas restantes lo están sobre la 
antigua costa. Otro malecón de 190 varas de ancho en la su
perficie une por la parte del E. los dos mas largos y cierra el 
paralelógramo: una parte de este malecón se halla sobre el 
terreno que antes era costa y la otra que es la mas importan
te , tiene sus cimientos en el fondo del mar, y á muy corta 
dist. de la orilla se encuentran desde 12 hasta 35 pies de agua 
en la baja mar. Estas inmensas obras encierran una dársena 
grande que tiene 514,100 varas de área y otra dársena en el sa
liente al N. de 26,550 varas de superficie. Como la entrada de 
la dársena casi hace frente al S. y los vientos de aquella par
te pudieran agitarla demasiado, se construyó un malecón, 
que en el lado oriental de la entrada se une al malecón princi
pal , prolongándose en el interior de la dársena perpendicular 
á aquel, 320 varas, con unas 15 de ancho en la cresta. El Mar 
tiene junto á este malecón, por la parte de la boca de la ria de 
32 á 36 pies de profundidad en la marea baja, y en la parte 
interior desde 10 hasta 23 pies. Estas obras deben llamar par
ticularmente la atención, porque sus cimientos se hallan mu
chas brazas debajo del agua, y porque resisten el fuerte em
bate de las olas y mucho mas si se considera que los enormes 
malecones que quedan descritos, aunque en susbasesson unas 
escolleras á piedra perdida, están ademas revestidos interior 
y esteriormenle desde muchos pies debajo de la línea de agua 
en la baja mar hasta la superficie. Por la parte de la dársena 
están casi todos revestidos de sillería y por el esterior lo 
están enteramente los lados del N-, del S. y del O. Todos los 
malecones se elevan por el lado inieriormas de una vara sobre 
las aguas en las mayores mareas y en la parte esterior hay 
fuertes murallones que sobresalen 12 ó 15 pies sobre las ma
reas mas crecidas. La admiración subirá de punto si se atien
de á que sobre estos malecones se han construido edificios de 
sillería vastos y magníficos, y que el lado esterior del malecón 
del O., que es eLmas espuesto al furor de las olas, forma una 
formidable batería de 122 cañones. Sola la superficie de los 
malecones es de unas 369,585 varas cuadradas; y sí se hubie^ 
sen de calcular los perfiles, atendiendo al declive de las obras 
y á la profundidad que tienen sus cimientos, quizá no podría 
regularse menos de 4 ó 5 millones de varas cúbicas el espacio 
que ocupan. Los frentes del arsenal que miran al S. y al O. se 
hallan bañados por la ria, según queda espresado y por la 
parte de tierra está aislado el frente del E. por un dique para 
maderas, de 2o varas de ancho, el cual se llena de agua con la 
marea y por el frente del N. tiene un foso de 38 pies de ancho, 
20 de hondo y 4980 de largo, que uniéndose por el E. al dique 
de maderas, desemboca por el otro lado en la ria jonto al mue
lle de Curujeiras. Este foso recibe el agua de la marea por uno 
y otro estremo y su escarpa y contraescarpa están revestidas 
con el mayor esmero y escogida piedra de sillería. En todo 
el borde de la contraescarpa hay un pretil de sillería de 4 pies 
de alto y 1 de ancho. Estas obras se ejecutaron con una activi
dad admirable en la misma época en que se construían á un 
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tiempo i2 «avíos de línea, en que se concluía ci asüilero, cu 
que se fortificaba la ria y eu que se hacía el pueblo. Los in-
meneos gastos que debieron acarrear, no acobardaron álos 
señores D. Fernando VI y D. Carlos III que siguieroa siempre 
perfeccionando este gran establecimiento, al cual quisieron 
que se diese ia mayor solidez y magnificencia. Tiene este ar
senal 2 puertas, la una llamada delTJique y la otra del Parque. 
La primera se halla eu el centro de lo largo de la alameda y 
para llegar á ella se atraviesa el foso por un puente de piedra: 
ta puerta está en el estremo del puente, en el primer cuerpo 
de una torre airosa; de planta cuadrada, en la cual hay un 
reloj. La torre se compone de 4 cuerpos principales que for
man su altura; el primero por la parte esterior es del orden 
dórico con todo el rigor de sus reglas, sin pedestal y con zó
calo v con columnas de una sola pieza, sencillas y aisladas, 
sobré cura cornisa se eleva un ático que sirve de pie á un gran 
escudo de las armas reales: el segundo cuerpo es del orden 
compuesto con festones en los capiteles de las pilastras, sobre 
cuya cornisa se elevan cuatro remates , uno en cada esquina 
déla torre : el tercero es una media naranja coronada con su 
cuerpo que cambiando de curvatura hacia la mitad de su ele
vación, termina en una mesilla circular con un grueso bocel 
que la adorna, y el cuarto es un balcon corrido y circular de 
hierro, con una armadura de los mismo, que sostiene la cam
pana del reloj. Lo ostentoso de las obras interiores de estos ar
senales y los muchos efectos de valor que contenían para la 
construcción y equipo de las fuerzas navales, se halla bien es-
presado en la siguiente inscripción que está esculpida en una 
gran lámina de plomo colocada en el ático que hay sobre el 
primer cuerpo de la torre por la parte esíerior. 

Maximum suprêmes aríis quid videro volenü 
prœclpmtm hic orbis iílisistiluropus; 

m quofirmUer pelustr antes maria cunda 
naves, procinclus classes , atque omniavidet. 

¡ O felix Hispania ! admodumque felix : 
tefa-ustegubernat,regi¿tibiqziesapienterimpera(CarolusIlI 

Sex inclitus, piissimus augusius 
quein lotus non capit orbis. 

Desde la puerta se entra en una plazuela , y el primer 
cuerpo de la torre se compone por esta parte interior de tres 
hermosas arcadas de sillería, y á cada lado de estas hay en 
la misma línea otras dos arcadas iguales, ocupando las siete 
todo el frente de la plazuela: sobre las cuatro de los estremos 
hay una azotea. Forma el segundo cuerpo ríe la torre, por es
ta parte, un arco dentro dei cual hay una capilla en donde 
los dias festivos se dice misa á ios trabajadores que la oyen 
desde la plazuela. Las dos arcadas de la izq., según se entra 
en el arsenal, forman el frente del euerpo de guardia de la 
tropa ; y las dos de la derecha el del cuerpo de guardia de los 
rondines. El lado del E. déla plazuela se compone de dos ca
sas destinadas para habitación del comandante y del subins
pector del arsenal, y tienen en el entresuelo un cuarto para el 
ayudante de guardia y varias oficinas. En el frente del O. 
hay una bóveda que sirve de pasadizo para ir al parque; en 
seguida esSá el cuerpo de guardia del comandante de la tro
pa, inmediato al cual se halla la puerta para la escalera por 
donde se sube á la azotea, capilla y reloj; sigue después una 
muralla, y hasta ella debían llegar la cordelería y los alma
cenes de desarme proyectados : en el esiremo de la muralla 
hay una caseta de madera, que es un segundo cuerpo de 
guardia de rondines. A la espalda de esta caseta se encuentra 
una fuente. Forma el frente del S. una alla y hermosa verja 
de hierro, que, apoyándose á los dos lados, cierra la plazuela, 
y tiene en el centro una gran puerta también de hierro; 
saliendo por esta puerta se descubre la dársena grande, y 
torciendo á la izquierda en la dirección del E. se encuentra 
un edificio que tiene de frente 327 pies , 100 de ancho 
y 42 de alto hasta la cornisa. Un pórtico abierto com
puesto de 15 arcadas ocupa el frente del primer cuer
po de este editicio, y encima de los arcos hay una azotea des
cubierta, formada por las bóvedas de las arcadas : ia azotea 
tiene 15 pies de ancho, y lo mismo el pórtico. Todo el edi
ficio se compone de 247 arcos de sillería, que forman 105 bó
vedas, correspondiendo 60 al cuerpo bajo y las otras i i a! 
alto. Está dividido en cinco porciones iguales, separadas en- ! 
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tre sí por paredes maestras y destinadas k diferentes usos*, 
una de ellas sirve esclusivamente para guardar alquitranes. 
Cada una de estas porciones, tanto en el primer cuerpo como 
en ei segundo, tiene al frente una puerta y dos grandes ven
tanas con rejas de hierro y bastidores con cristales, y por la 
espalda dos ventanas como las del frente con sus rejas y cris
tales. Deíras de este edificio, y paralelo á él, hay otro de las 
mismas dimensiones, pero no tiene pórtico ni azotea , y es 6 
pies mas bajo que el primero. Está separado de él por un 
patio de 25 pies de ancho, y dos murallas cierran este palio 
por las cabeceras, uniendo entre sí los dos edificios. Una par
te del segundo que cae á la plazuela que queda descrita, forma 
las casas del comandante y del subinspector del arsenal. La 
solidez de estos edificios, su vasta estension, la altura de sus 
bóvedas, la facilidad de sus comunicaciones, ya por las mu
chas puertas que tienen, ya por la gran esplanada que está 
delante de ellos y por el pórtico y ia^azotea que se estienden 
por lodo el frente del primero, y la imposibilidad de que se 
incendien, ios hacen muy á propósito para almacenes genera
les, á cuyo objeto eslan destinados. Siguiéndola misma di
rección del E., y muy cerca de los almacenes generales se ha
llan las herrerías, que es un edificio de 352 pies de largo, 78 
de ancho y 42 de alto hasta la cornisa, está dividido en dos 
cuerpos /y tanto el bajo como el alto cubiertos con bóve
das muy sólidas sobre 132 arcos de sillería. Este edificio forma 
en el estremo oriental un martillo destinado á las pequeñas obras 
de fundición: tiene dos grandes patios circundados de basti
dores que contienrn 2,760 cristales de un pie en cuadro para 
dar luz á lo interior: recibe las demás lui-es por el frente y 
cabeceras por 48 grandes ventanas con sus correspondientes 
bastidores con cristales. En cada uno de los patios hay un po
zo con agua dulce en abundancia. Las entradas para el pri
mero y segundo cuerpo están separadas y absolutamente in
dependientes. El primer cuerpo se halla destinado á obras 
gruesas y puramente de martillo; tiene alrededor 32 fraguas y 
en el medio 4 muy grandes para composición de anclas y 
otras obras materiales: trabajaron en él hasta 144 operarios. 
El cuerpo alto, destinado únicamente para la cerrageria, tie
ne 24 fraguas construidas en la espalda del edificio (que cae 
al foso) en la cabecera y en el centro. En el frente y alrede
dor de los cristales que circundan los patios, se colocan los 
operarios de lima y lomo, y cogen con particular desahogo 
mas de 100 sin estorbar en lo mas mínimo á los 72 que requie
re el trabajo de las 24 fraguas. En la fundición que, como se ha 
dicho ocupa los dos cuerpos del martillo, se emplearon en 
otro tiempo hasta 70 operarios. De suerte que en este magní
fico edificio pueden ocuparse con desahogo 386 hombres en 
unos trabajos que en general exigen nn gran espacio. Las fra
guas están tan perfectamente construidas, que ei humo jamás 
incomoda á los operarios, quienes ni aun en el rigor del vera -
no esperimentan un calor escesivo. Todo este edificio, com
puesto de bóvedas sólidas, no ofrece ningún pábulo al fuego. 
Saliendo de las herrerías y tomando la dirección del S-, se 
halla el obrador de instrumentos náuticos, que es un edificio 
aislado, en el cual se han construido buenos instrumentos, y 
está dedicado esclusivamente á este objeto. En 1785 dispuso 
el gobierno que D. José Baléalo, escelente maestro de cerrage
ria, pasase á Londres á instruirse en la construcción de instru
mentos náuticos, y habiendo correspondido con particula
res adelantamientos á la confianza que se hizo de él, planteó 
ei mismo Baleato el obrador del arsenal del Ferrol en 1789. 
Los talleres son vastos, con muchas luces y acomodados á su 
objeto. En el gabinete en donde se depositan los instrumentos 
ya concluidos, hay algunas cosas dignas de llamar la aten
ción , y que hacen honor á la destreza de los que se han ocu
pado en este ramo, el cual ha seguido el mismo curso de de
cadencia que todos los demás. La espalda del obrador 
de instrumentos náuticos está sobre el dique de madera; 
cual ocupa todo el frente del E. del arsenal, y tiene 635 varas 
de largo y 20 de ancho. Para contener las maderas que en la 
marea alta flotan en este dique, hay en la parle del que comu
nica con ia ria unos murallones que estrechan la entrada, y 
en ella una puerta de fuertes estacas. Cerca del citado 
obrador y á sobre el dique hay un puente de madera por don
de se comunica con un espacioso campo que se halla al 
E. de! arsenal y que tiene unas 63,500 varas cuadradas; 
de área : se halla cercado por un fuerte murallon de unas 845 
varas de largo y 10 de alto, en el cual no hay peoría alguna 
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de suerte que solo se puede entrar y salir en el campo por el 
paente retenido. Ei murailon se apoya en ios dos estremos del 
dique de maderas, y es notable por su solidez y elevación. 
Casi en el estremo de este campóse halla un vasto edificio lla
mado del Reverbero, destinado ú obrador de Jas fundiciones 
en grande. Es un paralelógramo de 102 pies de largo, 96 de 
ancho y 48 de alto Qasta ia cornisa. Está aislado y separado 
de los demás edificios del arsenal para evitar la comunicación 
del fuego: es de cal y canto, y tiene un solo cuerpo : sus bó
vedas, que son de ladrillo, están sostenidas por 42 arcos de si
llería perfectamente trabajada : contiene 4 hornos, dos de los 
cuales pueden fundir de una vez sobre 50 quintales de metal 
cada uno , y los otros dos como unos doce quintales. Tie
ne ademas 2 fraguas y un martinete para estirar cobre. El 
campo que hay entre el dique de maderas y el Reverbero sirve 
para depósito del carbón mineral y todaespeeie de escombros. 

Entrando de nuevo en el arsenal por el puente que hay 
sobre el dique para maderas, se halla inmediatamente un 
edificio llamado la Estufa, en el cual se derriten los alquitra
nes para los buques : es todo de-sillería, y tiene 9 chimeneas. 
Dirigiéndose desde la Estufa á la dársena se encuentra un di
que grande para carenar navios del mayor porte, perfectamen
te construido, con esceíente sillería y sin filtración alguna: 
en él se carenó en 1829 el Héroe , navio de 74. Este dique 
se halla cerca del ángulo que forma el lado oriental de la dár
sena con el del N., y en ei mismo lado oriental á corta distan-
cía del primero hay otro dique algo mener, pero igualmente 
de sillería y construido con ei mismo esmero. Entre los dos 
diques está la casa de bombas, que es un edificio digno de 
llamar ia atención, asi por lo material del mismo, como 
por las máquinas que contiene. Desde sus cimientos hasta 
el alero del tejado tiene 62 pies de altura, de los cuales 38 es-
tan debajo del nivel de la tierra, y tanto las paredes en este 
espacio de 38 pies como en el fondo ó pavimento de todo el 
edifieio, están construidas con sillería perfectamente labrada, 
engatillada y embetunada, de modo que no se filtra nada de 
la agua del mar que le circunda por tres frentes hasta ¡a altu
ra de 34 pies. La casa contiene dos máquinas de vapor que 
mueven dos grandes bombas aspirantes para agotar los di
ques. La potencia de cada una de ellas es de 135 quintales: 
trabajan indistintamente la una ó la otra, ó las dos juntas, se
gún es necesaria, para agotar cualquiera de los diques ó los 
dos á un tiempo. Estraen el agua de 38 pies de profundidad, 
arrojándola á la dársena en cantidad de 800 arrobas por mi
nuto, ó lo que es lo mismo, 48,000 arrobas por hora. 
Seis hombres se emplean eu atizar el fuego, y uno diri
ge las máquinas. Seis ó siete horas es lo que suelen tar
dar en estraer el agua que queda en un dique, cuando se 
introduce en él un navio y se cierran las puertas : antes del 
establecimiento de estas máquinas de vapor se tardaba en esta 
operación 50 horas, y se ocupaban 528 presidiarios y 10 capa
taces, que les hadan mover 48 bombas de cadena, empleando 
el rigor, pues el estímulo de 3,000 rs. con que se les gratifica
ba no era suficiente para hacerles superior un trabajo tan pe
noso. Estas máquinas fueron planteadas en 1796 por el inge
niero director D. Rafael Clavijo, habiéndose construido todas 
sus piezas en el mismo arsenal con tal perfección, que en na
da, desmerecen de las que pudieran haber venido de Inglater
ra. Es digno de advertirse que la primera máquina de vapor 
que se empleó en los arsenales de la Gran Bretaña fué la que 
se estableció en Portsmouth en 1798; de suerte que sin em- S 
bargo de que se debe á los ingleses la aplicación en grande de j 
este descubrimiento, nuestro gobierno tuvo bastante celo pa- ] 
ra hacer que se construyesen en el Ferrol dos máquinas de j 
vapor dos años antes de*que se hiciese uso de este agente en i 
los arsenales ingleses. También debe llamar la atención del I 
español que se interese en los adelantamientos y en la pros
peridad de su país el que ya en aquel tiempo se poseían en i 
el Ferrol todos los conocimientos y todos los medios necesa- } 
ríos para construir perfectamente estas máquinas; ¡y sin em- ! 
bargo hoy vienen de Inglaterra las pocas de que se líaee uso! i 
En 1799 se pusieron estas máquinas bajo la dirección del dis- j 
tinguido artista D. Andrés Anteío, que tuvo gran parte en su > 
ejecución, y que las perfeccionó considerablemente, ha- I 
ciéndolas producir por medio de ua nuevo mecanismo un 
movimiento mas vivo , mas seguro y mas uniforme. Coló- » 
có también tres máquinas subalternas, que movidas por j 
la principal, manifiestan una los pies de agua que hay en la * 
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sentina y por consiguiente en el dique ; otra los grados de di
latación que toma el vapor para que los encargados de au
mentar el fuego sepan cuando deben aumentarle ó disminuir
le, y la tercera señala el número de pistonazos ó emboladas 
que ha dado cada maquina, por donde se deduce el número 
de arrobas de agua estraida, calculándolas por las 40 que sa
ca en cada una de las emboladas. En este mismo frente de ¡a 
dársena, y á continuación de ios dos diques, se han trazado 
dos gradas" de construcción y otros dos diques con su casa de 
bombas en medio; pero no se ha empezado la ejecución de 
estas obras que con los diques existentes ocuparían todo el 
frente del E. de la dársena. Detrás de los diques hechos y 
proyectados hay un edificio que se estiende por lodo aquel 
frente, y se conoce con el nombre impropio de gran tinglado,. 
Tiene de largo 1,348 pies, 36 de elevación y 57 de ancho, sin 
contar los pórticos ni las azoteas. Este edificio inmenso consla 
de dos cuerpos: el primero es de sillería, y se compone 
de 576 arcos y,columnas, sobre una parte de los cuales estri
ban bóvedas que forman dos azoteas descubiertas, una en el 
frente y otra en la espalda del edificio, las cuales ocupan toda 
suestension. Debajo de la azotea que mira al arsenal hay un 
pórtico abierto que presenta 6í arcadas de frente, y tanto es 
te como ia azotea en genera!, tienen 15 pies de ancho. Las ar
cadas que sostienen la azotea de la espalda, que tiene el mis 
mo ancho que la de frente, están cerradas con paredes de cal 
y canto, y desde ellasal dique de maderas hay un espacio de 20 
varas. Ai frente del edificio en el estremo que mira al N. hay 
un saliente ó martillo de 88 pies de lado y unos 67 de frente, y 
todo él se compone de areadas de sillería con bóvedas que for
man la azotea, la cual por esta parte tiene la misma esiensic-n 
que el martillo ó saliente. En ei centro del edificio hay una 
porción de él que sobresale los mismos 88 pies que el martillo 
que acaba de describirse, pero tiene 289 pies de frente, y to
da ella está construida Con arcos y bóvedas de sillería, de 
suerte que la azotea forma aquí una gran plazuela, porque 
el segundo cuerpo del edificio sigue una línea recta, y tiene 
constantemente 57 pies de fondo entre las dos azoteas. En el 
estremo del S. no se concluyó el saliente que estaba trazado, 
y debia ser igual al del otro lado. El primer cuerpo de este 
edificio se construyó, según parece, con el objeto de que todo 
él fuese de bóveda, y por eso se compone enteramente de ar 
eos y de columnas,- pero debió modificarse el proyecto, y so
bre este primer cuerpo se levantó otro de cal y canto qtie"ocu-
pa el espacio que media entre ¡as dos azoteas, y que tiene el 
piso de madera, apoyadas las vigas que le sostienen en los 
arcos y en las columnas. Las arcadas interiores del pórtico 
están cerradas con enrejados de madera, y todo el primer 
cuerpo sirve para obradores de cureñas, aserraderos y otros 
objetos : el saliente del centro es el obrador de arboladura, 
Componen el segundo cuerpo muchos almacenes que tienen 
comunicación con las azoteas, y que ofrecen la mayor como
didad para toda clase de depósitos. Este edificio tiene delante 
una gran esplanada, cuya eslension en frente de los salientes 
no baja en el dia de 330 pies y aun después de construidas las 
gradas y los diques que están en proyecto, quedará desde el 
estremo de estas obras hasta el pórtico un espacio de mas 
de loo pies. Desde la azotea del frente se descubre todo 
el_ arsenal -, mucha parte de la población y de la ría, y se 
disfruta de un punto de vista de los mas grandiosos. Hu 
bo en el mismo estremo de este frente del arsenal, y 
apoyado a! dique de maderas, un almacén para carbón, 
ysin duda se eligió aquel sitio para que el combustible estu 
viese separado en lo posible de todas las obras. Desde el alma 
cen de carbón se tuerce á la der., tomando la dirección del O., 
y se encuentra primero una caseta donde se conserva el negro 
humo, en seguida un cuerpo de guardia, y después unos 
grandes tinglados cerrados por el frente con fuertes enrejados 
de madera que sirven para depósitos de artillería. Inmediato 
al estremo occidental de este tinglado se halla ei cuartel del 
presidio, cuyos patios están cercados de alfas murallas , que 
al paso que servían para ei desahogo de los presidiarios,impe
dían el que se fuguen. Entre el cuartel del arsenal y la punta 
del malecón que forma la entrada de la dársena había otros 
tinglados semejantes á los que quedan descritos aunque mas 
pequeños, los cuales se han desplomado. Los que se conser
van están apoj-ados á la fuerte muralla que forma la cresta 
esterior del malecón. Desde el estremo de este se tuerce de 
nuevo á la der. en la dirección del N. para recorrer el malecón 
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qne forma martillo'y abrígala dársena de los vieaíos del S. 
v del SO. Como es estrecho no hay en él mas edificios que un 
cucrr,o de guardia. Llegando á la punta del martillo, es necesa
rio retroceder para volver por el mismo camino á la puerta del 
dique, ó bien embarcarse para dirigirse á cualquiera pare? del 
arsenal. La puerta del parque se halla también en el frente del 
N., á casi iaual distancia del eslremo occidental, que la del 
dique del oriental. Delante de ella hay una plazuela espacio
sa bien poblada de árboies. El arbolado que lodea el arsenal, 
no solamente le hermosea y también al pueblo., sino que es 
muy útil para poder ir á la sombra de una parte á otra en el 
verano, y para qae estén los operarios que salen de los tra
bajos á las doce y vuelven á entrar entre una y dos según la es
tación. Se atraviesa el foso por un puente de piedra, y se lle
ga á la puerta del parque, que no tiene nada de particular. 
Pasada la ouerla se encuentran ala izq. los cuerpos de guar
dia de la "tropa y de Jos rondines, con cuarto para el oficial 
de guardia, para el ayudante y para el oficial de artiiieria des
tinado á aquel punto." A la der. hay un corralón donde se de • 
posítan las municiones, y está allí el obrador de artillería con 
una pieza que sirve de cuartel á la gente de la falúa del capi
tán general. Al frente de la puerta nay una gran plazuela ocu
pada parte de ella con anclas, y á la orilla úe la dársena una 
cabria que sirve para embarcarlas y desembarcarlas. Sobre 
esta plazuela cae la espalda de un edificio alto que se adelanta 
hacia la dársena, de suerte que para dirigirse ai O. hay que 
pasar por debajo de un arco apoyado al espresado edificio, y 
á una esseta que está á la misma orilla de ía dársena, y que 
es donde el contramaestre del arsenal tiene á su disposición 
los aparejos mas necesarios para atender de pronto al servicio 
de las lanchas. Por este arco se desemboca en una plaza, en 
cuyo fondo, y apoyada la espalda al mismo foso , se haíia un 
edificio de sillería que se conoce con el nombre de sala de ar
mas, y que por su solidez y magnificencia es en realidad un 
palacio. Tiene de frente 372 pies y 150 de fondo, y se eleva 
sobre una planta paralelográmica, formando en su área dos 
patios y la caja de ias escaleras principales. Consta de dos 
cuerpos robustos coronados con una cornisa general y de un 
tercer cuerpo aguardiliado, con una armadura parhilera que
brantada que cubre el todo. La fachada esta regida por el or
den dórico con bases áticas sin pedestal y con zócalos: tiene 
en el frente tres puertas, dos de las cuales están hacia los es
treñios, correspondiendo cada una ásu patio respectivo; y 
la otra, que está en el centro, da entrada a los cuerpos y pie
zas superiores. En esta puerta hay grandes columnas parea
das, aisladas de una sola pieza con sus retropilastras corres
pondientes, y en las otras puertas son sencillas y con algu
nas columnas de,adorno. A todas ellas las cubre la cornisa 
del orden, y sobre cada una hay un balcon de hierro con dibu
jos de buen gusto. En el segundo cuerpo y sobre las tres puertas 
sigue el mismo orden dórico en pilastras, rematando con 
frontispicios escarzanos las puertas de los lados , y con fron
tispicio agudo la del medio. Sobre esta y debajo del balcon se 
lee: Rerum, Deus ,tenax vigor. Las escaleras son magníficas: 
las antecede un vestíbulo muy espacioso, adornados con pi
lastras dóricas, y después sobre una planta oval, toma arran
que una graderia y una mesilla corrida, desde la cual parten 
de un lado y de otro dos tramos de escaleras circulares, con 
peldaños muy descansados que van á terminar en una mesi
lla con balcon ; esta escalera da entrada al primero y segundo 
cuerpo del edificio por la parte anterior. La planta de la caja 
de las'escaleras para el servicio de la parte posterior, es para-
lelográmica, dividida de la otra planta oval por una pared 
maestra, con arcadas y balcones correspondientes á cada cuer
po. El arranque de estas escaleras es sobre la mesilla corrida 
de las anteriores y después siguen por tramos y mesillas su
cesivamente hasta sus respectivos cuerpos, coa peldaños em
potrados en la pared por un estremo, y el otro en el aire. Es
tas cajas están adornadas en sus contornos con pilastras unas 
sobre otras del orden dórico, y tienen grandes ventanas en lo 
alto para dar luz y una cúpula que cubre el todo y que se 
remonta sobre el resto del edificio, cubierta por afuera so
bre una plancha cuadrada con una armadura perhilera que 
brantada, y con un alto remate en forma de pedestal que ter
minaren ¿na cruz y una veleta. El primer cuerpo de este 
edificio'sirva para almacenes de depósito de embarcaciones 
mayores y menores. En el frente del segundo cuerpo están los 
obradores de los tejedores, á la espalda los almacenes de cá-

FERR 71 
ñamo y la sala de armas; y en las guardillas se hallan los ta
lleres de hilar lonas y de velamen. La sala de armas es muv 
capaz y tiene colocados los armeros en tal disposición que 
ademas de formar un golpe de vista elegante, pueden contener 
3,464 entre fusiles, pistolas y esmeriles, 11,918 espadas y 
2,964 chazos. A los dos lados de este suntuoso edificio y apo
yados á él y al foso, se prolongan por el espacio de unos loo 
pies dos edificios, que formando luego un ángulo recto, cier
ran la plaza por los lados del E. y del O., y la dársena ocupa 
el frente del S. Como la espalda "de ambos edificios, que cae 
al foso, está en linea recta con la de la sala de armas, 
y como este edificio tiene doble fondo y es mucho mas alto 
que aquellos, lejos de ofuscarle por estar unidos á él, le dan 
todavía mas realce. De estos dos edificios , el que ocupa el 
lado del E. de la plaza, tiene por esta parte unos 210 pies de 
estension y como otros loo el martillo que forma para unirse 
á la sala de armas. El primer cuerpo es de siüeria y de bóve
da: recorre todo el frente del edificio.un pórtico abierto, cu
yas bóvedas forman una azotea descubierta, cómo la que se 
fia descrito tratando del almacén general. Estos pórticosV es
tas azoteas que se ven en muchos edificios del arsenal, pare
cen á primera vista obras de puro lujo; pero son de la mayor 
utilidad para hacer independientes ios pisos altos de los bajos, 
y para manejar con desembarazo los voluminosos efectos que 
muchas veces es necesario amontonar en gran cantidad á la 
puerta délos almacenes, antes de introducirlos en ellos. El 
pórtico está formado por 15 arcadas, las diez en el frente del 
Ë., y las restantes en el martillo que se apoya á la sala de ar
mas. Ocupan el primer cuerpo l i almacenes cada uno délos 
cuales está destinado para depósito de lo que £e llama pen
diente de un buque, que son todos Sos efectos que se sacan de 
él cuando se desarma, menos la artillería y la arboladura. El 
segundo cuerpo sirve para almacenes de velamen, y en el án
gulo que mira á ía puerta del parque hay un reloj. El frente 

Î d.el O. de la plaza está formado por otro edificio cuyo primer 
cuerpo es de sillería y de bóveda, con su pórtico y azotea des
cubierta y que tiene unos 615 pies de estension, siendo en 
todo lo demás, igual al que se acaba de describir. Se halla lo 
mismo que este apoyado á la sala de armas por medio de un 
martillo de unos 100 pies de frente, y se prolonga por el male
cón del O., formando un ángulo recto con el martillo. El 
frente, del edificio se compone de 31 arcadas, de las cuales per
tenecen cinco al martillo. El primer cuerpo contiene í 9 alma
cenes, cada uno de los cuales sirve para depósito de los efec
tos de un navio desarmado. Es inapreciable la ventaja de reu
nir en un solo punto estos enseres, ya por la facilidad con que 
sin ninguna confusion se estrae todo cuando es necesario ar
mar el buque, y ya también porque pudiéndose hacer un car
go directo al que corre con cada ramo, es preciso que haya 
mas celo que si estuviesen amontonados en un solo punto los 
efectos de muchos buques. El hacer que duren algo mas estas 
materias costosas, las cuales se consumen en gran cantidad, 
puede producir en poco tiempo , cuando hay escuadras, una 
economia de millones. En el piso alto de este edificio se ras
trillaba el cáñamo para lo cual habia í 19 rastrillos con los 
demás euseres correspondientes. Apoyado á la espalda de este 
último edificio, hay un tinglado que la ocupa toda menos el 
martillo contiguo á la sala de armas. Este tinglado tiene 30 
pies de ancho y sirve para recorrer los aparejos : se halla in
mediato al terraplén y parapeto de la gran batería que corre 
todo aquel frente y desde la cual se descubre la Grana, la 
habla y á lo lejos se ve la estrecha garganta por donde la ria 
se comunica con lámar y castillos de San Felipe y de la Palma. 

En el mismo punto á donde llegan los almacenes de desar
me y el tinglado de recorridas, forma el malecón por la parte 
de la ria un ángulo entrante, de suerte que teniendo hasta 

i allí HO varas de ancho, .solo tiene después 80. Siguiendo 
j hacia el S. por la misma batería, se dejaba á la izq. la corde-
| leria y entre esta y la muralla , á distancias proporcionadas, 
| hay tres hornillos de bala roja, y dentro del mismo terraplén 
I dos depósitos pequeños para ios cartuchos que exige el serví-
| ció momentáneo de las piezas : también hay un cuerpo de 
{ guardia grande. Es digno de notarse el despejo de esta bate-
i ria y la solidez con que está construida, mucho mas sí se 
j atiende á que el mar, agitado con frecuencia en el invierno 
| por los vientos del SO. y del O., se estrella con violencia con -
S tra 3a escollera que tiene delante y aun contra la misma mura-
í lia. Hacia el estremo meridional "de la cordelería y entre esta y 
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la batería, hay un edificio llamado Estufa, tñ el cual se der
riten los alquitranes para la jarcia , y tiene al efecto do3 cal
deras de hierro colado, capaz cada una de contener doce quin
tales de alquitrán, y una gran caldera de cobre para hacer 
cuerda-mecha. En él vértice esíeríor del ángulo que forman 
los malecones delS. y del O., está la asta de bandera, en 
ia cual se repiten las señales que hacen los vigías de Monte-
ventoso, del Segaño j del cast. de San Felipe. Doblando al E. 
se sigue todayia por ¡a misma batería hasta llegar á la entra
da de la misma dársena, que dista como se ha dicho , 180 va 
varas. Aun hay dos ó tres cañoneras, formando martillo en ti 
mismo estremo dei malecón , las cuales defienden el boquete 
de la dársena. En esta formidable batería, construida sobre 
muchos brazos de agua, hay sólidas esplanadas de sillería y 
tiene cañoneras para 122 piezas de mayor calibre: ocupa un 
frente de 2,370 pies y no hay noticia de que exista otra obra 
de esta especie de tales dimensiones. Bajando á la dársena des
de este estimo del terraplén, se encuentra un para-rayos, 
cuyas cadenas caen á la ria, y alli cerca está la entrada del 
almacén de repuesto, construido en el mismo terraplén y á 
prueba de bomba . en el cual coge una gran cantidad de pól
vora y está forrado con tablas y bien conservado. Olro pe
queño almacén esta inmediato al de repuesto, para hacer car
tuchos y atender al servicio de la batería. De suerte que se 
han tomado todas las precauciones necesarias para que nada 
falte en esta batería, que llaman del parque. Dirigiéndose al 
O. desde estos almacenes de pólvora por la orilla da la dárse
na, se encuentra un edificio de sillería de un solo cuerpo, que 
tiene al fronte 7 arcadas, y está cubierto todo él con una azo
tea: sirve para cuerpo de guardia. Inmediato á este veo la 
misma linea, hay otro edificio bastante deteriorado que"sirvió 
para depositar efectos de los buques y para otros varios usos. 

Torciendo en seguida ala der. para ir por la orilla de la dár
sena hacia el N., se encuentra la cordelería que ocupa todo 
este lado, y tiene 1,320 pies de largo y 120 de ancho: en este 
edificio se construyen toda clase de cuerdas yjarcia. Doblando 
luego al E. se vuelve á la plaza de la sala de armas y siguien
do por la orilla de la dársena, se sale por el arco de que se ha 
hablado, y atravesando la plazuela donde están las anclas , se 
dejan á la izq. varios edificios y se pasa por un puente de ma
dera el canal por donde se comunican las dos dársenas. Inme
diatamente se desemboca en una gran plaza, y en ella se ve 
la machina y la caseta en donde están ¡as ruedas que facilitan 
sus maniobras. La machina es una cabria para arbolar los bu
ques y es necesario que su elevación sobre el nivel délas 
aguas sea cuando menos tan grande como los mayores palos, 
mas lo alto de las obras muertas del buque en que se ha de 
colocar el palo. Es necesario ademas que esta cabria tenga tal 
inclinación háeia el mar, que elevado el palo, pueda el buque 
ponerse debajo, de suerte que se coloque á plomo sobre su 
centro. La machina de este arsenal se bailaba antes sobre un 
buque construido al intento; hacía años que se habia arruina
do y en 1825 se estableció de firme sobre el malecón la que 
ahora existe. La abertura de los dos pies de la cabria en su 
base es de unas 9 varas, teniendo de elevación 153 pies: forma 
con la superficie de la dársena un ángulo de 750, de suerte 
que la perpendicular que cae desde el estremo de la cabria, 
va á parar á unos 43 pies de dist. de Ja base de la misma. 
Gomo la mayor manga ó ancho.de los navios es de 58 pies, 
resulta que colocados debajo de la machina para recibir sus 
palos, todavía queda su costado dist. del maiecou 14 pies en 
el acto de arbolarse. Tiene la machina dos balconadas, la pri
mera á los 60 pies de elevación, y la segunda á los l o t , las 
cuales, al paso que sirven para trabar y hacer mas consisten
te la cabria, la hermosean sobremanera. En la primera balco
nada está pintado el escudo de las armas reales. La elevación 
de esta máquina, que descuella sobre todas las obras del arse
nal , la inclinación que tiene y al mismo tiempo ¡a suma sen
cillez de los aparejos que la sostienen , causan tai ilusión que 
mirándola de perfil á cierta dist., parece que está en el aire. 
La caseta que hay al pie de la machina, encierra dos grandes 
ruedas, por medio de las cuales y de algunos cabrestantes, se 
elevan fácilmente los mayores palos. Desde la machina se en
cuentra eu la dirección del E. un espacio de ¿50 varas de lar
go y 80 de ancho , en el cual debían construirse dos edificios 
paralelos, el primero inmediato á la dársena para almacenes 
de desarme, y el segundo para cordelería, pues laque existe 
es provisional. Ei estremo oriental de estos edificios debía de 
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iieáar á la plazuela que hay delante de la puerta del dique , y 
esta parte no se halla revestida, formando la orilla de la dar 
sena la misma escollera. Dando la vuelta alrededor del terre
no que debian ocupar estos edificios , se pasa por junio a la 
bóveda que hay á la der. de la puerta del dique, y volviendo 
al O. se hallan dos casetas que sirven para los delineadores y 
mas adelante otras varias para depósitos de cal, arena , ele 
Se sigue por junto á la muralla que hay sobre la escarpa del 
foso, la cual tiene unos 15 pies de elevación y dejando a la der. 
una fuente, se va á parar á la dársena chica. Esta dársena es 
paralas embarcaciones menores y según se dijo, tiene 29a 
varas de largo EO. y 90 de ancho, comunicándose con la 
dársena grande por una abertura de 10 pies de ancho. Tam
bién se ha espresado que en esta parte forma el arsenal un sa
liente ai N. Los malecones que rodean esta dársena por los 
frentes del E. y del O. tienen como 20 varas de ancho el del 
N. 50, y el del S. 75. Sobre ei del N. hay 20 naves corridas 
que se a'povan á la muralla que está sobre el foso, y que for
mando cada una de ellas un techo elevado , cuya armadura 
es digna de particular atención por su sencillez y mecanismo, 
solo están separadas entre si por pilastras, hallándose ente
ramente abiertas por la parte de la dársena. Estas naves 
sirven para construir toda especie de lanchas y de botes 
y ocupa todo su frente una rampa de sillería de unos 30 pies de 
ancho , que se va inclinando háeia el fondo de la dársena', de 
modo que casi llega á la linea de ia baja mar. El objeto de esta 
rampa es facilitar los trabajos para echar al agua y poner en 
seco las embarcaciones. Se han desplomado 3 ó 4 de estas na -
ves-por el lado del E. y 4 de las de O. En frente de ellas y ala 
linea meridional de la dársena pequeña, hay otras para conser
var la arboladura de los buques desarmados, las cuales están sin 
techos, pero subsisten todas las paredes, á no ser las de 2 ó 
3 del lado del E. que se han demoSido para que quede mas des
pejado el sitio que ocupa la machina. Estas naves son cerradas 
y se hallan divididas entre sí con fuertes paredes de cal y can
to , en las cuales también hay aberturas para la comunicación 
interior. Su pavimento tiene mucho trabajo y está dispuesto 
de tai modo que los palos de los buques se colocan en unos ca
líales, en los que se introduce el agua cuando crece la marea 
por un conducto principal que desde la dársena chica va á dar 
á cada una de las- naves. La conservación de Ja arboladura es 
un objeto de primera atención porque cuesta mucho. La dárse
na chica conserva unos 9 pies de agua en la baja-mar. Diri
giéndose desde las naves de arboladura á la puerta del parque 
habia un almacén con la máquina de barrenar, el cual se de
molió por amenazar ruina, otro para utensilios de contra
maestre-, el cuartel de marinería con su cocina separada, y mas 
adelante hay un almacén en donde se suministra la ración dia
ria y una fragua para obras menores. A esta se siguen los 
cuerpos de guardia contiguos á la puerta. Hay repartidos en 
el arsenal muchas casetas de madera, pintadas de encarnado 
y con techos de teja, mayores ó menores según el objeto á 
que se destinan. Solo en la plaza de ¡a sala de armas hay 5, y 
otras 5 enfrente del almacén general. Las mas sirven para 
despachos del comandante de ingenieros ó constructor y del se
gundo comandante del arsenal, otras para empleados de cuen
ta y razón, otra para contramaestres, rondines y cuerpos de 
guardia y una délas del parque está destinada á capilla. Tam
bién hay distribuidas en los parages mas oportunos grandes 
cabrias para embarcar y desembarcar anclas, artillería y otros 
efectos de peso y para arbolar buques menores. El pavimento 
de los malecones eslá empedrado y toda la sillería de que están 
revestidos, asi como la de los edificios y los grandes pedazos 
de peña que forman las escolleras , son "de escelente piedra de 
grano. Las canteras de donde se ha sacado están á la orilla de 
la misma riadel Ferrol. Toda la sillería está trabajada con es
mero y perfectamente sentada: las paredes de cal y canto tie
nen tan buenos materiales, que ha costado mucho trabajo der
ribar las naves que se han querido demoler. La dársena gran
de , al rededor de la cual están todos los edificios que quedan 
descritos, es un lago abrigado de los vientos por medio de los 
fuertes malecones que le rodean. La mayor parte desufondo es 
lama y por el lado del E. pizarra blanca. Junto á los malecones 
del N. y O. tiene el agua desde 8 hasta 30 pies de profundidad 
y en la entrada de los diques 34 y 35pies de fondo en la baja
mar. En ia parle interior del martillo, á la orilla del malecón, 
hay, cuando eslálamarea baja, desde 10 hasta33 pies de agua, 
y á muy corta dist. se encuentran constantemente de 27 á 3$ 
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pH: En general el fondo de la dársena en la baja-mar es desde 
20 hasta 44pies, advirtiendo que los 20 píes es ¡a menor pro
fundidad que se encuentra á muy pocas raras de díst. de los 
malecones. En la entrada de la dársena hay mas de 40 pies de 
asna en la marea baja. Como los mayores navios de 3 puentes 
calan en rosca ó desarmados 2 i 1/2 pies de agaa, y arbolados, 
artillados v pertrechados de todo lo necesario para dar la vela 
calan 28 píes, resulta que aun en baja-mar sobra mucho fondo 
para que puedan entraren la dársena. Los navios desarmados 
se amarran áutios argollones fuertes que hay en el ladomtenor 
del martillo y en el frente del O. Aíli caben escuadras enteras 
sin el menor embarazo, y allí permanecen siempre flotantes 
sobre unas aguas limpias'; sin criar ninguna carcoma y ente-
ramenteá cubierto délas mas recias tempestades. No es nece
sario esperar la marea para que un navio reciba sus palos, 
sus cañones, sus anclas , sus cables, sus víveres y todos sus 
pertrechos para que salga á bahia. Ademas del cuerpo deguar
dia que hav en la punta del malecón para observar y defender 
la entrada déla dársena, y ademas también de unlanehon que 
está siempre fondeado en la misma entrada , en el cual hay 
otra guardia.cerraba! enteramente el boquete una fuerte cadena 
que atravesaba de un malecón á otro, y desde la punta del mar
tillo hasta junio a la comunicación de las2 dársenas, se es-
lendia también otra cadena. Al rededor de la dársena se en
cuentran en todas partes rampas suaves y escaleras cómodas 
para embarcar y desembarcar las personas y los efectos, cual
quiera que sea el estado de la marea. Construido c¡ astillero 
del Ferrol quedaron sin uso las obras déla Grada , y la grada 
en que se hicieron alli 2 navios, sirve hoy de muelle. Pero co
mo la sit. ofre muchas ventajas, se destinaron aquellos esta
blecimientos para el ramo de víveres. De este modo todas las 
oficinas de dicho ramo, se hallan separadas del arsenal y del 
astillero, y sin embargo están á la orilla de la misma bahia, en 
donde dan fondo las escuadras, y asi se surten de víveres con 
la mayor facilidad. Todos los edificios están dentro de un gran 
cercado, separados é independientes delapobl. y se hallan 
construidos con mucha solidez: Los principales empleados tie
nen alli casasde habitación, oficinas y despachos para hacer 
ál servicio con oportunidad. Hay 5 edificios que contienen en 
el primer cuerpo 18 hornos, y e"n e! segundo cuerpolienen pa
ñoles para depositar crecidas partidas de galleta que de este 
modo se puede embarcar á poco tiempo de fabricada, sin ries
go de que se eche á perder. En dichos ! 8 hornos se pueden ha
cer unos 200 qq. de gállela cada dia. Se cuentan en el estable
cimiento 29 almacenes , 3 de 3 cuerpos, 8 de 2 y los restantes 
de uno solo. Entre todos pueden contener mas de 3 millones de 
raciones de todas especies. Dentro de la misma provision hay 
un molino de agua de 2 piedras, y muy cerca otro igual. Hay 
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también en los establecimientos déla Grana 2 harinerasú ofier" 
naspara cerner, 4 grandes tinglados para la vasigeria de agua
da, un obrador de toneleros, otro de carpinteros, acuerpes 
de guardia y 2 aguadas, en donde con la mayor facilidad se 
puede proveer una escuadra en muy poco tiempo. 

El referido Sr. D. Ángel del Arenal compara con ventaja por 
nuestra parte, los arsenales del Ferrol con los establecidos en 
Inglaterra, y se lamenta del abandonor.n que por el cúmulo de 
circunstancias contrarias á nuestra marina, se bailaban estos, 
arsenales: asihau permanecido marchando á su ruina ; pero 
afortunadamente parece que el Gobierno ha fijado en ellos su 
atención, pues sabemos que se dio orden para que en la pri
mavera de 1847, se construyese un varadero en el sitio de 
una de las gradas proyectadas después de los diques de la gran, 
dársena. Para esta obra su presupúsola cantidad de 164,037 
rs. sin incluir el costo del pavimento que será macizado con 
piezas de madera de roble y cubierta la superficie del macizo 
con tablazón de lamisma materia : en el centro tendrá los cor
respondientes polines , 6 grada de picaderos , en que siente la 
quilla el buque que se vare, y á cada lado un ferro-carril por 
dondeconel auxilio de rolletes del mismo metal,secomuniqutn 
las dos anguilas de la basada en que debe colocarse el buque 
para la entrada y salida : la máquina piopuesta para las ope
raciones desubida, seTeduceá 3 cabrestantes, uno de ellos de 
mayor magnitud colocado en el centro para el cable cadena 
de navio que hará el principal esfuerzo, y los 2 mas chicos á 
los costados para cadenas menores ó cables de cáñamo que au
xilien al del centro y contengan por sí solos la embarcación, 
caso de faltar por algún accidente !a cadena principal. Este 
varadero, para el cual hay en el pais todos ios recursos nece^ 
sarios servirá para buques de 700 toneladas. También en 1847 
se emprendió la obra de ia reparación del segundo dique de Ja 
gran dársena. 

Respecto á los buques de guerra construidos en el Ferrol, 
hemos presentado su número y circunstancias en el art. del 
Departamento (V.); pero podemos añadir que en la actualidad 
y en la tercera grada del arsenal de Esíeiro, se construye la 
nueva corbeta Ferrolana de 28 cañones y délas dimensiones 
siguientes. 

Mauga. . 
Puntal . . 

PIES. 

159 
. . 43 

20 

PULGADAS. 

3 
1 
9 

LIMEAS. 

3 1/2 
1 

Finalmente, el número y clase de los individuos de maes
tranza existentes en estos arsenales á fines del año de 1846, 
era el que resulta del siguiente cuadro. 
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22 

6 

28 
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DIVERSIONES PUBLICAS Y CASAS DE RECREO. Desde que en 
el año de 1S07 se incendió el Teatro que se hallaba en la calle 
de San Bernardo y cuyas paredes aun existen, no hubo otro 
digno de aquella pobl., por la decadencia que sucesivamente 
experimentó coala de nuestra marina. Provisionalmente se 
construyó entonces el teatro que está en la misma calle y 
cuyas diversiones son muy escasas: consta de 3 cuerpos y 
cuenta únicamente 29 palcos, 116 lunetas y ademas las ga
lerías: su cabida es de 400 personas; número muy insu-
§eiente, por io que hace tiempo que está en proyeeto la cons
trucción de otro' nuevo que el estado del pueblo reclama por 
su ilustración y demás circunstancias. 

El circo de re-creo, fundado eu 1841, ha recibido mejoras 

que lo han'hermoseado : consta de unos 140 socios perma
nentes, no bajando nunca de 20 el de eventuales. Hayen.él 
un gabinete de lectura con toda clase de periódicos nacionales 
y algunos estrangeros, y otras obras escogidas : una mesa de 
biliar, varias de tresillo y otros juegos permitidos. Se satis
face de entrada la cuota de 60 rs. y después 8 mensualmente. 
Tiene 2 bailes cada mes á los que solo concurren los socios y 
sus familias, y conciertos dorante la cuaresma en la misma 
proporción q'ue los bailes. 

Él circo de jóvenes, es una sociedad establecida desde el 
año de 1843 con la denominación entonces de Vnion de ami' 
gos contemporáneos, con el objeto de distraerse en los ratos 
de ocio ; para cuyo fia se estableció un pequeño gabinete 
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de lectura de periódicos paramente literarios. Consta en la 
actualidad de 32 socios permanentes, que contribuyen cou 
20 rs. de entrada y despues 4 rs. mensuales. Tiene una mag
nífica mesa de billar, varias de tresillo y otros juegos per
mitidos: Es indispensable según sus estatutos, que todos los 
que ingresen en la reunion, sean mayores de 18 años y meno
res de 40. 

PASEOS PÚBLICOS y FUENTES , varios paseos mas ó menos ar
bolados, contribuyen al buen aspecto y salubridad de aquella 
v.; entre los que pueden contarse, los caminos que salen de la 
plaza, por la deliciosa campiña que forma su horizonte ; pero 
el paseo principal es la amena, espaciosa y dilatada alameda 
sil. alS- de la nueva pobl., desde la de Esteiro al Ferrol 
viejo; esta alameda de figura cuadrilonga sobre una super
ficie'de 68,400 varas cuadradas, con 7 calles en dirección 
de E. á O. y cubierta de un robusto y frondoso arbolado, es
tuvo al cuidado de los gefes de la armada, hasta el año de 
i840, en que la junta popular de aquella época ia declaró pa
seo público y como tal á [cargo del ayuntamiento, y así ha 
continuado hasta aqui, por real orden de 18 de enero de 1841, 
ápesar de la oposición presentada por la comandancia de 
marina. 

En el centro de esta alameda y frente la puerta del arsenal, 
está la fuente nombrada del Dique : su forma es un pedestal 
de planta cuadrada, sobre el cual se eleva una pirámide cua
dranglar coronada por una Fama, y en cada una de sus fren
tes un escudo de armas dé medio relieve, representando el 
Blason nacional, el de Galicia, el del Ferrol y el de la Marina. 
Sin embargo, la fuente principa! es sin duda la llamada de 
Ghurruca, colocada en el centro de la plaza de armas ó del 
Carmen ; su forma es un pedestal de 15 pies de alto, de planta 
cuadrada con 8 pies de lado, sobre cuya base se eleva un obe
lisco, formando con el todo 50 pies de altura, terminada por 
ana urna cineraria puesta en memoria do! inmortal Churruca, 
que pereció con gloria ea 21 de octubre de 1805 sobre los 
mares del cabo deTrafalgar, mandando el navio San Juan 
de Nepomuceno, en el combate contra los ingleses. En estemo-
numenío mandado erigir por el comandante ganeral de Gali
cia , IJ. Francisco Javier Abadía, y en'los frentes del pedestal 
principiando por el que mira á Oriente, se leen las siguientes 
inscripciones: 

ImmoríalUati Churrucœ inclili Ferrtsli Decoris. 
Obiti pro Patria MDCCCV. 

Suus Abadía G-alletiam postea gubernans Hunc fonten 
erexit nomique tanto dicavil MDCCCXII. 

La fuente de San Roque en el Ferrol viejo, la de Teja en el 
estremo de la alameda y la de San Amaro en la pobl. de Es
teiro, así como otras que se encuentran "en los arsenales, nada 
ofrecen de particular: todas proporcionan esceiente agua, si 
bien por su frescura se distingue la de Insua que asta en el bar. 
rio de Cánido. 

LA ISSTRTJCCIOK PÜIJCA se encuentra en buen estado, pues 
hay 2 escuelas públi niños sostenida por et 
ayunt. con maestro y ayudante, dotado el primero con 3000 
reales y el segundo con 1,460, que dan educación primaria 
áunos~90 niños; la otra fundada para niñas pobres, por si 
comisario de guerra y marina D. Alejandro Queipo de Llano, 
tiene 3 maestras dotada la primera con 2,555 rs., y las 2 se
gundas con 2,190 cada una y á cuya escuela concurren 202 
jóvenes. Hay también 9 escuelas privadas para niños, á las 
que asisten en número de 295, y £ para niñas, frecuentadas 
por 84; de manera que los asísíeníes á las escuelas están con 
el número de almas, en razón de 1 á 15' 09. 

Entre las escuelas privadas sobresalen las que regentan ¡os 
profesores D. Manuel Muñiz de Busto y D. Ramón Regalado, 
quienes amplían la educación hasta el ëstudio'de matemáticas 
sublimes con notable aprovechamiento, como lo acreditan va
rios jóvenes que salieron áe ellas para emprender la carrera de 
la armada y otras cien tincas. 

El ayunt sostiene ademas una escuela dotada con 6,4-00 rs. 
en la v. de la Grana y otradelatinidaden e! Ferrol con 2500 rs. 
á la que concurren 20 alumnos; pero no satisfecha ia munici
palidad y conociendo el beneficio que reportaría la instruc
ción públiea con el establecimiento de un instituto de segunda 
enseñanza, tanto mas necesario desde que se suprimió la Aca
demia de pilotos que sostenía el Gobierno; ha solicitado se lie» 
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ve á efecto, costeado por los foudos del Estado, apoyandQ sus 
razones en la necesidad de proporcionar à los que eu aquella 
cap. del departamento marítimo se dediquen á la navegación 
ó á las obras de los arsenales, los indispensables conocimientos 
teóricos que fácilmente podría perfeccionar la practica;para 
fio tan plausirjle, ofrece la municipalidad sostener un deter
minado número de matrículas para alumnos pobres, pero de la 
clase de sobresalientes en las escuelas de instrucción primaria: 
de esperar es que el Gobierno secunde en obsequio de nuestra 
decaída marina, el celo que por ella está demostrando el 
ayunt. del Ferrol. . . . . 

BEKEFICFKCIA. Hospital de caridad. Esteeslablecimientosit. 
en la pobl. vieja, era un pequeño hospital con el título del «Es
píritu Santo» el cual sehallabaenla calle que aun conserva es
te nombre; y si bien se ignora cuándo y por quése fundó, cons
ta que entonces se creó una hermandad, bajo constituciones 
que aprobó el ordinario Diocesano, para recoger peregrinos y 
para ia curación y asistencia de pobres enfermos,_ la cual de
cayó por dos ocasiones y quedó enieramente estinguida. En 
el año de 1779 atendiendo la v. á la urgente necesidad de su 
restablecimiento, por el número de pobres que se encontraban 
muertos en las calles por falta de refugio y asistencia, en
cargó el hospital á la piedad del teniente coronel sargento 
mayor de la plaza D. Dionisio Sánchez de Aguilera, permi
tiéndole que por si y valiéndose de personas de su confianza, 
facilitasen las limosnas que pudiesen para acudir al remedio 
de tanto mendigo y desvalido. En efecto, fué tal su desvelo, 
que habiendo dado principio'á esta obra piadosa en 1." de 
enero de 1780, acopió en dinero efectivo algunas sumas, con 
que se acudió instantáneamente á la formación del nuevo hos
pital qufi en el dia existe en la pobl. del centro y calle de Cá
nido, nombrando el ayunt. una hermandad que lo hiciese es
table y.perpetuo, y estableciendo ¡as constituciones que se 
creyeron mas propias y adaptables, las cuales fueron aproba
das" por el Consejo en real cédula de 16 de octubre de 1782. 
Eligióse al enunciado Aguilera primer hermano mayor de la 
congregación, la cual subsistió hasta 7 de mayo de 1837, en 
cuya época se creó la junta municipal de beneficencia con 
arreglo al decreto délas Cortes de 27 de diciembre, de 1821, 
pasando, en suconsecuenciael cargo del hospital á la espresa
da junta. El objeto de este establecimiento, según consta en el 
estatuto primero de dichas constituciones, era: Ja curación de 
los pobres de ombos sesos, una acogida para las mujeres que 
porfragilidadliumanay no viciosas, se hallasen en proximidad 
de parir, las que permanecían hasta salir del riesgo; dar hos-
pedage á los peregrinos verdaderos; socorrer á pobres vergon-
zentes ; recoger ios que se hallasen desamparados y ejercitar 
otras obras de caridad. Para tales fines tuvo principio este hos
pital que üegóá un grado muy regular de prosperidad con los 
continuos donativos de los vecinos de la v. que entonces contaba 
-sobre 40,000 almasdepob!.; trabajos gratuitos de los artesanos 
y maestranza de los arsenales y con otras limosnas, que tanto 
en el país como en América, se proporcionaban por los buques 
de guerra y demás ciases de ia armada, llegándose con ta- ' 
les recursos á obrar el magnifico edificio que hoy existe, el 
cual aun se ha aumentado con salones por la parte del N. y 
O., en el año de 1S34 y con otras obras debidas al celo y 
piedad del coronel retirado D. Ángel Buceía, hermano mayor 
del hospital, á quien dejó, á su muerte, los bienes que poseía. 
Se compraron también diversas fincas que unidas á otras que 
la caridad de algunos vecinos dejó á este piadoso estableci
miento en mandas y legados, llegaron á constituir una renta 
fija con la que atendió á sus necesidades. Del mismo modo 
poseyó también 2 beneficios simples en el arzobispado de 
Santiago, con la advocación de San Miguel de Valladares y 
San Vicente deVigo, que ambos producían 3,200 rs. anuales 
y las dos terceras partes de una prebenda de Ja Sta. igl. cate
dral de Tarragona, que valia anualmente 16,000 rs . , todo lo 
cual se ha perdido desdeel establecimiento de las junlas dioce
sanas y el nuevo giro que se ha dadoá la administración délos 
bienes elesiásicos. igualmente gozó hasta hace poeo tiempo, dos 
pensiones sobre el Erario, una de 4,000 rs. anuales votra de 2 
rs. diarios, que antiguamente satisfacíala tesorería de marina 
á virtudde reales órdenesde 24 de abril de 1793 y 19 de enero 
de 17S5, y que después fueron cobrados en esta depositaría 
de rentas por cuenta de los productos de sales, con cuyo úl
timo arriendo también desaparecieron ; de manera que á es-
cepcion de un corto periodo de años se ha sostenido el nos-
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hospital por la piedad de los vecinos y con el producto de 
sus actuales bienes. Tiene una sala para hombres nombrada 
de Dolores , y 2 para mujeres, bajo el nombre de San Julián 
y Pasión; ademas de otras piezas para mujeres de parto y 
servicios del hospital, y en el dia sostiene el número de 24 
enfermos de ambos sesos. Su estado actual puede compararse 
con el de los primitivos tiempos. Reducido el número de en
fermos y de sus limosnas á io mas urgente y preciso, ni aun 
asi puede cubrirse el presupuesto de gastos/porque las ren
tas fijas no alcanzan á una mitad, y las eventuales se han 
disminuido al paso que fué desapareciendo la antigua riqueza 
de aquel célebre departamento. De 35 á ¿0 pobres enfermos 
es el raáximun délos que se pueden admitir, y cualquiera 
conoce que ea una pobi. de mas. de 3,000 vee., es un nú 
mero muy insignificante y no pueden por consiguiente, ha
llarse socorridos suficientemente todos aquellos individuos 
que por su desgracida posición se ven obligados á impetrar 
la beneBcencia^pública. Demostrará mejor esta verdad - el 
siguiente estraeto del presupuesto actual del establecimiento. 

Rs. vn. 

Gastos. . 40,217 25 
'i Por rentas de tierraspro-

pias .3,079 
Po'ralquileresdecasasid. 8,670 

i Porjpeüsiones de otras. . 2,383 26 
I Dinero y papel con in 

teres 2,683 17 
Ia .e reso S . /P° r d i T O r s o s a r b i t 3 ; i o s - 1 - 6 6 7 2 > 28,929 25 .Por ingresos eventua-> ' ' 

les de limosnas, pro
ductos de los bailes 
de carnaval y de be- ) 11,446 14 
neficios en las fun
ciones dramáticas y 
líricas 

Déficit. . . 11,288 
•* "' " " - - — i — . i » " , ! , A.UJIS 

POSEE ADEMAS EL HOSPITRL. 
Papel con interés del 4 y 5 por 100 281,740 9 
En cupones del mismo papel no llamados á capi

talizar 1,350 
En vales reales no consolidados 111,435 10 
En láminas de deuda sin interés 330,110 17 

Total. . . . 724,636 2 

Tiene este hospital en el mismo edificio una ig!. de bastan
te capacidad , bajo la advocación de su patrono el Espíritu 
Santo , y en el altar lateral del lado de! evangelio bajo el ca
marín de !a Virgen del Buen Viage, existe como cosa dig
na-de atención, en una urna de cristal, la imagen del cuer
po de San Juan que representa un niño de Í2 años acostado y 
muerto de una pedrada en la frente, con una copa á los pies 
que contiene las reliquias del mismo Santo; cuya imagen por 
su hermosura y perfección es visitada por todos los forasteros. 
Este precioso objeto fué regala'do al hospital con otras limos
nas , por el Exorno. Sr. comisario general de Cruzada D. Ma
nuel Fernandez Várela. 

Desde tiempo inmemorial existe también en el hospital un 
torno para recoger los niños espósilos, que hasta el 1.° de se- 1 
tiembre de 1843 se remitían al hospital general de Santiago, { 
donde eran admitidos y cuidaban de su ulterior educación; j 
pero en la citada época la junta de beneficencia de aquella c. 1 
se negóá admitirlos, fundada en la escasez de recursos por j 
haber perdido mucha parte de sus renías. Privada la v. del ¡ 
Ferrol de tal recurso, se vio su junta municipal en los mayo- I 
res conflictos para atender á ia crianza de los niños, cubrién- ! 
dose tan sagrada cargaá fuerza de sacrificios y economías, y j 
encargándose al efecto los espósaos que recogen en dicho tor- j 
no, á nodrizas del pueblo y de sus cercanías por una módica ; 
retribución que proporciona ei ayunt.de sus fondos munici- j 
pales y otros arbitrios ; pero enel dia se ha incluido en el ] 
presupuesto provincial la suma necesaria para el sostenioáen í 
to de esta sagrada obligación , como en todos los part, de la ? 
provinCia_ f 

Baste ígualmeEte en un salón nuevamente construido en : 
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2,124 

8,400 

60 

10,584 

este hospital hacia la parte de O., la escuela pía definas pobres 
fundada por D- Alejandro Queipo de Llano en 26 de enero de 
1830. Por real orden de 24 de febrero de 1832 y á instancia 
de la congregación se dispuso que tan piadoso establecimiento 
se incorporase desde luego al hospital, y en virtud de esta 
determinación, los albaceas y demás elegidos por el fundador, 
delegaron todas las atribuciones que les confiriera este en el 
hermano mayor del hospital, á quien entregaron los bienes 
y caudal líquido con la carga de sostener siempre la escuela 
que al momento fué establecida. Suprimida la junta de gobier
no del hospital, recayeron sus atribuciones en la municipal 
de beneficencia, bajo cuyo cuidado y vigilancia continúa en 
la parte administrativa, pues la correspondiente á instrucción 
pública se halla á cargo de la comisión local del ramo : si des
pués de cumplidas las obligaciones de la fundación queda 
algún sobrante de sus fondos , la junta teniendo preséntela 
agregación al hospital concedida por la indicada real orden, 
lo suele invertir en la manutención y asistencia de los pobres, 
enfermos y niños espósitos. Las renias y fondos anuales con 
que se sostiene dicha escuela pia consisten en 

Rs. vn. 

Por 3 fincas urbanas, deducida una cuarta parte 
para contribuciones, huecos reparos y adm. . 

Por el interés de un 6 por 100 de Ja cantidad de 
140,000 rs. prestados á diferentes sugelos. . . 

Por una acción de 1,000 rs. sobre caminos á ra
zón del 6 por 100 

Producción actual. . . . 

PAPEL. 
Tiene ademas en poder del depositario de bene

ficencia 10,000 rs. en papel del 5 por 100 que 
por ahora nada produce 10,584 

ídem, en papel sin interés 40,992 16 

Suma. . . . 50,992 16 

Para que se pueda formar un juicio completo cerca de la in
dicada fundación, presentaremos la suma de las cantidades 
recaudadas y distribuidas en el quinquenio de 1840 á 1844. 

PRODUCCIONES EN DICHO QUINQUENIO. R s Vn. 

Renta do casas 12,603 23 
intereses de dinero y papel 44,628 21 
Producto de cupones , 100 

Total recaudado. . 57,332 lo 

GASTOS. 
Sueldos de maestras y administrador 32,806 
Gastos de escuetas 3,299 26 
Alquiler del salon de escuela 9,129 
Reparaciones de fincas 1,217 14 
Pago de contribuciones 347 4 

Total gastado 46,790 10 

RESUMEN. 
Recaudado 57,332 10 
Gastado 10,542 

Sobrante 46,790 10 

Hospital militar. Este edificio se halla en la pobl. de Esteiro 
y fué construido por laMarinaenlosañosdei749á 1751 para 
ocurrir á la necesaria asistencia y curación de los empleados 
en las obras de los arsenales del departamento. Su débil cons
trucción y poca consistencia hizo 'que posteriormente se ree
dificase solo su frente de sillar y manipostería, asegurando 
todas ias demás paredes de este vasto edificio con estribos pa
ra evitar su ruina. Estuvo desde su es-tablecimiento bajo la 
adm. y cargo de la Marina, hasta que por orden del Consejo de 
Regencia de" S de diciembre de 1811, secundando lo dispuesto 
por la junta superior de ia prov., pasó á cargo de la adm. mi
litar según se halla. Copsta de 13 salas nombradas San Rafael, 
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Santiago, Soledad, Sta. Ana, S. José, Sta. Catalina, S. Felipe, 
Dolores, Carmen, San Francisco, Sta. Cruz, Sta. Rita y San 
Juan, y en todas ellas pueden acomodarse sobre 500 enfermos. 
Hay actualmente 37 de ejército y 44 de marina que hacen un 
total de 81 enfermos. Tiene su. botica en el mismo edificio y à 
k espalda de él por la parte que mira al N. se halla el cemen
terio. El importe anual de sus empleados, por hacienda mili
tar , es el de 35,020 rs., y los gastos actuales de todo el esta
blecimiento , aunque varia según el mayor ó menor número 
de enfermos, se calcula aproximadamente en 120,400 rs. in
clusos los sueldos de los empleados de P. M. El frente de este 
frandeedificio que mira al S. presenta una vista muy agra-

able : al lado derecho tiene su capilla bajó la advocación de 
Ntra, Sra. de los Dolores, y al izquierdo una torre con su reloj. 

LaigLparr. (San Julián), es de patronato del conde de 
Lemos y el curato de térm. ; su edificio sit. en el centro de la 
nueva, pobt. entre esta y el arsenal, es uno de los monumen
tos que por su arquitectura merecen examinarse. Delante de 
la fachada hay un espacioso atrio cercado que tiene 3-entra
das y asientos en la parte interior alo largo del muro, cuya 
altura es de 4 pies. Su pavimento está perfectamente enlosado 
y sobre él se eleva una graderia que termina en una mesilla 
muy ancha y corrida por todo el frente del edificio. La entra
da de la igl. es por un vestíbulo de 3 arcos de silieria que cor
responden á otras tantas puertas en lo interior : el arco del me
dio está adornado con columnas entregadas y con frontispicio 
escarzano, sobre el cual hay un medallón con dos grandes 
ventanas una á cada lado para dar luz al coro y que correspon
den á los â arcos estrenaos del vestíbulo. A cada lado de este 
hay una pieza accesoria con esquinas almohadilladas de la al
tura del frontispicio, con una gran ventana que mira al fren
te, sirviendo como de estribo y adorno por medio de una gran 
escocia á las esquinas altas y también almohadilladas de la fa
chada. Esta termina en un frontispicio agudo con una clara
boya en su tímpano y una gran cruz de hierro dorado con 
remates piramidales en las esquinas altas de la fachada y en 
las bajas de las piedras accesorias. Ocupan los ángulos de es
ta fachada 2 torres de silieria que no pertenecen á ningún or
den de arquitectura. Sobre una plauta paralelográmicaWeleva 
un gran cuerpo hasta la altura de la cornisa principal dnl edi
ficio y allí loma como una plan ta ochavada para elevarse sobre 
ella un Cuerpo en forma de sotabanco, y sobre este siguiendo 
el mismo contorno, otro cuerpo muy alto que tiene puertas 
rasgadas y balcones de hierro, terminando poruña bóveda 
trasdosada y por otro cuerpo menor encima, del mismo gusto 
que el interior, sobre el cual está el remate de cruz y veleta. 
La planta del edificio viene á ser cuadrada y sobre su área 
se éleva un crucero con i capillas una en cada esquina cubier
tas con bóvedas raidas y las naves del crucero con bóvedas 
cilindricas. Sobre los arcos torales se eleva una media naranja, 
y encima de ella una espaciosa y elegante linterna cubierta 
con una bóveda esférica, con el remate de cruz y veleta. La 
obra está regida por el orden compuesto con bases áticas sin 
pedestal y con zócalo y festones en las evolutas de los ca
piteles. Lo interior del edificio está adornado en todo su con
torno con su correspondiente arquitrave que sirve de cornisa 
general, y sobre él un sotabanco de donde arrancan los arcos 
y bóvedas principales, estando adornadas las entradas de las 
capillas con los arcóse impostas que corresponden al orden. 
El altar mayor está cimentado sobre un presbiterio alto con 
graderia por el frente y una reja de hierro dorado ai rededor: 
su planta es un trapecio con su lado mas largo hacia el cuerpo 
de la igl. y el otro paralelo y mas corto hacia la espalda: sobre 
los k ángulos se elevan otros tantos pedestales con las colum
nas correspondientes aisladas, y los capiteles completos riel 
orden, coronando el todo un arco de medio punto que tiene 
su centro en la altura del arquitrave, con cestones y roseto
nes bien imaginados, compartidos por la vuelta y escocia 
que bace este arco en correspondencia del friso, y terminándo
se todo con un ático alto y frontispicio agudo : en la altura de 
Ja cornisa de los pedestales y en el vano de las 4 columnas, se 
eleva sobre planta ochavada un tabernáculo de buen eusto 
con 8 columnas y í frontispicios escarzanos. sobre los cuales' 
toma forma un remate gracioso que termina en una cruz. Los 
altares colaterales son de muy buen gusto y los otros cuatro 
sumamente sencillos. En cada una de tas esquinas del frente 
opuesto ala fachada hay una puerta. ;E1 todo de este templo 

-produce un efecto muy agradable, á lo cual, ademas de una 
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buena arquitectura y el mucho despejo que tiene interior y es-
ieriormente, contribuye no poco el aseo que se nota en to
das sus parles. Empezó á construirse en 1765 y se concluyo 
la obra en 1772. , 

Hemos dicho que en el cuadro de Esteiro se hallaba la parr. 
castrense con la advocación de San Fernando ; efectivamen
te allí permaneció desde 1755 hasta el 25 deabril de 1847, en 
qu'e con toda solemnidad, fué trasladada á la igl. de! suprimi
do conv. de San Francisco, cedido á la marina con estr. ob
jeto y el de utilizar los claustros, estableciendo en ellos las 
oficinas del ramo. Este couv. sit. en el Ferrol viejo é inme
diato al palacio del general del deparlamento, es un edificio 
de antigüedad desconocida si bien se cree fundado entre el 
año \1\ï í 128í por un compañero del Sto. Patriarca; pero 
lo que parece indudable es, que en 1377 se reedificó y agran
dó por Fernán Pérez deAndrade, de quien provienen los con
des de Lemos. La planta de esta igl. es un paralelógramo sobre 
cuva figura se eleva el crucero con 4 capillas á cada lado oel 
brazo mas larçro, cubiertas con bóvedas por aristaslo mismo que 
aquel, y sobre los i arcos toralis hay una media naranja sin 
linterna"; eí interior de la igl estáadornadocon pilastras sin pe
destal, del orden toscano, con uns cornisa corrida^os arcos que 
dan entradas estas capillas son circulares y sobre ellos hay tri
bunas con arcos rebajados y balcones de madera corridosy á la 
misma altura del coro, el cual está apoyado en un gran arco 
escarzano con su bóveda correspondiente, y el altar mayor 
tiene por planta otro paralelógramo sobre el cual se elevan 4 
pedestales con sus columnas aisladas del orden compuesto, 
coronadas con una cornija y sobre esta un ático que le sirve 
de remate. La fachada del templo está adornada con pilastras 
del orden dórico con pedestales, llegando la altura del cor
nisamiento, por aquella, á formar !a del edificio ; á los lados 
hay 2 torres en cuyos cuerpos es I an los pesdestales y las pi
lastras con uña ventana rasgada y una gran claraboya en ca
da una para dar luz á ¡aigl.: estas torres no se concluye
ron porque su elevación se creyó embarazaría la vista del 
observatorio astronómico que se quería establecer junto ai 
conv. : en medio de ellas está la puerta princidal con mol
duras en sus jambas y dintel, y un frontispicio escarzano, 
encima del cual hay una gran claraboya circular que da luz 
al coro. 

Hay varias capillas : la mas antigua es la de San Roque, la 
cual sirvió de parr. cuando se arruinó la que se hallaba á la 
orilla del mar; la de San Amaro es también de fundación des
conocida, no así las demás: la delNIra. Sra. del Socorro es 
del año de 1764 , la de Dolores se fundó en 1779. la de tas 
Angustias contigua al suprimido conv. de San Francisco en 
1788, la del Espíritu Santo (del hospital de caridad) en 1792, 
la de Dolores (del hospital militar) en 1796, la del Carmen 
en 1804 y en 1806 la del cementerio. 

Este se halla en el barrio Cánido, mirando por N. al recin
to fortificado déla plaza: es un espacioso cuadrilongo cerca
do de una alta muralla con puerta de hierro adornada con los 
emblemas alusivos á su triste objeto: en el centro está laca-
pilla de que acabamos de hacer mención, es elegante y en el 
altar mayor se venera el descendimieníodel Señor pintado por 
el acreditado artista, natural de aquella v.-D. Agustín Ro
bles : hay algunos nichos y urnas de particulares'; pero una 
junta nombrada al efecto _, promueve la construcción de ma
yor número de nichos y otras obras de ornato. 

El TJiitMiKO confina por N. con el de la felig. de San Sal
vador de Seranies, á 1/4 de leg. ; por E. á igual dist. con 
Sta. Maria de Caranza, interpuesto el riach. de este nombre y 
con Sta. Marina de Villar ; por S. con la bahía y ribera ó cosía 
de los puertos del Seijo y Mugardos, y por O. la misma bahia 
y con la v. de Grana, si bien el terr. de esta felig. se halla 
comprendido en el térm. municipal. 

El TERRENO, que es de primera y segunda suerte se presta 
al cultivo y corresponde á los afanes del agricultor, pero ca
rece de regadío, pues solo le baña el mencionado riach., cru
zado por un insignificante puente. 

CAMINOS. A !o que hemos manifestado al hablar de este 
particular en el art. part., debemos añadir que la carretera riel 
Ferrol al puente deEabade, á cuyos trabajos se díó principio 
el 8 de marzo de 1847, ahorrará al viajero 3 leg. de camino, 
dará impulso y vida á las felig. que se hallan en el tránsito, 
las cuales carecen de comunicaciones, y las proporcionará á 
las Y. de las pueates de García Rodríguez y Yillalba ; y si 
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desde aqui se abriese desde luego el ramal para Mondonedo 
y Ribadeo, se facilitaría la necesaria comunicación entre Ga
licia y Asturias, y reportarían gran beneficio las y. de Santa 
Marta de Orligueira y Vivero, que podrían abrir sus comu
nicaciones ron la carretera, con !o que se proporcionaría al 
hermoso y dilatado pais dt-1 N. de Galicia el fomento de que 
es suscppübíe, y de que ahora carece por falla de comunica
ciones. Hemos dicho, y es cierto, que conviene llevar á cabo 
la construcción de las 4 ó 5 leg. de carretera provincial que 
resta para la mas fácil comunicación , por tierra, entre la Co
rana y el Ferrol, cuyo camino actual es pésimo; pero no 
es menos importante el que acabamos de indicar, asi como la 
obra del muelle proyectado.- uno y otro colocarían ai Ferrol 
en el lugar á que está llamado. 

CORREOS. El de Madrid , ó sea ct general, se recibe los 
domingos, maries y viernes á las 6 de la tarde, y sale en 
los mismos dias á las 9 de la noche : el de Galicia ¡lega los 
Junes, miércoles y sábados á la una de la tarde, y sale á las 
10 de la noche ios lunes, jueves y sábados. 

Las PRODUCCIONES de-cereales, verduras, legumbres y fru 
tas csquisüns que se obtienen en el térm. de la v . , no alcan
zarían al consumo y bastimento de Jos buques' sin el auxilio 
del sobrante de ios pueblos inmediatos, sobre cuyas cosechas 
y cria de ganados, puede verse el art. del part., en cí cual 
hemos hablado también de la ISD. en general, y acerca de 
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la cual nos limitaremos á decir, que en el Ferrol se encuentran 
menestrales dedicados á toda clase de oOcios y algunos bue
nos artistas, sin contar con los que se ocupan erí las obras 
científicas que se ejecutan en los arsenales : hay también 2 
fáb. de cajas ó aljibes de hierro de las que en el dia usan los 
buques para la aguada , y un famoso obrador de espadería, 
premiado por S. M., en el cual se construyen equipos miii-
iares y otras obras de mérilo que se esportau no solo para el 
interior de la Península sino también para los puertos de 
América; en fin, una imprenta y varias librerías, 3 cafés, 
confiterías, botillerías, y otros establecimientos de esta clase 
dan á entender la predisposición de los naturales de este puer
to , y que no seria infructuosa la protección que el Gobierno 
les dispensase. 

El COMERCIO cuenta con una aduana de segunda clase y 
ron Ja residencia de 'os vicecónsules de los Estados Unidos 
de América, Francia, Inglaterra y Portugal; pero carece, 
como se ha dicho, de ¡os medios de comunicación para acer
car al puerto las prod. del interior, y abastecer de géneros 
coloniales y estrangeros á los pueblos dist. de la costa ; sin 
embargo,- hay eu el Ferrol sobre 70 comerciantes, sin incluir 
en este número muchas tiendas de abacería, almacenes de 
vinos y otros establecimientos de su clase; en suma, para 
conocer el movimiento comercial y los objelos del tráfico, 
basta fijar la vista en los cuadros siguientes: 

Buques . . 
Toneladas. 
Tripulación 

COMERCIO ESTRANGERO Y DE AMÉRICA. 

ENTRADA. 

ASODE 1854 ASODE1845 TOTALES. ASO COMUÍÍ 

15 
2 ( 5 0 

Í 4 2 

17 
2090 

164 

32 
4 2 4 0 

306 

16 
Î120 

3 

S A L I D A . 

.VÑODE1844 ASO DE 1815 TOTALES. 

14 
2 4 3 7 

175 

13 
1794 

152 

27 
4231 
327 

A3ÎO COMtJM 

13 
2115 

1C3 

Buques . . 
Toneladas. , 
Tripulación , 

COMERCIO DE CABOTAGE. 

ENTRADA. 

AXODE1841 ArCODEl845 

154 
6794 

8 6 2 

Í 6 8 
7413 
1085 

TOTALES. 

322 
14207 

1947 

ASO COMDS. 

161 
7 1 0 3 

9 7 3 

SALIDA. 

A S O D E 1 8 Í 4 

135 
5 8 4 0 

7 3 3 

AS'O'DE 1845 

265 
6882 

131 

TOTALES. 

3 0 3 
12722 

864 

ASO COMüS. 

150 
6361 

432 

Artículos procedentes del esfranyero. ESaniosíraelon «le los artículos procedentes de los 
diferentes puises tïe América. 

XCMESCLATCRA. 
Acero 
Arboles 
Cueros al pelo 
Hierro 
Hilaza. 
Loza. . 
Lino. . 
Madera de cons

trucción 
Pañuelos de lana. 
Jdem de seda.. . 
Queso 
Quincalla . . . . 
Tablas 
Tejido de hilo. . 
ídem de lana.. . 
Efectos var. (valor) ! Rs. vn. 

Valor Iota! IRs.vii. 
Dprechos pagados. jfíí. vn 

Aguardiente.. 
Azúcar. . . . 
Cacao 
Café 
Caracoles. . . 
Cobre 
Dulces.. . . , 
Hierro 
Licores. . , . 
Madera fina. . 

Arrob. 
Id. 

Libras. 
Id. 

Núm. 
Quint. 
Libras. 
Quint. 

.¡Bótela 

.1 Quint. 
Palmas ; Núm. 

Valor total. 

Derechos que han 
pagados. . . . 

Rs.vn. 

Rs. vn. i 

AÑOS. 

1844. 

» 
» 
16439 

» 
A 

>í 

f 80 
S 

J* 

)) 
K 

991U 

• 
> 
! 16566 

1845. 

224 
lite 

2436C 
1466 
15 
520 
84 
43 
7 
44 
950 

250677 

39005 

TOTAL 
DE LOS 
nos 

AS o s. 

224 
1416 
40799 
1469 
15 
520 
104 
43 
7 
44 
950 

349791 

M 

55571 

AÑO 
comjs. 

» 
» 

20399 

» 
» 
» 
82 

1) 

» 
> 
» 

174895J 

1" 

27785; 
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n o t i c i a de los a r t í e n l o s e n e h a n s a l i d o d e este puerto p a r a los d i f e r e n t e s pa í s e s de A m e r a c a 
e n l o s d o s a ñ c s d e l S i A y l S ^ S j s e g T i n l o s d a t o s o f i c i a l e s d e l a m i s B a a á n a n a . 

NOMENCLATURA 

Ajos. . . • 
Carnesalada 
Castañas 
Cebollas . 
¡Conservas alimenticias. 
¡Cobertores 
Chocolate 
Dulces 
Garbanzos 
Habichuelas. . . . . . 
Hojas de laurel . . . . 
Jabón. ' . . . 
Pap*l 
Patatas 
Pescado salado . . . . 
Toallas 
Vinagre 
Vino • . 

Valor total de estos artículos 

UNIDAD 
PESO Ó 
MEDIDA 

Manojs 
Libras. 
Arrob. 
Quintt. 
Arrob. 

N.° 
Libras. 

id. 
Arrob. 
Quintl. 
Libras. 
Arrob. 
Resm. 
Quintl. 
Arrob. 

N" ° 

Arrob. 
id. 

ANOS. 

B.S. Ya. 105442 

1844 

1ÍG0O 
2Í04 

13 
550 

58 

136 
849 
•* 
675 
100 

2189 
246 

1590 
247 
44 

1845 

27000 
4180 

3* 
1294 

250 
6600 

540 
12 
56 
95 
30 

1376 

2058 
3320 

257553 

TOTAL 
DE LOS 
2 AÑOS. 

41000 
6284 

47 
1S44 
308 

6600 
540 

12 
1S2 
944 

30 
2051 

100 
4247 
3566-
1500 
247 

44 

362995 

ASO 
COMÚN. 

20500 
3142 

23 
922 
15i 

96 
472 
V 

1025 
« 

2123 
1783 

481497 

JWiw*mü"i- mnm/is* 

Principales artículos de importación por cabotage. 

Aceite. 
Albayalde. 
Aguardiente. 
Arroz. 
Cal. 
Calderas. 
Carbon. 

D E I i SSEI3ÍO 

Frutas secas. 
Grasa de sardina. 
Harina. 
Hierro. 
Jabón. 
Madera en tablas. 
Productos químicos. 

Quincalla. 
Tablazón. 
Tegidos de algodón. 
Tegido de lana. 
Tngo. 
Vino. 
Vidriosplanos y huecos. 

Principales artículos de esportackra por 
caljctage. .. 

B S Ï i J&mm&. 

Aceite. 
Aguardiente. 
Cebada. 
Cueros. 
Grasa de sardina. 
Harina. 
Habichuelas. 

Jabón. 
Maíz. 
Pescado salado. 
Suela. 
Tegidos varios. 
Trigo. 
Vino. 

ESTRASGEROS. 

Acero. 
Alquitrán. 
Bacalao. 
Drogas. 
Hierro. 
Hoja de lata. 
Lino. 
Quesos. 
Tegidos de varias clases. 

DE AMÉRICA. ESTRAKGEROS. 

Aguardiente. 
Azúcar. 
Cacao. 
Canela. 
Café. 
Dulces. 
Madera fina. 
Pimieuta. 

Alambre. 
Alquitrán. 
Hierro. 
Latón. 
Té. 
Varios íegidos. 

DE AMERICA. 

Aguardiente. 
Maderas finas. 
Cacao. 
Cueros al pelo. 
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V a l o r d e los a r t í c u l o s «me Iiaxi e n t r a d o y sa l ido <¡m es te p a r a o í ros d e l r e i n o e n los años i n d i c a d o s , 
sesran los d a t o s d e l a m i s m a a d œ a n a . 

Cabotage de entrada: - { ¿ûo î S*sl '• 

Total 

MERCADERÍAS 
DEL R E H 0 . 

2.901,419 
3.786,799 

0.688,218 

ÍDEM DE AMERICA 

916,752 
540,635 

1.457,381 

IDEMOELESTRA5-
GËRO. 

1.078,818 
852,539 

1.931,357 

TOTAL. 

RS. TTC. 

ASO coMtrs 

4.896 989 
5.179,973 5.038,481 

saBaaaaa=3=*sa 

10.076,962 

Cabotage de salida. . . | 
Año 1844-
Año 1845. 

Total. 

1.160,317 
1.457,541 

2.617,858 

92,798 
178,952 

271,750 

423,705 
332,845 

726,550 

1.676,830 
1.939,338 \ 1.808, 079 

3.616,158 

b a l a n c e g e n e r a l d e c a l o r e s â e e s t r a d a y s a l i d a ] V a l o r e s e n r s . Tn. q u e fea t e n i d o l a a d u a n a eu los 
e n l § 4 4 y l 8 4 a . i mismos a ñ o s . 

i-y^aaiji4.^..iu<lw 14,̂ 1 n ' m - i ü i L a i a B • j.i.i.1—u^uumi—.uuiL^j^u^aaa 

Ano 
común.. 

Tm^..t„ í Del estrangero rs . 139417 i l m P 0 1 t a * J ü e América . . . 174895 V 5352793 
won. . j P o r cabotage, . . 503S48î} 

F«nnria \A1 estrangero (no hay datos.) 
c l o n - •) Por cabotage. . , 1808079 1 1 9 8 9 5 / 6 

Diferencia en favor de la importación . . 3363217 

. '~***>**JJ*WH JW«fl<^<g^>l««W*~K^5g»WJCTTTa^,.^-^*»< f f iV tfflreiP?7^^ 

AÑOS 

1844 
1S45 

Totales.. 

PARA 
EL ERARIO. 

« 
312-27 

109749 

140976 

PARA 
PARTICIPES. 

3001 
5793 

8794 

TOTAL. 

34228 
115542 

149770 

AÑO 
COMLTN. 

74885 

La proximidad del Ferrol á la Corana, que es el principal puerto mercantil de Galicia y el que surte a l a parte N. 
del antiguo reino, asi como el de Viga lo hace á la meridional que confina con Portugal, contribuye á que su adua
na sea de escasos rendimientos, tanto mas desde que se creó en 1824 la del Carril que provee al part, de Santiago , que 
es de gran consumo y acudía antes á la Coruña. 

E s í asi o n u m é r i c o d e l o s I r a ^ a e s e n t r a d o s y sa l idos 
* q u e l i a n Isecïîo e l c o m e r c i o es t ra i ige» 'o de Aislé-

r i e a Y ca&oíag-e e n e l a í o «le 1 8 - 4 6 . 

BUQUES. 

Corbetas.. . 
Bergantines. 
Goletas. . . 
Polaeras.. . 
Místicos. . . 
Quechemaríns 
Pailebotes.. 
Pataches.. . 
Laudes. . . 
Bombardas. 
Lugres. . . 
Galeones. . 

Total. 

DE 

ARRIBADA 

29 

1 
18 
2 

C03IERCÍO 
ESTRANGERO 

Y DE 
AMÉRICA. 

6 
9 

ÍDEM 
DE ; 

CABOTAGE. 
TOTAL. 

22 
2 

18 
5 

63 
1 
9 
2 

60 
4 

27 
6 

81 
10 
9 
2 
1 

10 
1 

Movimien to comea-cial d e l l a a â n a a a d e F e r r o l » 
era e l misino a ñ o de 184Í©. 

\ " l '134 218 

Impor t ac ión . 

De. las posesiones de América 

Tola! 

- Exportación. 

Cals oí age . 

Diferencia en favor de la impe 

V A L O R 
SEGUS 

AEASCEL. 

40,605 
559,242 

599,847 

91,680 

DERECHOS 
QUE 

HAN SATISFECHO 

10,809 14 
82,237 29 

93,047 9 

Libre. 

VALOR DE LOS 
EFECTOS SEGÚN LAS 

FACTURAS 
DE DESEMBARQUE. 

5.243,176 
1 « 0 7 . 5 9 9 

rtacion.j 
-. ~ ~., ~ ~ - -
3.635,647 
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IÍOS precios de los principales artículos y por un 

término medio , son : 

GÉNEROS O yPUTOS. 

Aceite de oliva 
de linaza de Castilla. 

Aguardiente de anis. - . 
de Holanda 

Ajos. 
Alcohol 
Azafrán. 
Cal 
Cáñamo de Granada de primera. 

de segunda y tercera. . . . 
Carbon de piedra 
Cebada 
Centeno. 
Habichuelas 
Harina de primera 

de segunda 
de tercera 

Hierro. . . . 
Jabones 
Jamoues. 
Maíz 
Patatas 
Plomo en galápagos 
Sardinasprcnsadas ó en salmuera 
Trigo 
Vino del pais de Vigo.. . . . . 

catatan 

PESO 
ó MEDIDA. 

Arroba. 
id. 

Pipa. 
id. 

Millar. 
Quintal. 
Libra. 

Fanega. 
Libra. 

id. 
Quintal. 
Ferrado. 

id. 
id. 
id. 

Arroba. 
id. 
id. 

Quintal. 
id. 

Ferrado. 
Quinta!. 

id. 
Millar. 

Ferrado. 
Pipa. 

id. 

ES. VS. 

38 
60 

740 
760 

22 
30 

160 
4 1/2 
4 1/2 
41/2 
7 

10 
7 

18 
18 
15 
11 

160 
200 

.250 
12 
10 
86 
48 
13 

220 
560 

Los PESOS y MEDIDAS, asi como su equivalencia con Jas 
pesas y medidas españolas, pueden verse en el art. de la 
Coruíia, prov. 

LA FERIA del domingo tercero de cada mes en que se be
nefician frutos del pais, lienzos , herrages, ganado de cerda, 
carnes, manteca y otros géneros de comer y de vestir, tenia 
lugar en e! campo nombrado las Baterías, déla vieja pool., 
basta queeti 9 de agosto de 1769 concedió el rey D. Garlos llí 
se trasladase á la plaza de Dolores que es donde se verifica. 

Hay ROMERÍAS en las íelig. inmediatas ni Ferrol, á las cua
les concurren los \ec. de esta pinza; las mas notables son la 
de la Encarnación en ia capilla de Chamorro, parr. de Seran-
tes el dia 25 de mayo, y se repite el lunes de pascua de Re
surrección; la de la Ascension del Señor en la capilla de Lo-
dairo en San Martin de Jubia, y en la capilla de la Cabana en 
San Roman de Doniíios; la de San Antonio de Cabana el 13 
de junio, la do San Juan de Filgueira el dia 24 del mismo 
raes, la de San Pelayo el dia 26 en San Mateo de Trasancos, 
la de San Pedro de Seija, nombrada de Bermudez el 29; los 
dias 20 y 25 de julio la de Sía. Margarita en Sía. Maria de 
Bal ; el 6 de agosto en San Salvador de Seranies ; el 15 la de 
la Asunción de fínoa y la Grana; el 31 la de San Ramón en 
Sillobre, y la de la Natividad de Ntra. Sra. eu Sla. Maria de 
Neda el 8 de setiembre. 

POBLACIÓN. Conforme á los datos de la matrícula catastral 
de 1842 , la v. del Ferrol, en union con la de Grana y Brion, 
que como se ha dicho forman su ayunt., tenia 3,499 vec, 
16,641 almas; pero tenemos á la vista el resumen del empa
dronamiento hecho con posterioridad y es el que hemos co
locado en la pág. C6. La RIQCEZA, PIIOD. que señala la matri
cula misma es de 33.838,835 rs . , por RIQCEZA IMP. 1.590,268, 
y COSTB. 517,004. El PUESTPCESTO MDXICIPAL en 1847 era 
de 15-2,427 r s . , pero el ayunt. trataba de presentar uno adi
cional para dar mayor impulso á las obras públicas, alum
brado y serenos. 

MEJORAS, Todos saben que á pesar de la animación y re
cursos con que contaba el Ferrol en el siglo pasado para" me
jorar el estado de sus calles, plazas y paseos, nadie pensó en
tonces en estas obras, que darían á ía pcbl. la hermosura que 
rsclamaba, ni nadie trató de plantear el alambrado y serenos. 
Ei3 aquella época todo cuanto se hacia era bajo ¡a inspección 
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de la Marina, y los crecidos fondos de propíos y arbitrios de 
la v. , estaban á cargo de una junta de Estado, compuesta de 
los principales gefes del departamento y del ale. mayor y sín
dicos del ayunt.; es cierto que bajo esta adra, se construye
ron la isl. parr., la cárcel pública, y otros notables edificios, 
concediendo para ello el Gobierno los arbitrios suficientes 
para costearlos; pero también es cierto que se dejó abando
nado el empedrado, el alumbrado y los serenos. Suprimida-
aquella junta por real orden de 22 de octubre de 1817 , pasó 
al ayunt. la adm. de los fondos municipales, que fueron es
caseando á par que decaía la marina y con ella la pobf. ; sin 
embargo, en 1831 y por cuenta de estos mismos fondos, se 
principiaron á construir alcantarillas ó caños maestros en las 
calles principales de la nueva pobl., cuyas obras continuaron 
los ayunt. sucesivos con mas ó menos actividad y ea pro
porción de sus caudales, haciendo, al mismo Viempo, ^ue los 
propietarios, formasen las aceras de los frentes de sus casas, 
resultando que en el dia se hallan casi todas las calles del 
ceutro de la pobl. nueva, y algunas del Ferrol viejo, con un 
piso cómodo que las hermosea considerablemente, y es pro 
bable que con los recursos que la celosa municipalidad se 
procura, llegue muy pronto à perfeccionar las demás calles y 
plazas. En las mas principales se estableció., hace 15 años, 
por cuenta de sus vec, algún alumbrado, y en 1844 lo plan
teó el ayunt. en el paseo que ss encuentra frente á la casa 
consistorial: con estas mejoras, las que hemos indicado, se 
propone hacer la municipalidad y el impulso que el Gobierno 
parece intenta dar á ia marina, no dudamos que el Ferrol 
llegará al grado de esplendor que le corresponde. 

HISTORIA. La pobl. del Ferrol fué sin duda atraida en la 
antigüedad por lo cómodo de su puerlo, conocidas las venta
jas déla marina en estas costas: su nombre tai vez se originó 
del farol que, á imitación del famoso faro que los escritores 
de la edad media conocieron en la Coruña, guiaria á su puer
lo. La primer noticia que encontramos del Ferrol, sin embargo 
es ya con este nombre y perteneciente no mas allá del si
glo Xlif. Pedro, ob. deMondoùedo, autorizó un instrumento 
por el cual D. Fernando Veremumliz empeñó ciertas posesio
nes que tenia eu el Ferrol, año 1214. Se consideraba villa an
tes de 1414 según se la nombra en un privilegio concedido por 
D. Alonso XI á la v. de ia Grana. De mas allá datan las noti
cias de sus padecimientos. Muchos fueron los qnt¡ tuvo que 
sufrir de lasepidemias en 1348, tíOO y 1403. Casi todo el 
Ferrol fué reducido ácenizas por un incendio casual, año 1568. 
La importancia que en aquel siglo se dio al puerto del Ferrol, 
hizo q'ueesía pobl. no.solosobrelievasetalesdesgracias, sino que 
se acrecentó considerablemente. Varias espediciones partieron 
de este puerto en tiempo de Felipe II contra la Inglaterra que 
no dejó de idear eu sus hostilidades la destrucción del arsenaf 
del Ferrol, aunque no pudo verificarlo. En 20 de marzo 
de i 690, aportó al Ferrol la princesa Maria Ana , segunda 
esposa de D. Carlos 31, y desde aqui se dirigió á Valladoiid. 
Este monarca premiando los servicios que la preslaron los 
ferroleses, declaró á su gente de mar exenta del servicio de le
vas tic soldados y marineros (1." de marzo de 1C01.) La mise
riaá que llegó esta pobl, en el reinado de Felipe V, hizo que 
se la declarase exenta de contribuciones, por cédula de 17 de 
enero de 1737. En 29 de setiembre de íiOS, se eximió á su 
vecindario del servicio personal de milicias provinciales En 
25 de agosto de 1800 amagaron al Ferrol los ingleses en núme
ro de 15,000 hombres, conducidos en 108 buques de guerra y 
trasporte, mandados por el almirante "¿Varen : a! frente de esta 
fuerza compuesta entre infantería y artillen* iba el general 
Pulney. A las cuatro de la tarde habían desembarcado ya, en 

i la playa de Doniños, 10,000 hombres destinados a dar el 
i primer golpe. Escasamente pudo reunirse en la plaza un cuer-
I podelropas de 1,500 hombres, de varias procedencias, al 

mando del mariscal de campo conde de Donadío, y salieron 
a hacer cara al enemigo, que, á pesar del ardimiento y bizarría 
con que batieron contra número tanto mavor, les obligó á ce
jar, día 20, á la plaza. Se hallaba esta casi abandonada; pe
ro, con estraordinario entusiasmo, se aprestó á la defensa 
fres veces atacaron al cast- de San Felipe, y fueron rechaza
dos por los de La Palma y San Martin desde "la parte opuesta, 
y por las Sanchas cañoneras. Lo que esta defensa les impuso 
y ei temor á la mudanza de tiempo que presagiaron les obli
go; a reembarcarse ; practicándolo desde las 3 de la tarde del 
mismo día 26 hasta el amanecer del tita siguiente, Nueve ho-
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ras después se dio á la vela toda la cspedícton, sin olro re
sultado que la pérdida de un general, 1,200 hombres muenos 
y algunos caballos, lanchas y botes que quedaron en la playa 
noria precipitación y desorden. Los españoles perdieron 250 
kmobres y sufrieron el incendio de ios montes y casas de al
deanos que encontraron los ingleses eu su retirada. En 21 de 
enero de 1S09 sitió y bloquú ai Ferrol cou 8,000_ hombres, 
el mariscal francés Soult : rindióse esta pobl. (dia 27) con 
una honrosa capitulación. El Ferrol se defendió algunos dias 
del sitio que los franceses y realistas la pusieron en 1823 , te
niendo por fin que ceder al escesivo número de competidores. 

Hace por armas una torre almenada , coa un faro! encima, 
apoyado de una pértiga. 

FERROL: 1. en la'prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig. 
de San Miguel de Rigueira (V.). TOEL. : 19 vec., 104 alm. 

FERROL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCarballo 
y felig. de Sta. María de País. {V.) 

FERROL (EL) : cas. en la prov: de Oviedo, ayunt, de Cas-
tropo! y felig. de San Juan de Moldes. (V.) 

FERRON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig. 
de Sta. Maria de Bolmente (V.). POBL. : 13 vec , C8 alm. 

FERROÑES (STA. EULALIA) : felig. en la prov., dióc. y parí, 
jud. de Oviedo (2 1/2 leg.), ayunt. de Llanera (1/2;: -SIT. a la 
falda setentrional de la cord. que. de E. á O. atraviesa este 
coucejo, en terreno desigual y quebrado ; la combaten princi
palmente los vientos N. y NO. : el CUMA es fresco y saluda
ble. Tiene unas 65 CASAS distribuidas en el 1. de su nombre y 
en los de Arenes, Monleagudo y Noval ; escuela de primeras 
letras frecuentada por 54 niños de esta parr, y 32 de las in
mediatas, cuyo maestro se halla dotado cou 1,300 rs., paga 
dos G40 de una obra pia y los restantes de los fondos muni
cipales; y diversas fuentes cuyas aguas de buena calidad sir
ven para beber y otros objetos. La igl. parr. (Sta. Eulalia) 
está servida por un cura de ingreso y de patronato real: al N. 
y contigua á la misma se halla el cementerio. Hay también 
2 ermitas, una en el 1. de Ferrónos titulada. Ntra. Sra. de 
Guadalupe, y otra (San Pedro) en el térm. de Monteagudo-

Confina el TÍ;RM. de la' felig. N. con .el del concejo de Gorbera; 
E. con la de Villardebos; S. con la de Bomielles, y O. con la de 
Arlas. Enel sitiollamado Fuencalientenace un riach. que corre 
de E. á O, hasta el del Rebollar en el 1. de Noval, el cual fer
tiliza algunos trozos de labor y prados de esta última pob!. 
da impulso á 8 molinos harineros de una sola piedra, y diri
giéndose hacia el N. entra en el concejo de Corbera. Al O. se 
halla el monte llamado Pico de! Águila, en el centro los de 
Pico de Ferroñes y Riocabo , y el de Rodil al S. cubiertos de 
aliaga y otros arbustos destinados para combustible y bene
ficio de las tierras. En este térm. existen algunos criaderos de 
carbón de piedra muy util para la elaboración del gas, y un 
mineral de cobre de buena calidad. Estos minerales fueron es-
plotados hace algunos años, y sin duda dejaban poca utilidad 
á los empresarios cuando los han abandonado. El TERRENO es 
de mediana calidad en los 1. de Ferroñes y Noval, y poco 
productivo en el de Monteagudo. Los CAMINOS son locales y 
malos, pasando también por esta felig. el que conduce á Po
sada y Oviedo, en cuya cap. se recibe la CORRESPOKDEÍÍCIA. 
PROD. : unos 400 fan. de trigo y escanda, 700 de maíz, 140 
de habas blancas, 50 arrobas de castañas, 900 de patatas, 15 
de lino, 125 cántaras do sidra, y muchas yerbas de pasto: se 
cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay alguna caza de 
liebres y perdices y pesca de truchas y anguilas, POBL.: 70 
v e c , 230 alm. CONTR. con su ayunt. (Y.) 

FERRÓNOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Soler 
y felig. de Sau Martin de Anuo ( V.) TOEL. 9 vec., 48 
almas. 

FERROY: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aliando 
(part, de Grandas de Sa lime), y íelis. de San Andrés de Pola 
deAUande. (V.) 

FERROZOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha
pa y felig. de San Tirso de Mandilas. (V.) POBL. : 2 vec, , 10 
almas. 

FERRÜCENTE: !. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tierra-
llana de! Vade de Oro y felig. de San Jorge del Cuadramon. (V.) 
POBL. : 5 vec., 28 alnlíis. 

FEST1ELA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt v felig. de 
San Vicente de Salas. (V.) 

FESTOS : lugar en la provincia, ayuntamiento de Lngo 
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y felig. de San Pedro de So'iar. (V.) POBL. : un vec., 6 almas. 

FET_: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y 
adm. de rent. de Benabarre, arciprestazgo deAger, aud. 
terr. y c. g. de. Zaragoza: SIT. sobre una peña entre el r. 
Cajigar que corre á su der. en dirección de N. á S. y el 
Noguera á la izq., dist. una hora con igual dirección, en 
los confines de este part, con el de Barbastro y la prov. de 
Lérida. Está resguardado de los vientos de N. y E. por el 
monte Monsec, y por el Mon de Milla de los de O. y S.: 
su CLIMA es sano, sin que se conozcan enfermedades de nin
guna especie. Forman la pobl. 13 CASAS inclusa la consis
torial , en Ja que está la cárcel, con una plaza y varias ca
lles de mal piso: la ig!. parr. servida por un cura, cuya 
vacante provee el arcipreste de Ager, es antigua, por lo que 
se halla bastante deteriorada : los ornamentos destinados al 
culto son muy pobres, y el cementerio capaz y bien ven
tilado. Su TÉRM. confina E. con eí r. Noguera (una hora); 
S. Fineslras (3/4,1; O. Casernas (3/4), y N. El Estait y Mon-
falcó "3/41: en él se encuentra una fuente á la salida E. del 
pueblo, de buen agua, de que se surten los vec. para sus 
necesidades domésticas; hay también una ermita muy re
ducida, sin dotación ni fondo alguno, por lo que se man
tiene cerrada la mayor parte del año. El r. Noguera que 
baja, como se ha dicho, en dirección 3 . , haña el térm. del 
pueblo, y su corriente al pasar-por este punto es suma
mente rápida, formándose de su cauce una acequia que sirve 
para dar impulso á las ruedas de un molino harinero, sit. 
en la huerta á corta dist. El TERRENO es en su mayor parte 
flojo, árido y de secano á escepcion de una pequeña por
ción de huerta en las márgenes del espresado r. Noguera, CA
MINOS: locales y de herradura, PROD.: centeno, vino y aceite 
en el monte, y judias, cáñamo y patatas en la huerta ; se 
cria algún ganado lanar y vacuno y poca caza. PORL. : 9 vec, 
42 alm. CONTR. : 2,869 rs. 23 mrs. El PP.ESDPCESTO MUNICI
PAL asciende á 400 rs. y se cubre por reparto vecinal. 

FETOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Co
lumba de Camota, y felig. de San Matned. de Camota. (V.) 

FIAIS : ald. en la prov. de Lngo , ayunt. de Quiroga y 
felig. de Santa Eulalia in Bendollo. (Y.) 9 vec., 56 aimas. 

FÍAME: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luaneo y felig. 
de San Cristóbal de Berdicio. (V.) 

FIAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begontey felig. de 
San Salvador de Ba.mil. (Y.) POBL.: 3 vec, 14 almas. 

FICA: anteigi. con ayunt.-en|la prov. de Vizcaya, part. jud. 
deBilbao (3 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vito
ria (15), aud. terr. de Burgos (30), dióc. de Calahorra (34): 
SIT. en paraje algo elevado , con CUMA saludable y templado; 
combalido por el viento NO. Tiene 28 CASAS; escuela concur
rida por 20 niños; igl. parr. (San Martin), servida por 2 be
neficiados perpetuos con título de cura, cu ¡a presentación 
corresponde á algunas casas ant, del mismo pueblo , y por un 
sacristán; 2 ermitas dedicadas áSan Pedro y á la Invención 
de la Sta. Cruz ; hay varias fuentes de buenas aguas. El TÉRM. 
confina N. Gamiz;*E. Fruniz;S. Larrabezua, y O. Lezama. 
Los montes están poblados en parte, yen algunos punios son 
sierra pelada. El TERRENO es arcilloso y calizo : le cruza un ria
chuelo que se confunde con el r. Placencia, Los CAMISOS son 
carretiles. El CORREO se recibe enMunguia. PROD.: trigo , maiz 
y poca castaña ; cria ganado vacuno y lanar ; caza de liebres. 
ISD.: 3 molinos harineros, POBL.: 32 vec , 303 alm. RIQUEZA 
IMP.: 85,417 rs. CONTR.: 1,307 rs. En las juntas generales de 
Guernica ocupa el Gt.* asiento y voto. 

FICHECO: desp. déla prov. de Zaragoza, part, jnd.deSos, 
térm. jurisd. de Salvatierra. Estuvo SIT. á la parte occidental 
de la misma al otro lado del r. Esca, alrededor de la ermita de 
San Bartolomé, donde se ve en la actualidad una hermosa cam
piña de propiedad particular. Debia ser sin duda de corto ve
cindario , porque solo se notan los vestigios ó ruinas de í ó 5 
edificios : era uno de los anejos de la parr. de Fueufria, y se 
ignoran la época y causas de su despoblación. 
"ÍÍEIREO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 

felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor. (V.) 
FIEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos 

y felig. de Santiago de Arcos. ( V) 
FÍEITAS : 1. enla prov. de Lugo, ayunt.- de Begonle y fe

ligresía de Sau Juan de Baldomar. (V.) POBL..: 3 vec , 16 
aliñas. 
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FÍEITÁS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tillalba 

y felig. de San Bartolomé de CorbeÙe. (Y.J POBL. : 4 v e c , 
21 aimas. 

FIEÎTAS : I. en la prov. de Lago , ayunt. de Begonte 
y felig. de San Jean de Baîdomar. (Y.)"POBL. : 3 v e c . , 15 
aimas. 

FIEITOSO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas 
de Reyes y felig. de Sta. Marina de Carracedo. (Y,) 

FIEITOSO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la 
Estrada y felig. de Santa Maria de Olives. (V.) POBL.; a v e c , 
25 aimas. 

FIERRO (STA. CRUZ DE): nombre por el que es conocido vul
garmente ell.de Sta Cruz de Soportilla (V.), en la prov. de 
Alava, part. jud. de Anîna, ayunt. de Berantevilla. 

FIESTAL.- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felïsr. de Sta. Maria de Soutullo. (Y.) 

FIESTAL: i. en la prov. de la Coruña, ayant, de Carfaallo y 
felig. de Sta. Maria de Sus. (Y.) 

FIESTRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y 
felig. de Santiago de Toubes. (Y.) 

FIESTRAS:!. en la prov. de Orense, ayunt. de Moreiras 
• y "felig. de Sta. Maria de la Roa. (Y.) POBL. : 40 vec. y 200 

aimas. 
FIESTRAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha

pa y feiig. de Saa Martin de Fiestras. (Y.) POBL. : 4 vec. y 20 
aimas. 

FIESTRAS (SAN MARTIN): felig. en îa prov. de Pontevedra. 
(8 leg.) part. jud. de Lalin (1), dióc. de Lugo (8), ayunt. de 
Chapa: SIT. en la márg. der. del r. Toja, con buena ventilación 
y CUMA bastante sano. Tiene unas 40 CASAS distribuidas en las 
aíd. de Aragonza, Costoya, Fiestras, Mari! y San Martiño. La 
igl. parr. (San Martin), se halla servida por un cura de entrada 
y de patronato lego. Confina el TÉRM. con las felíg. de Graba, 
Silleda y r. Toja. El TERRENO en !o general es llano y de buena 
calidad, con buenas aguas de fuente que aprovechan los vec. 
para beber y otros objetos, PROD.: cereales; legumbres, hor
taliza , frutas y pastos ; mantiene ganado vacuno , de cerda, 
lanar y cabrio; hay caza y pesca de varias clases, ISD.: la 
agrícola y molinos harineros, POBL.: 42 v e c , 200 alm COXTR. 
con su ayunt. (Y.) 

F I G A L ( L A ) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y 
felig. de Sta. Maria Magdalena de Ruedes. (V.) 

FIGAL [LA] : 1. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pravia, 
ayunt. de Grado y felig. de San Cosme y San Damián de Ra-
ñeces: SIT. á la falda meridional de la Melandrera sobre el r. 
Meriende. El TEMIENO es calizo y poco fértil, POBL. : maiz, es
canda , habas, patatas y otros frutos, POBL.: 10 v e c , 41 
almas. 

FIGAR (LA): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Moran 
y felig. de San Antonio de la Foz. (V,) 

F1GAREDO : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de Salas 
y felig. de Sta. Maria de Alava. (V'.) 

FIGAREDO.-t. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Yaldovi-
ño y felig. de Santiago de Pantin. (V.) 

FíGAREDO (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do ( i leg-), part. jud. de Pola de Lena(2), ayunt. deMieres 
( í /2) : SIT. entre dos montañas, donde la combaten principal
mente los aires del S. y O. ; el CLIMA es templado y las enfer 
medades comunes reumas y algunas tercianas. Tiene 84 CASAS 
repartidas en los 1. de Brañanocedo, Cortina, Peñuü, Puoiaisu, 
Sarabia, Sta. Marina , Rondiella, Santullano y Vegalafonie; 
ha.y escuela de primeras letras frecuentada por 80 niños de 
ambos sesos, cuyo maestro está dotado con 1,200 rs. anuales. 
La igl. parr. (Sta. Maria) de la cual es aneja !a de la Santísima 
Trinidad de YíHarejo, se halla servida por un cura de ingreso 
y patronato de! arcediano de Gordon. ConSna el TÉRH. con 
los de Mieres, Sta. Cruz y Turón. El TERRENO es montuoso y 
desigual pero fértil: ¡e cruza por el centro el r. Furon que va á 
desaguaren el Lena, el cual pasa por el estremo occidental del 
térm. Hay en varios puntos muchos.criaderos de carbón de 
piedra, escelente para las fábricas, y algunos minerales de 
fierro. Atraviesa por esta felig. la carretera real que conduce 
á Castilla, en buen estado, habiendo otros cuiisos transver
sales que van á los pueblos inmediatos. El CORREO se recibe de 
la administración de Oviedo tres veces á la semana, PROD. : es
canda, maiz, centeno, castañas, avellanas, patatas, habas, le
gumbres y frutas, se cria ganado vacuno, caballar, de cerda 
y lanar ; caza de perdices, lobos y zorros, y pesca de truchas 

FIG 
V anguilas, nvo. y CO.MEP.CIO: la agrícola y molinos harineros.-

! introduciéndose paños, aceite, vino y otros art. precisos, y se 
esporta ganado de cerda y maiz. POBL.: 84 v e c , 400 almas. 
COSTR. con su ayunt. (V.). • 

FIGARB5: 1. en la pro?, de Oviedo, ayunt. de balas y felig. 
de Santiago de Villazon. (Y.) 

FIGARËSA.AS): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt..y íéltg. 
deSanMart inde ' laPolade¿e«a.(V.) 

FIGARES (LAS) : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. cíe 
Carreño v felig. de Santiago de Turón. (V.) 

FIGAPJDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de '.erbo y fe
ligresía de Santiago de Sargadelo. (V.) POBL. : í3 v e c , 66 

FIGAROLA SON) : predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. 'de Inca, térm. y jurisd. de la v. de 
Llubí. , , u 

FIGOLS:l.con ayunt. en la prov. de Lérida (19 horas), 
part. jud. de Tremp (1), aud. terr. y c g. de Cataluña (Barce
lona 41), dióc. de Urge! (19): SIT. en ia ¡adera oriental del 
monte deMont-llobá, que se eleva al O. y forma parte de las 
montañas que en esta dirección dividen la Conca de Tremp de 
Aragon: está bien ventilado por todos los aires, escepto el 
O. que le defiende la mencionada montaña ; el CLIMA aunque 
frió es saludable, no padeciéndose otras enfermedades que al
gunos catarros. Tiene 20 CASAS que casi todas son mas bien 
unas miserables chozas, formando un grupo y sin estar distri
buidas en calles por la mala posición del terreno pendiente y 
desigual y por las formidables rocas desprendidas de! monte: 
sus hab. se proveen de agua para sus usos de algunas peque
ñas fuentes que nacen en ei térm. ; y en las misman abrevan el 
ganado y lavan la ropa, ó en un barranco que hay próximo a! 
pueblo ala falda del nombrado Mont-llobá, cuando baja agua: 
la ig!. parr. (San Yictor) está servida por un cura de nombra
miento de S-M. y del ordinario,según los meses, siempre en 
concurso general; el curato es de primer ascenso : junto al 
mismo 1. hay una pequeña capilla dedicada á la Yirgen de 
Monserral : confina el TERÎI. N. con el Eróles; E. con la Cua
dra de Cabicerans en el térm. de Claret; S. con el de Puigvert, 
y O. con Mont-ilobá; su estension es de una hora y 1/4 de E. 
á O. y 1 de N. á S.: cruza por él el arroyo ó barranco nombra
do , que pasa por debajo del pueblo á su der. y corre de N. O. 
á S. : lleva muy poca agua y no se aprovecha sino para lavar, 
quedando del todo seco durante la temporada fuerte de verano. 
El TERREXO es montañoso, flojo y árido; no encontrándose en 
él, sino robles y encinas diseminadas por la jurisd.: se roturan 
algunos pedazos de terreno común quemando algunos mator
rales que les sirven de abono, y al cabo de algunos años aban
donan, CAMINOS: pasa por este pueblo el que dirige de los par
tidos de Tremp y Sort, ai Puente de Moutañana, Becaburre y 
á todo el Aragon: la CORRESPONDENCIA se recibe de Tremp por 
cuenta de los interesados, PROD.: trigo , aceite y vino de mala 
calidad : se cria un poco de ganado lanar y cabrio y hav caza 
de perdices, liebres y conejos, POBL.: 6 vec. 33 alm. CAP", IMP.: 
18,238 rs. CONTR.: el 14'28 por 100 de esta riqueza. 

FIGOLS DE ORGAÍiA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida 
(17 leg.), part. jud. y dióc. de ürgel (3), aud. terr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona 23): SIT. en un pequeño llano que se for
ma en medio de una cuesta con esposicion al O. y frente á la v. 
deOrgaña, y á dist. de 1/4 de leg. del r. Segre ; le combaten 
principalmente los vientos N. y O., y el CLIMA aunque bastan
te frío., es saludable. Tiene 25 CASAS distribuidas en una calle 
y pequeña plaza, con una fuente abundante para surtido de 
sus hab. de muy buena calidad: la igl. parr. (San Victor) está 
servida por un cura de primer ascenso de nombramiento de 
S. M. y del ordinario según los meses ; pero siempre en con-, 
curso general. Triste deber es el del historiador reseñando 
hechos como el que vamos á referir, sobre todo si para ser 
justo ha de sujetarse á la verdad desnuda, sacrificando todas 
sus pasiones á ella, con imparcialidad. El hecho que sin ningún 
comentario nos vemos precisados á relatar, pertenece á la ulli 
ma guerra civil, y como á tal á la historia contemporánea , y 
toda vez que el suceso corresponde á la igl. que hemos citado, 
este nos parece el lugar mas apropósito para consignarlo. En 
el año 1833 se hallaba en este pueblo destacada una partida cié 
tiradores do Catalana y nacionales de Taixen y Orgaña, en 
número de unos 30 entre unos y otros; y habiéndose presenta
do unos cuantos carlistas á sus"Inmediaciones, salió aquélla á 
atacarlos ; mas no bien habían salido del pueblo, cuando co-
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nacieron que eran víctimas de un pérfido engaño, pues se vie
ron rodeados de numerosas fuerzas que estaban ocultas: en 
esta situación resolvió aquella pequeña fuerza retroceder yha-
oerss fuertes en laigl. : refugiados en ella , y no pudiendo pe
netrar á viva fuerza, pegaron fuego á sus puertas y con horror 
aquellos desgracia Jos fueron todos quemados. El cementeriojun-
toála mencionada igl. uno y otra fuera del puebío , es capaz y 
ventilado. Se estiende el TÉRM. 1 leg> Y 1/2 de N. á S. y 3 de 
E. á O., confinando N. Priorato de fres' Pons; E. con el de 
Bansa; S. con el de Perles y Canellas, y O. con el r. Segre. 
Nacen en esta jurisd. varias fuentes naturales de buenas aguas 
y sobre todo la mencionada que cruza por el pueblo y riega al
gunas tierras llevando una muela de agua: liayen este térm. 
4 casas ó masías, y sobre el r. Segre un puente de piedra lla
mado Pon de Espia desde el cual fué arrojado el famoso con
de de España, á quien la providencia había reservado un cas
tigo ejemplar en justo pago de las fechorías y maldades que 
durante su mando en Cataluña habia cometido : pero lo mas 
singular de esto , es haberlo hecho los mismos partidarios que 
él mandaba durante la última guerra., de orden de la junta de 
Berga y en particular de uno de sus individuos á quien habia 
dispensado mas protección y favores , cansada ya de un azote 
tan cruel para la humanidad. El TERRENO es áspero y en gene
ral de mediana calidad, hallándose en la parte de E. una mon
taña poblada de pinos y algunos matorrales, CAMINOS: dirigen 
uno á Orgaña y otro á Bansa , malos, CORREOS : reciben la cor
respondencia de Orgaña por espreso, PROD-: trigo, legumbres, 
vino y aceite; se cria ganado lanar y cabrio hay caza de perdi
ces, liebres y conejos, POBL.: 6 vec., 33 alm. CAP. IMP.: 19,057 
rs. COSTR. el !4'2S por 100 de esta riqueza. 

FÍGOLS ó FIGULS: i. coa ayuut. en la prov. , aud. terr. y 
c. g. de Barcelona (17 leg.), part. jud. de Berga (3), dióc. de 
Salsona. srr. sobre escabrosas montañas, con buena ventilación 
yCLiMA sano. Es pueblo muy pobre; tiene 17 CASAS disemina 
das y algunas barracas; y una igl. parr. (Sta. Cecilia), servida 
por un cura de ingreso y un vicario, de la que son anejas las 
de San Mateo de Fumaña, y San Miguel de Pesquera ; próxi
mo á ella está el cementerio en paraje ventilado. El TÉRM. con
fina con San Lorenzo de Bagá , Nou , Serchs y Foix. El 
TEBRiíNO es montuoso, quebrado y escaso de aguas, pero de 
mediana candad ; le cruzan varios CAMINOS locales de herradu
ra, PROD.: trigo, maíz, patatas y legumbres ; cria ganado la
nar y cabrio ; y caza de distinas especies, POBL. : ]19 vec. , 66 
almas, CAP. PROD.: 884,400. IMP.: 22j í l0 . 

FIGÓN: 1. en la prov. de Lugo, ayant , de Cervantes y 
felig. de San Martin de Ribera (V.) POBL. : í vec., 20 almas. 

FIGÓN : 1. en la prov. de Lugo -, ayunt. de Cervantes y felig. 
de San Martin de Ribera(Y.) POBL.": i v e c . , 24 almas. 

FIGUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y 
felig. de Sta. Mana de Argalo. (V.) 

FIGUEiRA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla 
Estrada y felig. de San Martin de Callobre (V.) POBL.: 11 vec , 
55 almas. 

FIGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Navia de 
Suarna y felig. de Sta. Maria de Cabanela (V.) POBL.: 11 vec, 
59 almas. 

FIGUEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y 
felig. de Santiago de Esperante (Y.) POBL.': 2 vec. ,11 almas. 

FIGUEIRA : l. en la prov. de Lugo, ayunt . de Monforte y 
felig. de San Cosme de Ftolleda (V.) POBL. : 11 vecinos, 56 
almas. 

FIGUEIRA : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Mazárt
eos y felig de Santiago de Arcos. (V.) 

FIGUEÏRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y 
felig. de Sta. Maria de Lieiro. (V.) 

F'IGUEIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoei-
ro y felig. de Sta. Maria de Fuente-Fria. 

FIGUEIRAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tabaoda y 
felig. de Sta. María de Gian. {Y.) 

FIGUEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid 
y felig. de San Pedro de Felladela (V.) POBL.: 11 vec. ,S3 
almas. 

FIGUEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Coris-
tanco y felig. de Sta. María de Ferreira. (V.) " 

FIGUEIRAS : i. en la prov. de la Coruña, avunt. de Coris-
tanco y felig. de San Salvador de Herbecedo. (Y.) 

FIGUEIRAS: 1. en la prov. de ía Coruña, avunt. de Naron 
y fel ig. de San Estevan de Sedes (Y.; 
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FIGUEIRAS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda 

y felig. de San Andrés de Vitadonelle (V.) 
FIGUEIRAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mondoñedo 

y felig. de San Martin de Figueiras (V.) POBL.: 11 vec. , 63 
almas. 

FIGUEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Maza-
ricos y felig. de Santiago de Arcos (V.) 

FIGUEIRAS (SAN MARTIN DE) : felig. en la prov. de Lugo 
(10 leg.), dióc, part. jud. y ayunt. de Mondoñedo (1 1/2]: SIT. 
sobre la izq. del r. de que toma nombre esta felig. con buena 
ventilación y CLIÍIA templado y sano : comprende los 1. de Cou-
tada, Figueiras, Romeo y San Martin que reúnen 35 CASAS di
seminadas y de pocas comodidades. La igl. parr. (San Martin) 
es anejo de San Mamed de Oirás. El TÉRM. confina por N. con 
Santiago de Adelaa y la citada matriz; por E. con Sta. Maria 
Magdalena de Coubueira y Sta. Maria de Yiloalle; por E. con 
los montes de Fronceda térm. de Mondoñedo, y por O. con 
San Juan de Romariz y San Pedro de Labrada : estendiéndose 
de N. á S. 1/2 leg. y una de E. á O. : tiene fuentes de buen 
agua y le baña por el S • el r. Figueiras que tiene origen en los 
térm. de Labrada ó Fraga das Vigas, y se une al Masma en 
Viloalle. El TERRENO es quebrado y montañoso; la parte cul
tivada asciende á 120 fan., y lo demás se halla inculto y des
tinado á leñas, brozas y pasto. Los CAMINOS vecinales y njal 
cuidados, y el CORREO se recibe de la cap. del part, -PROD.: 
centeno, maiz, patatas y avena ; cria ganado vacuno, caba
llar , lanar, cabrio y de cerda: hay alguna caza, IKD.: la agrí-

cola y 3 molinos harineros, POBL.: 37 v e c , 138 alm. COXTR-
con su ayunt. (V.) 

FIGUEIRAS (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de la Coru-
ña( l i ieg.), dióc. y part. jud. de Santiago (1), y ayunt. de 
Conjo (t): SIT. á la falda del monte nombrado da Coba por el 
O. y por el S. con el de Carregins, con buena ventilación y 
CLIMA templado : las enfermedades mas comunes son fiebres 
gástricas, nerviosas y mal de pecho: comprende los 1. de 
Coba, Codesedas , Corregios, Folgoso , Marmancou, Moas 
de abajo, Moas de arriba, Piuor, Pórtela Sula-casa y Brins, 
que reúnen 105 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. 
(Sta. Maria) es única. El TÉRM. confina por N. con Sta. Marina 
de la Ameijenda; por È. con Sta. María de Villestu; porS. 
con la c. de Santiago, y por O. con el bosque de Cernadas: 
estendiéndose de N. á S. 1 1/2 leg. y 2 de E. á O.; hay 8 fuen
tes dentro de la pobl. y 3 fuera de ella todas de buen agua, y 
le bañan varios riacli. de poca consideración que tienen origen 
en la misma parr. El TERRENO participa de primera y segunda 
calidad, y los montes Coba y Corregins, se encuentran po
blados de robles, asi como la den. nacional : hay pastos de 
propiedad particular y prados de buena calidad. El CAMINO que 
se dirige á la v. de Camarinas , se halla poco cuidado, y el 
CORREO se recibe de !a cap. del part. PROD. : trigo , centeno, 
maiz, liuo y patatas ; cria ganado vacuno, de cerda, mular y 
caballar; hay caza de perdices, codornices, conejos y liebres. 
IKD.: la agrícola, POBL.: 103, v e c , 611 alm. COSTR. con SU 
ayuntamiento. 

"FIGUEIRAS DE ABAJO: 1. enia prov. de la Coruña, ayun
tamiento de Mugia y feligresía de San Julián de Morai-
me. (Y.) 

FIGUEIRAS DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña, 
ayuntamiento de Mugia y feligresía de San Julián de Moral-
me. (V.) 

FÍGUEIREDO: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Cela-
nova y felig. de San Payo de Veiga. (V.) 

FÍGUEIREDO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside 
y felig. de San Juan de Pinero. (Y.) 

FÍGUEIREDO: 1. en la prov. de Orense, ayünt. y felig. de 
Sto. Tomé de Maside (V.) 

FÍGUEIREDO.- ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño 
y Mig. de San Salvador de Vide. (Y.) 

FÍGUEIREDO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles 
y felig. de San Miguel de Mellas. (Y.) 

FÍGUEIREDO : cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Ca
ñedo y felig. de San Esteban de Untes. (V.) 

FÍGUEIREDO : ald. en la prov. de Orense, ayant, y íelig. 
de Santiago de Villamar'm. (Y.) 

FÍGUEIREDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas 
del Sil y feligresía de San Martin de Peites. (V.) Fué coto de 
señoría secular. 
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FIGCE1RED0: aid. en la prov. de Oreóse, ayunt de Pe-

reiro y fe%. de Sta. Cristina de Yillarmo. (Y.) 
FIGCELREDO (SAS MAP.TIX DE): aid. eu la prov. de Lugo, 

ayunt. de Ribas de Sit y feiig. de San Martin de Peites. Está 
SIT. sobre la niárg. izq. del r."S"ti ; fué coto de señorío secular 
y hoy tiene aie. p. Confina porX. con San Cristóbal de Piñei-
ra; por E. el mencionado r. ; al S. Peites, y al O. con el mon
te Cerengo. PHOD. y demas cirennstaneias (Y. PEITES.) POBL.: 
23vec, 119 aimas. 

FIGUE1RED0 (SAS PEDBO DE) : felig. en la prov. y disk, de 
Orense (1 1/2 leg.), part. jud. de AÍlariz U 1/2), ayunt de 
Paderne. SIT. en ei valle de Rabeda sobre una pequeña emi
nencia, con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 70 CA
SAS de mediana fáb. y comodidad , escepfo la casa rectoral 
que es muy buena. La igl. paru. fSan Pedro), es muy ant., y 
se halla servida por un cura de entrada, cuyo destino se pro
vee por los marqueses de Castelar , de Yillaverde de Limia, el 
conde de la Torre, Sr. deBerredo, y cabildo cated. de Orense: 
en ei atrio de la igl. está el cementerio. Confina eÍTÉRM. N. 
felig. de SiabaS ; E. la de Paderne ; S. la de Santiago de Rabe
da, y 0. la de Solveira. E! TERRENO es de buena calidad, v 
tiene fuentes de esquisitas aguas que aprovechan los vecinos 
para beber, y para otros objetos. Los CAMINOS son locales y 
en regular estado, PROD. : centeno, maiz, trigo, patatas, 
calañas, vino y heno ; siendo la primera cosecha la mas 
abundante, pues ascenderá anualmente á unas 1200 fan.: hay 
ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio ; y caza de varias 
especies, POBL.: 70 vec., 350 alrn. COXTH. con su ayunta
miento. (V.) 

FiGÜElRES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada 
y feligresía de Santiago de Requeijo. (Y.) POBL.: 1 vec. y 
ó almas, 

FIGüEIRIDO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi-
llajuan y feiig. de San Salvador de Sobrádelo. (Y.) 

FIGÜEIRIDO : I. en la prov. de Orense, ayuut. de Boboras 
y felig. de San Salvador de Pazos. (V ) 

FIGüEIRIDO : 1. en 'a prov. de la Cortina, ayunt. de Puen-
íedeume y felig. de San Cosme de Noguerosa. (V.j POBL. : 3 
vec, 18 alna. 

FIGüEIRIDO {SAN ANDRÉS) : felis. en la prov. y part. jud. 
de Ponlevedra (l 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9 t/2), avunt. 
de Vilaboa (1/4). SIT. al 0 . del monte de la Canicouba, "com
batida portados los vientos menos el E. : el CLIMA es templa
do, y las enfermedades comunes las estacionales, y algunas 
elefancías. Tiene unas 84 CASAS de mediana fáb. y escasa co
modidad. La igl. parr. 'San An-lres), está servida por un cura 
de provision en concurso. Confina el TÉRM. N. Sta. Columba 
de Bentola ; E. monte de Ja Canicouba ; S. Puente-Sampayo, 
y 0.-Vilaboa. El TERRENO es de granito y sílice; en varios 
puntos brotan aguas de buena calidad que sirven para beber 
v para otros objetos : en el espresado monte se crian tojos, pi
nos, robles y pastos. Atraviesa por esta felig. el camino real de 
Vigoá Tuy que se halla bastante deteriorado á pesar de tener 
aquí un portazgo: el CORREO se recibe de Pontevedra. PROIV: 
maiz,centeno, habichuelas, patatas, vino, lino v frutas; 
mantiene ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio; hay ca
za de conejos y perdices, COMERCIO: se vende algún ganado 
vacuno y de cerda, y el sobrante de frutos, POBL. : Sí vec. y 
;"5 alm. CONTR. : con su ayunt. (-V.) 

FIGüEIRO (SAS MARTIN DE): felig. en la prov. de Ponteve
dra (91/2 (eg.), part. jud. y dióc. de Tuy (2 t/a), ayunt. de 
Tomillo (l). SIT. a la der. del r. Miño, en uu plano inclinado, 
combatido principalmente por ios aires del N. y SO. : el CLI
MA es algo propenso á catarros, pleuritis, gastroenteritis y 
disenterias. Tiene 120 CASAS repartidas en los barrios ó 1 de 
Centinela, Fuente , Lago , Iglesia, Linares, Pórtela, Reque
ma , Sequeira y Tomada. Hay escuela de primeras letras fre 
cuentada por 30 á>o niños de ambos sexos, cuvo maestro per
cibe las retribuciones de los concurrentes. Para surtido de los 
vec. se encuentran C fuentes de buenas a^uas. La H . parr 
(San Martín), si bien fué aneja de la de Estas, en 1805 se hizo 
independiente, porque las grandes avenidas del r. Cábelo quo 
corre por en medio de ambas, impedia á los vec. de Figueiro 
pasar a la matriz á ciertos actos indispensables: desde dicha 
época se halla servida por un cura de entrada, y de presenta
ción real y ordinaria : en el atrio de la íg!. existe el cemente
rio que no perjudica á la salud pública por su buena ventila
ción. Confina el TÉRM. N. felig. de Estás ; E. ia de Forcadeia; 

FIG 
( S. la de Goyan y r. Miño, y O. la de Loureza; estendíéndosé 

1/4 de leg. de N. á S., y 1/2 de E. á O. El indicado r. Cobelo 
nace en Jo alto del monte y sitio llamado Yerduriñas, y des
pués de servir de linea divisoria á las parr de Estás y Figuei
ro, confluye en el Miño, el cual también forma poraqui el 
límite con Portugal. El TERRENO comprende hacia el O. los 
montes de Ral de Palos, Narismaun , Tamboriles, Piedrafu-
rada y otros menos considerables, que únicamente crian tojo 
y esquilma para las labores ; lo demás del terreno es llano y 
bastante fértil. Ademas de los CAMINOS locales, cruza por ei 
térm. y parr. la vereda qne desde Tuy conduce á la Guardia, 
todos en nial estado : el CORREO se recibe en Goyan por balige-
ro 3 veces á la semana, PROD. : mais, trigo, centeno, vino, 
legumbres , hortaliza y frutas ; hay ganado vacuno y lanar, 
y caza de liebres, conejos y perdices, LND. : la agrícola, i mo
linos harineros, 3 sierras movidas por el agua, y muchos 
vec. se dedican á la albañileria que ejercen en Castilla y otros 
puntos, COMERCIO : el 8 de cada mes se celebra una feria, cu
yo principal tráfico consiste en ganado vacuno, POBL.: 120 
vec , 460 alm. CONTR. con su ayunt. (Y.) 

FIGÜEIROA: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compues
ta de la felig. de su nombre perteneciente á D. Miguel Arma
da y D. José Mosquera, y déla deCanioña, que correspondía 
solamente á este último. ' 

FiGUEIROA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Boborás 
y felig. de San Martin de Cameija. [V.J 

FlGüEiROA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y 
felig. de Sta. María de Vuela. (V.) 

FiGUEIROA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa
derne y felig. de San Julián de Figueiroa. (Y.) 

FíGÜEíROA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felig. de Santiago de Sisamo. (V.) 

FIGDEJROA: 1. en la prov. de ¡aCoruña, ayunt. de Mugia y 
felig. de Sta. Maria de Morquitran (V.J. 

FIGUEIROA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica 
— de San Cristóbal de Cerqueda (V.). fe 
FiGUEIROA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deDum-

bria y felig. de San Pedro de Bujaníes. (V.) 
FIGUEIROA (SAN JULIAS DE) : felig. en la prov. y dióc. de 

Orense (2 leg.), part. jud. de Ailariz {t 1/2), ayunt. de Pader
ne. SIT. á la falda de una colina que se estiende de N. á S. en 
la parte orientai del valle de Rabeda, con buena ventilación 
y CLIMA sano. Tiene 113 CASAS distribuidas en los 1. de Caja-
monde, Cascarreira, Figuieroá, Lamas, Nevoeiro, Paiseu, 
Pazo, Rioseco, Salgada, Taboadela, Torre, Vilar y Villü-
verde!. La casa rectoral es de buena construcción, realizada á 
espensas del párroco ó abad Don Benito de Lisasueta en 1750, 
la cual fué concluida por su sucesor Don Miguel Pesez en 1767. 
Habia una obra pía fundada por Don Jacobo Gonzalez, natu
ral de esta felig. y vec. de ia c. de Antequerá, en Nueva Es
paña , para una escuela de primera enseñanza, á cuyo efecto 
se edificó una casa con habitación para el maestro, y huerta 
contigua en 1747; dicho sugeto la dotó con 100 ducados 
anuales, otros 50 para útiles y libros, y la cantidad bastante 
para vestir á Jos niños mas adelantados en inslruecion, nom
bró patronos perpetuos á los Señores Gago y Freirá, de Cá
diz, en cuyo poder depositó los caudales suficientes ; y desig
nó á los párrocos de esta felig. como regentes interventores y 
fiscales del cumplimiento de sus disposiciones , y de la buena 
conducta del maestro, adelantos de los discípulos, etc. ; pero 
en 1802 se apoderó la caja de Amortización de 60,000 rs. de 
capital que habia en ia indicada plaza de Cádiz á réditos de 3 
por loo, y de consiguiente quedó paralizada ia enseñanza, no 
obstante las gestiones que practicó el párroco para cobrar los 
intereses vencidos hasta l."de julio de 1824 y liquidados en 
1." de enero de 1827. Ea el dia , sí bien subsiste escuela de 
primeras letras frecuentada por indeterminado número de ni
ños, se halla dotado el maestro con 900 rs: anuales que pagan 
los vec. La igl. parr. (San Julián), es antiquísima y de buena 
fáb., está servida por un cura de primer ascenso, que ade
mas tiene el diciado de abad, cuyo deslino es de patronato de 
los poseedo.es de la casa-palacio" de la v. de Yentraces en la 
felig. de Sta. Maria de Sobrado en las inmediaciones de Oren
se. Confina el TÉRM. N". felig. de Siabal ; E. la de Mourisco; S. 
la de Golpellás , y O. la de Paderne. El TERRENO en su mayor 
parte es montuoso y flojo. Los CAMINOS locales y malos. PEon. 
maiz, centeno , patatas, legumbres, vino de inferior calidad, 
castañas, heno y leña : se cria ganado vacuno, de cerda, la-
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car y cabrio ; hay caza de varias especies, POBL. : 113 vec. y 
448 alm. CO-NTR. con su ayuot. [V.] Se celebran en esta felig. 
2 romerías : la una el 15 de agosto en el 1, de la Torre y en su 
ermita dedicada á la Concepción de Ntra. Sra. ; y la olra ei 24 
de junio en ¡a ermita de San Juan y 1. de Rioseco: ambas son 
poco concurridas. Anteriormente una gran parte de esía parr. 
con la de San Mamed de Cantona, formaba el coto llamado de 
Figueiroá, propio de los Sres. de Ventraces, quienes cobra
ban un real de vellón anual de cada vecino no hidalgo, y la 
contr. denominada luctuosa, que consistía en la mejor alha
ja de la casa cuando moria ei cabeza de familia, menos en el 
J. de Lamas. 

FIGUEIROA(SAN SALVADOR DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (11 leg.), part.jud. de Monforte (2) y ayunt. de Sober 
(1/4) : siT. en uu llano despejado con buena ventilación y CLI • 
MA templado ; las enfermedades mas comunes son dolores de 
costado, fiebres é intermitentes : comprende Jos 1. de Barrio, 
Cima de Vila, Fenimol, Linares, Prodos, Subiglesia, Taro, 
Yilaigaz y Villavalde, que reúnen 50 CASAS de pocas comodi
dades. La igl. parr. (San Salvador), es única, y su curato de 
primer ascenso y patronato lego. El TERM. confina por N. con 
San Martin de Liñaran y Santiago de Gundibós; por E. con 
San Pedro de Bulso; por S. con San Juan de Barautes, y por 
O. conSta. María de Bolmente; tiene 5 fuentes dentro de la 
pobl. El TERRENO es bastante fértil y productivo. Los CAMINOS 
vecinales y mal cuidados, y el CORREO se recibe de la cap. 
del part, los domingos, martes y jueves, y sale los lunes, 
jueves y sábados, PROD.: centeno, trigo, maiz, cebada, pata
tas, lino, castañas, legumbres y alguna seda; cria ganado, 
prefiriendo el vacuno, y se cazan perdices y liebres. ÍKD.: la 
agrícola, POBL.: 50 vec , 210 alm. CONTR. : con su ayunta
miento. (V.) 

FIGÜEIRUA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid 
yfelig.de Sta. María de Con/orto. (V.) POBL.: 13 vec , 55 
almas. 

FIGUERA: caía en el predio Formentor de la isla de Ma
llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inea, térm, y jurisd. 
de la v. de Pollenza. 

FIGUERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y 
felig. de San Cristóbal de Berdició (V.) 

FIGUERA: 1. éon ayunt. en la prov. de Lérida (3 1/2 leg.), 
part. jud. de Balaguer (i 2/3) aud., terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 21 y 2/3), arciprestazgo de Ager (3 1/2): SIT. jun
to á la parte meridional de un peiiasco que se halla en el cen
tro de una llanura, existente entre el monte llamado de Ciér-
voles, y la cord. de cerros de Algerri, la cual forma un plano 
inclinado desde N. áS . : le combaten todos los vientos menos 
el de N . , y el CLIMA frío en invierno y templado en ve
rano, es muy saludable. Tiene 12 CASAS distribuidas en una 
calle y una plazuela, entre las cuales se cuenta la del Alcalde 
del i . , en la que se reúne el ayunt.: sus hab. se surten de 
agua para sus usos y el del ganado de 2 balsas que hay cerca 
del pueblo, y cuyas aguas se recogen eu tiempo de lluvias: 
muy próximo al i. hacia la parte de Ë. hay una fuente de poea 
agua, pero de mediana calidad: ia igl. (San Abtonio Abad) 
es aneja de la parr. de Os, cuyo párroco la sirve pasando á 
decir misa los dias festivos: alástrenlo del 1. por el lado N. en 
la parte mas elevada ó sea en el peñasco ya nombrado, hay 
el cementerio junto á la igl., capaz y bien ventilado. Se es-
tiende el térm. 2/3 de leg. de N. á S. e igual dist. de E á O.; 
confinando N. con los de Os y Boix. (á 1/2); E. Castelló (1/3); 
S. á la misma dist. de! referido Castelló y Algerri, y O. con 
el espresado Algerri é Ibars (á 1/3,): el TERRESO es flojo y en 
general de mediana calidad ; encontrándose en él, los montes 
de Ciérvoles y cerros de Algerri ya nombrados: le cruzan los 
CAMINOS que'dirigen á Os, Algerri, Castelló y Alfarrás, en 
mediano estado : la CORRESPONDENCIA la reciben de Balaguer 
por encargo que hacen los inleresados á las personas que van 
al mercado de estac. PIÍOD.: trigo, centeno, cebada, vino y 
aceite ; se cria ganado lanar y se mantiene el vacuno y mular 
preciso para la labranza: hay caza de liebres, conejos y per
dices, IND. Y COMERCIO; la primera se reduce á la agrícola, y 
el segundo consiste en la pequeña exportación de ios frutos 
sobrantes á los mereados de Balaguer donde se proveen de lo 
que carecen, POBL. : 20 v e c , l ia 'al ia. CAP. nu>. : 9,456 rs. 
COSTP,.: el 14,28 por !00 de esta riqueza.'PRESUPUESTO MUNI
CIPAL 600 rs. que se cubren por reparto vecinal. 

FIGUERA CLÍ) : 1. eon ayunt. en la prov. de Tarragona 
TOMO VIH. 
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(13 uor.), part. jud. de Falset (4), aud. terr., c. g. deBarcelo
na (30), dióc. de Tortosa (14): SIT. en una altura con buena 
ventilación y CLIMA saludable; las enfermedades comunes son 
inüamaeiones : tiene 60 CASAS , la consistorial, una igl. parr. 
(San Martin ob.) aneja de la de Cabaces , y un santuario de
dicado á Ntra. Sra. de Gracia. El TÉRM. confina N. Yilella 
baja; E. Lloa y Masroig; S. García y Torre del Español, y 
O. Cabaces. El TERRENO en general es montuoso; le fertiliza 
un riach. que nace en los montes de Prades, baña varias 
pobl. que se hallan á su márg., y desagua en el Ebro. Los 
CAioNos son locales, de herradura. El CORREO se recibe de 
Gratallops los domingos, PROD. : cereales, garbanzos, almen
dras, vino y poco aceite ; cria ganado lanar y cabrio en corto 
número, y caza de perdices y conejos, IND. : un molino de 
aceite y otro harinero, POBL. Y RIQUEZA : unidas á las de Lloa, 
195 vec, 833 almas, CAP. PBOD. 1.829,625. IMP.: 60,225. 

FIGU1ÍRAL: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de 
Campos. 

FIGOERAS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part, jud. , térm. y jurisd. de la v. de Ma
nacor. 

F1GÜERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de AUande y 
felig. de San Martin de Villagru/e. (V.) 

FIGUERAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coirós 
y felig. de Sta. Marina de Lesa. (V.) 

FIGUERAS: part, jud de ascenso en !a prov. y dióc. de Ge
rona, aud. terr. y c. g. de Barcelona. Se compone de 111 po
blaciones que forman 96 ayunt.; las distancias de las princi
pales se manifiestan mas adelante. 

SITUACIÓN Y CLLMA. Al estremo NE. de la prov. y del prin
cipado de Cataluña, llano en su mayor parte y cubierto de 
rica vegetación; su estension es de 7 leg. de N. á S., ó sea 
desde el Pertus á Bascara; otras 7 de E. á O., ó desde Crespiá 
á Rosas, y 27 de circunferencia. El clima es saludable aunque 
muy frió en invierno por las nieves de que se cubre el Pirineo, 
y en verano apenas pueden las brisas del mar templar el ri
gor de los ardorosos rayos del sol, particularmente desde 
principios de julio á mediados de agosto en que las lluvias es • 
casean ; de una á otra estación se pasa comunmente casi sin 
término medio, porque la primavera suele ser fría y lluviosa; 
lo que si bien ia hace desapacible, es sin embargo, el origen 
de las abundantes producciones de este suelo; mas en cambio 
de esta florida estación, se disfruta de un claro y templado 
otoño que alcanza de ordinario hasta mediados de diciembre. 
Combátenle los vientos del O. y S., que aunque poco favora
bles á la vida animal y á la vejeta!, no son tan perjudiciales 
como ios del N., llamado en el país Tramontana: estos soplan 
á veces con tal violencia, que apartan délos caminos á los. 
carruages, arrancan árboles de estraordinaria magnitud, y 
en una palabra, hacen intransitable el terreno.- duran 3 ó mas 
dias y se espenmentan por lo regular en los meses de enero, 
febrero y marzo, por cuya circunstancia no causan grandes 
males á las cosechas que se hallan atrasadas por la frialdad de 
la estación; pero se repite este fuerte temporal dos, tres o 
mas veces a i año, con mas ó menos dias de duración y vio
lencia; también son frecuentes los temporales y granizos que, 
dañan y aun destruyen las cosechas de vino y aceite. 

Las enfermedades comunes son fiebres inflamatorias é in
termitentes: estas últimas, si bien van en disminución por ha
berse cegado muchos estanques, cuyas emanaciones las pro
ducían , se advierten aun con intensidad en el interior del part, 
donde existen grandes charcos de aguas estancadas, y se des
arrollan en ciertos años con índole perniciosa y funestos re
sultados. 

Gonfip.a al N. con Francia ; al E. el mar Mediterráneo ; al S. 
con los part, de La Bisbal y Gerona , y al O. con el de Olot. 
Los Pirineos marcan la linca divisoria del N . , y en el centro 
de ella forma una cortadura natural de corta estension, donde 
se halla un monte reducido y limitado por dos collados á la 
parte de Francia, sobre el cual está el cast. de Bellagarde, y 
á su falda el pueblo de Pertus, primera pobl. y fortaleza d&i 
veeino reino: en este punto á la parte de España, hay 2 gran
dor mojones con las armas de nuestra naciou ; <-.ontinuando el 
Pirineo siempre en mayor elfvacion basta encontrar el part, 
de Olot ; la línea de O. crasa por montañas tan escabrosas 
que son casi inaccesibles: ei r. Fluviá forma el límite S. se
parando este part, de los de Gerona y La Bisbal, hasta sa 
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desembocadura en el mar, desde donde empieza la costa del 
Mediterráneo á marear el limite E. De ella no hablaremos de
tenidamente por evitar repeticiones inútiles, habiendo de ha
llar nuestros lectores su descripción en el artículo de Gerona 
prov. 

Desemboca el r. Fluviá en la medianía de una playa que 
corre al N. 7 millas desde la v. de la Escala, donde desagua 
también la laguna que está delante de ¡a v. de Castelló de Am-
purias; á la márg. izq. del r . , dist. una milla del mar, está la 
v. de San Pedro Pescador. Desde la boca de la laguna mencio
nada , principia !a ensenada de Rosas, en cuyo fondo se halla 
la plaza de igual nombre en la playa , y al E. de ella la pool, 
nombrada el Arrabal : la parte del E. es montuosa, y en la 
punta se ve el cast. de la Santísima Trinidad, totalmente ar
ruinado como la fortaleza de la plaza, que fué volada por las 
tropas francesas en el año 1814 al tiempo de evacuarla; pero 
en la punía sit. al O. de dicho cast. se construyó una batería 
de dos piezas, que sirven para la defensa del puerto y costa in
mediata á Cabo Falcó: estese halla después de un pedazo de 
costa alta que corre al E. 3o°S. 2 millas del referido cast.; en 
intermedio hay dos cajetillas nombradas las Canellas. 

Ai E. 1/4 KE. 2 millas de aquel cabo, está el fronton de 
Cabo Norfeo, que es el fin del golfo de Rosas, alto y escar 
pado, con una isleta en su parte occidental : este cabo forma 
península, y por su parte del O. tiene una rinconada que se 
interna una milla; en la que están dos caletas coa muy poca 
playa: á la del O. llaman Monjoy, y á la otra Pelosa ; y en la 
punta S. de esta última se ve una torre arruinada que'fué de 
vigia, llamada de Norfeo ; á la parte del E. de dicho cabo está 
mTealeton nombrado Cala deFonculs, cuya punta oriental se 
llama de la Figuera, y á corta dist. y al NE, de ella, se ve la 
de Osftlleta, y despues ¡a de Calanans, que es la meridional 
occidentel del puerto de Cadaqués, dist. del Cabo Norfeo 2 1/3 
millas al N. 18" E. ; de dicho puerto hemos hecho mérito en el 
art. de la v. de su nombre : sigue la punta de la Conea, dist. 
de la de Calanans 650 toesas, y dividida en tres puntas con 
un tnonteeitú redondo piramidal que parece está aislado. À la 
parte N. é inmediato al puerto, hay una cala nombrada Port-
Lligat, que tiene 300 toesas de saco para el O., y al ESE. de 
ella está la isla Masina , limpia, y entre la cual y la costa hay 
bastante fondo. Continúa la costa desde el repetido puerto 
con muchas rinconadas ó caletülas, al N. 30' E. dist. poco 
mas de 2 1/2 millas hasta el cabo de Creux, que no es de mu-
eha altura, desigual y con una torre arruinada que fué de vi
gia; tiene varias calas pequeñas á su parie S., y en la mas 
próxima una gran caverna que ios naturales llaman el Infier
no. Al E. 4" N\ de la torre y cabo, dist. t/2 milla escasa, se ve 
la isleta nombrada Maza de Oro, chica, de mediana altura y 
quebrada. Al N. 62" O. del estremo NE. de la isla grande que 
hay en cabo de Creux, se hallan dos isletas nombradas las 
Fullolas,ya! N. 50° O. de ellas, dist. imilla, la punta del 
Faradeil; 'entre esta y aquellas está una ensenada con dos 
calas llamadas Pórtalo y Galladera; algo mas al N. se encuen
tra la punta del Molino y la del Cabo PuchGros, conocido 
por su elevacien, y entre ambas se forma la ensenada de Ta-
ballera que se interna una milla, y en la cual hay buen fon
deadero; en el rincón del SO. de ella, tiene 2 islas de media
na altura, nombradas la Galera y el Bergantín. Desde el cabo 
Puch Gros, siguiendo la costa al ONO dist. 3/4 ínula y á un 
cable de la costa, se halla una isleta puntiaguda de 27 pies de 
elevarion, llamada la Meda, y á su O. 2" S. está próxima la 
punta de la Creu, y entre las dos la ensenada de la Tamarina: 
á corta dist. se ve el puerto de laSelva, y seguidamente ha
cia el S. se encuentra la pobl del mismo nombre; á la punta 
del O. que forma ej puerto", llaman de la Sernella, y dist. 
3 1/4 millas y al NNO. de esta, hay una isla mas alta que di
cha punta, nombrada el Casteílá de Llansa, con eí islote Pe-
landriu á su N. Al N. 10° O. 3/4 de milla de esta isla, se en
cuentra el cabo Raso con dos isletas próximas á él, formando 
con el Casteílá la ensenada de Llansá; la v. de este nombre 
dista del mar 2/3 de milla. Al N. de dicho cabo, está el de 
Lladró, blanquinoso, con una isla y un pequeño islote en su 
punta de figura cónica: rntre estos dos cabos se forma la ca'a 
de Grábete: ai N. 1/4 NE. 3/4 de milla de Lladró, se halla la 
punta Marees, en medio de los cuales se ve la cala de Pueblo 
Nuevo , conocida por Cala Culera. Continuando la costa al N. 
i/4 NE., hay una pequeñaeaia despoblada llamada de Parbon, 
y después sigue Cabo Cerbera con un islote en su punta, 
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v es la última tierra á la marina de la 'costa de España. 
" CALIDAD Y CIRCÜMSTANCUS DEL TEKRETÍO. Es generalmente 
de muy buena calidad , tiene mas parSe llana que montuosa, 
v en esta sus principales montanas son elevadisimas, tales 
como la de las Salinas y de Requesens al N. ; fa de Roda al h. 
y la del Mon al O.; todas cuatro son prolongaciones inmedia
tas del Pirineo, y cada una tiene en su cima un santuario de 
nombradla en el pais; eis el centro del part, hay también dos 
montañas aisladas de alguna elevación ; la una inmediata al 
camino real que va á Francia, se llama Monroig, y en su cus-
pide se ven las ruinas de un ant. cast., del cual se apodera
ron los franceses en la guerra de la Independencia, y lo tortiti-
ron con artillería para evitar las sorpresas que les causa han 
los somatenes desde este punto, cuando pasaban sus convoyes 
y partidas sueltas por ¡a carretera real ; á su retirada de hspa-
ñaen 1814,'rolaron esta fortaleza: dábanle á la citada mon
taña el sobrenombre de Negra, por los espesos bosques de al
cornoques de que se halla cubierta; la otra menos aislada es 
la de Sta. Magdalena, llamada asi por la ermita dd mismo 
nombre que tiene en su cima; carece de toda vegetación ma-
vor> es muy cortada, y en su falda se encuentra el santuario 
deNtra. Srá. de la Salud, que es bastante concurrido: escepto 
en esta montaña, en las demás citadas, se ven estensos bos
ques de robles, encinas y alcornoques que producen mucho 
corcho, bellota, abundante leña para el combustible y made
ramen para fábricas ; antes se hacian en estos bosques gran
des cortasde maderas para la construcción naval de la marina; 
el acebo abunda mucho en las montañas de Requesens y Den-
Ávino, sus cortezas se desunan para la liga, á cuya fabrica
ción se dedican ios vee. de Espolia: también hay diferentes 
montes y colinas diseminados por el part.., y en el Pirineo va
rios coliados de nombradla, como el Col! deBañuls. de Pani-
sas , de Portell, de Lly y deis-Ors; hacia esta parte N. se ha
dan todos los valles del part., siendo los mas notables los de 
San Quirch de Colera, las Sevenas, Cabrera, Arnera y A Iban í : 
en estos y en las montañas meueionadas hay minas de diferen
tes metales, que muchas han sido esploiadas en otros tiem
pos , como las de hierro de Espolia, Monroig y otros puntos; 
en terrenos de Arnera y de Basagoda se han esplotado recien
temente otras de cobre y de plomo sin ventaja alguna ; en 
Massanet de Cabrenis y en San Lorenzo de la Muga, se ven 
estensos montes carbonizados, sin que se hayan podido encon
trar los depósitos de carbón que al parecer contienen. En la 
montaña de Rosas hay una cantera de piedra marmol de poco 
aprecio: otra en la montaña de las Salinas al pie de su santua
rio, y es muy escasa y de peor calidad; la piedra calcárea 
abunda mucho; en el térm. de Darnius se ve una montaña 
formada de ella, que por su color se le da el nombre de mon
taña de Peñas Blancas ; la piedra de yeso es muy común, y 
su elaboración es peculiar de los pueblos de Vilanant y Vitire 
que abastecen el part. ; en la Bajol y parte del térm. de Dar
nius, y del de Agullana en eí Pirineo, se encuentran grandes 
masas de granito, de diferente tamaño y magnitud, y aun las 
hay de volumen de una casa, y tan abundantes, que en cier
tos parajes están unas sobre otras formando elevaciones casi 
inaccesibles. 

En distintos puntos y en todas direcciones deï part., se ha
llan ermitas y santuarios bajo diversas advocaciones; ant . 
cast., torres y atalayas derruidas en varias alturas: entre 
aquellos se ve el célebre cast. de Rocaverti, en el térm. de la 
Junquera, en donde fué sitiado por los moros el conde de Pe-
relada, é hizo tan obstinada defensa, que es proverbial en el 
pais, por cuya acción obtuvo el título de, Por la Gracia de 
Dios, vizconde de Rocaverti; aun mas particularmente se ad
vierten en el Pirineo muchas ruinas de ant. monast. é ¡gl. que 
tienen Hombradía en la Historia, y restos de edificios de caba
lleros templarios. 

Circuida la vasta y fértil llanura de este part, por el vistoso , 
Pirineo, y sus prolongaciones; por el mar Mediterráneo y por 
el r. Fluviá, v adornada del mas variado cultivo, prevenía á 
la vista un hermoso panorama desde cualquier punto que se 
la mire; en este suelo, generalmente feraz, vejeían todas las 
especies de plantas que se cultivan en España; hacía poniente 
y mediodía se ven dilatados y espesos bosques de olivos de 
gran magnitud ; el viñedo ocupa la línea de oriente con al o-u-
na inclinación al N., siguiendo las orillas del mar y una pe
queña parte del Pirineo ; el trigo y otros cereales veietan en 
la parte baja del part.; entre e! E. v S. no se ven mas que es-
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tensas llanuras despobladas de toda vejetacion mayor, y mu
chas deh. de escelentes pastos rodeadas de infinitos charcos y 
lagunas; las semillas y legumbres de verano, son comunes á 
todo el terreno, asi como las frutas de varias especies, que 
son buenas y abundantes. Como todo el terreno está cubierto 
de la mas rica vejetacion, la cria de ganados es una de sus 
principales riquezas ; el lanar se cria en gran número, parti
cularmente en el Pirineo, y es muy apreciado por sus sabro 
sas carnes, y preferido por ia utilidad de sus lanas ; el vacuno 
ea casi todos los puntos, pero especialmente en las faldas de 
aquellos montes , y el de cerda en los mismos bosques de en
cinas , de que hemos hecho mérito, y aun dentro de ios 
pueblos. 

Hay algunas llanuras, conocidas con nombre particular 
como la que denominan Plá del Coló, que la cruza la carrete
ra de Figueras á la Junquera; y en el intermedio de estas dos 
v . , se ve un cerro cubierto de olivos, en cuya oima está el 
santuario dedicado á Ntra. Sra. del Roure, y contiguo á él 
uu convento de templarios; en la citada llanura tuvo lugar 
la desgraciada ba¡a!ía de ios dias 17 y 20 de noviembre de 
1794 entre nuestro ejército y el francés; el conde de la Union • 
que mandaba aquel, pereció en el dia 20, y recuerda su me
moria y trágico fin, ia inscripción latina que se lee en un 
monumento de bastantes pies de altura, levantado en e¡ sitio 
en que oourrió su muerte; inmediato áeste punto murió tam
bién en el ataque dei 17 el general francés Dugonmier, de 
quien Napoleón hacia tanto elogio en sus memorias. 

Ríos Y ARROYOS. Las multiplicadas y caudalosas fuentes 
del Pirineo, las vertientes de este, y de las montañas del O., 
dan origen á los r. Algama, Arnera, Fluviá , Llobregat, Ma-
nol, Muga, Orlina, Ricardell y Ríuieguilla, y puede decirse 
que todos , escepto el Fluviá, nacen y mueren en el part. 

El Algama, poco caudaloso, tiene su origen hacia el O.; 
corre en direeeion E. y después de un curso de 2 1/2 leg. con 
crecimiento progesivo, une sus aguas con las del Manol á 1/2 
leg. de Figueras; mueve las ruedas de cinco molinos de hari
na, y en Aerano son escasas sus corrientes. 

El Arnera, que nace en la línea de Francia, aumenta su 
escaso caudal con varios arroyos, y sigue su curso de N. á S. 
inmediato al Muga, con el que confluye en el punto Uanado 
Mugatorta después de correr 3 1/2 leg. por terrenos mon
tañosos; le cruzan 2 pontones de piedra nada notables, y tiene 
buenos saltos de agua ; que pudieran utilizarse con ventaja; 
da impulso á las máquinas de 5 molinos de harina, un batan, 
un martinete y una fáb. de hierro. 

Ei FJuviá, que es el mas caudaloso de los nombrados, entra 
en el part, por el E. de Crespiá, bañando á aquel por la línea 
del S. en su curso de 0 . á E. por espacio de ó leg.. hasta des
aguar en ei mar, en la playa de San Pedro Pescador, en cuyo 
1. tiene una barca, otra eu Vilert y otra en Bascara; cria 
pesca de anguilas y barbos, y sus aguas impulsan las ruedas 
de varios molinos harineros. 

El Llobregat, r. de pocas aguas en su origen, nace en terr. 
francés, casi en la línea divisoria y térffl. dei Pertus ; lleva su 
dirección NS. pasando por la izq. de la Junquera, hasta ei 
Pont de Camprnacd que le cruza, y desde aquí acompaña á 
la carretera por su der. ; cerca de Pereiada, en el punto que 
llaman de la Salanca , une sus aguas al Muga, después de 
haber recibido lasdeRiudeguilla, mas abajo déla Junquera, en 
el Pas de la Estrada, y las del Ricardell en el Plá del Coto ; le 
cruzan 4 puentes ; uno de piedra llamado Pont deis Limits en 
el camino real y línea divisoria de Francia ; otro nombrado 
Pont de España, muy inmediato al anterior, es de madera, 
bastante alto, de elegante construcción, con-3 ojos ; se le lia-
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años, sirve para impulsar las máquinas de los molinos hari
neros que se hallan en el punto nombrado Creu de la Ma al 
pié da la v. de Figueras ; estas aguas, fertilizan después va
rios terrenos contiguos á Jos molinos, y las sobrantes vuelven 
á unirse al r . , el cual no tiene puente alguno ; mas se vadea 
por distintas partes, y es temible en tiempo de lluvias, porque 
suele crecer con rapidez estraordinaria. 

Muga : el mayor de los r. del part. , empieza en la línea di
visoria del N. siguiendo su dirección hacia el S . , por el terre
no mas fragoso de él , por lo cual son rápidas y crecidas sus 
corrientes : á poco tiempo de su origen, recoge las aguas del 
Arnera. Llobregat, Orlina y Manol, y continúa después por 
Castelló de Ampurias, á desaguar en el mar á 11/2 leg. de Ro
sas ; este r. fertiliza muchos terrenos,- da impulso á un mar
tinete, á 17 molinos de harina, y á la famosa fab. de Jordá 
en Molins de Rey ; tiene muy buenos saltos de agua en varios 
puntos; y el principal á l/2*leg. de San Lorenzo de la Muga, 
en donde tenia antiguamente el gobierno una fáb- de fundición 
de proyectiles, nombrada de Sta. Bárbara, que )fué quemada 
por los franceses el año de 1795: tiene 3 puentes de piedra: 
uno de un solo ojo, ant. y de bastante elevación en el pueblo 
últimamente citado ; otro moderno, de 3 ojos y de escelente 
construcción en Pont de Molins, y otro de 7 ojos próximo á 
Castellón de Ampurias, que, aunque moderno, es de mal 
gusto y está peor cuidado : el Muga es el r. madre de los 
del part. , porque á él se le unen los demás ; su curso es de 9 
leg. por sus rodeos ; con sus avenidas ha causado muchos ma
les ai pais; principalmente Ja parte baja, sufre mucho con las 
inundaciones, entre las cuales, será de eterna aunqce in
fausta recordación, la acaecida en el año 14âl, que hizo casi 
desaparecer los pueblos de Cabanes, Fortiá, Rimors y Vi-
lanova, y arrastró parte de la muralla de Pereiada, un barrio 
de Castelló de Ampurias y 2 magníficas torres que había inme
diatas á Rosas. 

El Orlina , llamado asi porque los antiguos creían que lle
vaba partículas de oro en sus arenas, es de corto curso y cau
dal ; nace en el Pirineo y une sus aguas al Muga , después de 
fertilizar varios prados y huertos. 

De menos cauda! el Ricardell que el Arnera, tiene su origen 
en el térm. de Darnius ; su curso es de 2 1/2 leg. de N. á S.; 
fertiliza también prados y huertos , é impulsa 4 molinos hari
neros; se une al Llobregat, como hemos dicho, en el Pía del 
Coto ; tiene un puente de piedra moderno en Viuré; y otro 
derruido en el Pas de Ricardel, sustituido con otro formado 
de varias piezas de madera, sujetas por los estreñios aun pilar 
por medio de gruesas cadenas, para evitar que el r. las arras
tre en sus desbordaciones. 

El Riudeguilla, es el mas pequeño ; nace en el pueblo de la 
Bajol;su curso es de 3 leg.; fertiliza algunos terrenos y se 
une al Llobregat 1/4 leg. dist. de là Junquera. 

Este part, tiene ademas muchos arroyos y riach. que, des
prendiéndose del Pirineo y montes diseminados fertilizan tam
bién el terreno, y unen sus aguasa los mencionadosr. Son infi
nitos los charcos y estanques de mas ó menos extension y pro
fundidad que hay, tales como los de Castelló de Ampurias, 
de Rosas y de Ciuraua, van cegándose algunos de poco tiem
po á esta parte, ydisminuyendo al par las fiebres intermüen-
tes que antes diezmaban ál pais; en estas lagunas se crian 
abundantes aves acuáticas de diferentes especies, y en los in 
viernos rigorosos se ven algunas de mucha magnitud mijos 
vistosos plumages indican su remota procedencia de lasre-
giones del N. Los naturales del pais son muy aficionados á 
la caza de estos volátiles, que verifican en barquillas por me
dio de perros enseñados al efecto; igualmente se crian bufuas 

ma asi por tener grabadas las armas de nuestra ¿ación en uno ! anguilas, y les son comunes las sanguijuelas. Antiguamente 
de sus arcos ; otro de un solo ojo, construido de piedra en 
I S i l , ala salida déla v. de la Junquera; y el último de la 
misma materia, edificado recientemente con 3 ojos y mucha 
solidez, on el camino rea! entre Figueras y la Junquera, cerca 
de Campmaní; el curso de este r. es de 3 leg. 

El Manol, que tiene su origen inmediato al Algama, recoge 
las aguas de este, y sigue su misma dirección con mas rápidas 
corrientes, las cuales dan impulso á 7 molinos de harina y un 
martinete, y riegan varias huertas, uniéndose después al 
Muga, al pie del pueblo de Vilanova ; tiene 4 1)2 leg. de su 
curso : inmediato ai pueblo de Sta. Llogaya de Algama, se 
sangra este r. en cantidad aproximada de 3 muelas de agua, 
que, conducida por un famoso acueducto, construido hace 10 

era aun mas pantanoso este terreno, como lo demuestran las 
pobl. edificadas sobre un piso que eu tiempos ha sido un 
vasto estanque. 

Una de las empresas mas ventajosas y de mayor importan
cia, seria la construcción de un canal desde Figueras á Rosas, 
tanto por el fomento que daría al puerto de esta última v. la 
importación y esportacion de frutos, como-por el riego y sa
lubridad del país; profundizando el canal que atravesase to
da la parte pantanosa, filtrarían en éi las aguas encharcadas 
y desecaría los pantanos; los r. que cruzan el part, darían 
sobradas aguas para dicho canal, y en particular el Fluviá, 
que sin enormes dispendios, podría llevarse al pie de la v. de 
Figueras. 
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88 FIG 
En îa parte baja y media del part., escasean las fuentes 

y aun ¡os pozos, con grave perjuicio de Jos hab. , y sus aguas 
ño son de muy'buena calidad ; ¡a incuria de estos y el poco 
celo de las autoridades, es causa de esta noíab.'e falta, que 
en ciertos veranos se deja sentir mucho. Hay 3 fuentes de 
agttas termales sulfurosas, una en San Clemente Sacebas; 
olra en Dosquers y otra en la Estrada, y varios manantiales 
ferruginosos; los mas notables, son los de Requesens y San 
Miguel de Colera. 

CiMiTOS. Los principales son Jas dos carreteras generales 
que atraviesan el part.; una de S. á N. conduce de Barcelona 
á Francia, y se haiía en buen estado; entra por el punto de 
Bascara cruzando el r. Fiuviá, y se dirige por Figueras, 
Pont de Molins y Ja Junquera,al pueblo de Pertus primero de 
Francia : aqui liaremos una pequeña digresión, para hacer 
algunas observaciones: en la misma raya de Francia, si
guiendo la carretera, se encuentran como hemos dicho, 2 
grandes mojones con las armas de España, que se pusieron en 
tiempo de Carlos II!; á pocos pasos de ellos, está la casilla de 
carabineros de costas y fronteras que guardan Ja entrada 
por el camino, y en cuyo punto ondea el pabellón español; 
mas arriba cerca de Ja aduana de Pertus, liay otro mojan, y 
siguiendo el arroyo que separa este pueblo de las casas de Es
paña , se ven 2 mojones mas, y el camino que sube desde 
Pertus á la Alberá hasta ¡legar al Collde la Condesa, es neu
tra! para ambas naciones, según el tratado que se hizo en 
1765 , cuya circunstancia es del todo ignorada en este pais. 
Mucho se perjudica nuestra nación en no tener su aduana en 
los límites del reino, como la tienen nuestros vea ; porque es-

PIG 
tando en la Junquera casi una leg. disl. de la frontera, se deja 
conocer; cuántas mercaderías se importarán sin pagar dere
chos , mucho mas cuando la escabrosidad de ella , permite ha
cer ef contrabando á mansalva, inclinándose por cualquier la
do de Ja Carretera. La otra que cruza el part, de O. á Ë., diri-
"e de Oiot á Rosas y se calía casi intransitable. Varias veces 
se ha proyectado la construcción de una nueva carretera en-

' iré estos dos puntos ; y es seguro que si tuviese efecto cam
biaría por sí sola la suerte de esta prov., enriqueciéndose 
mutuamente el Ampurdan y la montaña; esta podría comprar 
con ventajas Jos efectos de que carece, dando salida á los que 
no pueden esportar por falta de comunicaciones fáciles, y 
aquel podría vender sus frutos sobrantes y estender su co
mercio. 

El ferro-carril proyectado en 1844- por una sociedad anóni
ma, para la conducción del carbón piedra, desde Jas minas de 
San Juan de Jas Abadesas hasta el puerto de Rosas, se halla 
paralizado por causas que ignoramos; hasta ahora no se ha 
hecho mas que trazar el camino en los puntos en que no ofre
cía dificultad, dejando paramas adelante el verificarlo en Jos 
parages peñascosos, asi como la construcción de puentes y los 
demás trabajos artísticos. Los puebiosdela montaña se comu
nican entre sí por caminos de herradura que se hallan en mal 
estado; sin embargo, á todos ellos podrían ¡legar carruages 
si se construyesen carreteras, porque e! terreno, á pesar de 
su aspereza, es bastante accesible. Las distancias délos de mas 
consideración entresí, de estos á Ja cab. del pari . , cap. de 
prov., c. g. y á la corté, se'indican en el siguiente estado : 

FICUERAS, eab. del part. jud. 
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Cabanes. 

3 

1 

1 

5 1/2 

l 3,4 
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4 
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3 
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5 
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2 

7 

7 

9 1/2 
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134 
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a 
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2 3/4 

4 

3 1/2 

2 

5 
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2 
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5 1/2 
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130 

2 1/4 
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3 i/2 

6 1/4 

i 1/2 

1/2 

3 i/2 
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4 i/2 

4 1/2 

7 1/2 

27 1/2 

132 

10 

i 1/2 

101/2 

2 

41/2 

31/2 

7 

2 ! 
13/4 

5 I 

— 
2 

- 5 
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4 

â 

4 3/4 

5 

3 1/4 4 1/2 

3-1/4 4 1/2 

7 : 

27 

132 

9 1/2 
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5 1/4 

1 1/2 

5 1/2 

1 1/2 

2 

5 

3 3/4 

3 3/4 

8 1/2 
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6 3/2 

5 

4 
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3 

8 

S 

6 

26 

130 1/2 

. 

Llansá. 

7 1/2 
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l 1/4 
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4 
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7 1/í 
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2 

2 

S 

28 
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SanL 

8 
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30 
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10 

30 
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Ge 
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FIG 
PRODUCCIONES. Sedan en este suelo, comodejamosindieado, 

todas las que vejetan en España ; pero las principales son el 
trigo, vino, aeeite, corcho, maderas de construcción y leñas 
pira el carboneo, y en la montaña, centeno y patatas,, eu 
cuyo punto la ganadería es su mayor riqueza ; va progre
sando el plantío de castaños, que asegura otro ramo de indus
tria mas al pais, por sus maderas y renuevos para la cubería 
deque tanto necesita : la caza y la pesca abundan mucho; 
enloda ia parte montañosa es común el conejo, Ja liebre y 
la perdiz, aunque esta vive especialmente en la parte media 
del part, y en toda la linea de Oriente en gran número; eu la 
pane baja la codorniz y el pato de agua ; eu el Pirineo los lo
bos, zorras y jabalíes; pero estos últimos han disminuido 
mucho cou las cortas que se han hecho en los bosques: ol 
pescado de esta costa es escetente, abundante y barato . 

La INDUSTRIA se halla muy adelantada en todas las clases, 
aunque la agrícola pudiera desarrollarse mas contando con ¡a 
ester.sion y fertilidad del terreao, y con la natural aplicación 
de sus habitantes; pero la indivisibilidad de los bienes, auto
rizada por las leyes de Cataluña, es una traba que !o impide 
y perjudica á la clase proletaria y al propietario, la fabrica
ción limitada á las primeras materias del pais, sin que se co
nozca la algodonera ; sin embargo se ejercen varias profesio
nes científicas; todas las artes mecánicas ; se cuentau en el 
part . , 211 molinos harineros de agua, entre estos uno de má 
quina moderna, 5 de viento inutilizados, 2 fraguas de hierro, 
6 martinetes, 3 batanes, 229 moliuos de aceite, 17 fáb. de 
tapones de corcho, 5 de bayetas y paños bastos, 13 de aguar
dientes y licores, % de productos químicos, 19 de curtidos y 
2 de fundición de hierro. La fabricación de jabón no podrá 
menos de venir en decadencia con ¿Î recargo de derechos que 
na sufrido esta especie, por el nuevo sistema tributario, por 
cuya razón no podrán nuestras fáb. competir, con las france
sas en el precio de su ind.. y concluirá la esporlacion que 
se hace de ella para el Rosellon y para América. 

El COMERCIO que se hace en e! interior, es en pequeña escala; 
se reduce al tráfico en los mercados de frutos del pais, colo
niales y ganados entre los pueblos del partido y algunos de !a 
alta montaña; pero es algo considerable el de esportacion de 
vino, aceite, ganado,s corcho elaborado, maderas, carbón, ja
bón, curtidos, hierro, productos químicos y lana; se impor
tan efectos coloniales, manufacturas, algún trigo y pesca sa
lada, escepto de sardina, que es abundante en esta costa y se 
silla mucha en Llansá, Cadaqués y Rosas ; hay ricos comer
ciantes de lencería, paños, quincalla y otros géneros estrange-
ros; pero repetimos que es escandaloso el contrabando que 
se hace por esta frontera, á la sombra del cual se improvi
san algunas fortunas, con grande perjuicio délas rentas del 
Estado y del comercio de buena fé. lina prueba de esta ver
dad, es la decadencia en que se halla la fabricación y comer
cio de curtidos en la v. de Figueras . donde se contaban al 
menos 20 fáb. de esta clase, que ocupaban muchos brazos, y 
daban al mes miliares de qq. de este producto, que se esporta
ba para América, y otros puntos de España ; de algún tiempo 
á esta parte , han venido arruinándose de modo, que se han 
cerrado la mayor parte de las fáb-, y las que quedan existen
tes , con un reducido número de operarios. Se celebran dos 
mercados semanales, 1 ferias y 4 tornaferias. 

CARÁCTER, usos y COSTUMBBES. El carácter de estos habi
tantes es alegre, vivo, sin superstición y algo pendenciero: 
son laboriosos, emprendedores, belicosos y baslaute tercos; 
se alimentan bien y son aficionados á la bebida; consecuen
tes en sus palabras , generosos y amigos de los forasteros; 
atrevidos y de mucha fuerza muscular; los del Pirineo prin
cipalmente, son dados al comercio y al contrabando, y de un 
valor estraordinario : los jóvenes déla clase artesana'soa por 
lo común de genio ligero v algo disipado ; aficionados á las 
ciencias y artes, y es general entre ellos la instrucción; 
amantes de la independencia y entusiastas por los ;TÍncipios 
liberales. Su esterior es agradable; son altos, robustos, bien 
formados, de porte despejado y resuelto y de color bastante 
blanco. El traje que usan es al par cómodo y sencillo; con
siste en chaqueta larga de paño . chaleco de lana labrada ó 
de terciopelo de color, pantalon de esta misma tela, negro ó 
de paño azul turquí, alpargata con mucha cinta negra que 
les da vuelta hasta la mitad de la pierna y gorro largo encar
nado; no son dados á los adornos frivolos, y es común entre 
ellos llevar un palo que llaman garrot. 

FIG 89 
Las nujeres son laboriosas, económicas, sumisas, de poco 

aseo en ei orden interior y poco amables; religiosas en lo 
general, bastante fieles y de mucho amor á sus'hijos; son 
también robustas, de color muy sano, blancas y de buen talle, 
buena dentadura y pelo, y pie grande; la voz algo gruesa y 
la articulación bastante áspera. Visten por lo general con. 
donaire y su traje es probablemente el mas gracioso de Ca
taluña: consiste en jubón de raso ó escote negro con manga 
corta, pañoleta de seda negra ó de color al cuello, guantes né 
gros de seda ó tul bordado hasta el codo, sayas de indiana de 
percal fino de color, seda ó lana labrada, ceñid-i s snbre la 
cadera, que las desja lucir toda la elegancia de su talle; de
lantal corro de seda ó de lana labrada de color, media blanca, 
azul celeste ó negra; zapato de becerro fino ó.de raso negro y 
pañuelo de tul blanco bordado en la cabeza : para ir á la igí. 

§ ó en los días de ferias ó mercados, usan una especie de 
g mantilla que llaman capucha, que consiste en una toca de 

franela fina y blanca cortada con gracia, y con un doblecillo 
rizado de 3 dedos de ancho al rededor, que prendida con un 
alfilera la parte superior de la cabeza, cae sobre ía espalda 
y llega hasta la cintura, dejando descubierta toda la parte 
anterior de! cuerpo y despejada ia cara ; á las de color blan
co, particularmente, les cae tan bien la capucha que las hace 
hermosas. 

Las costumbres del país, son á corta diferencíalas gene
rales de Cataluña ; aunque por su proximidad á Francia 
tienen algunas peculiares de esta nación, asi es que el gé
nero de comida, las horas de hacerlas, los bailes y diver
siones públicas, son muy parecidas, ó mejor dicho , casi 
enteramente las mismas que Jas del Rosellon , el idioma se 
diferencia en muchas de sus voces de lo demás del Princi
pado, porque tiene muchas palabras francesas catalanizadas; 
pero es de notar una cosiumbre particular de este pais ; en 
todo él, á escepcion de las villas mayores y de las casas 
distinguidas, las mujeres no se sientan á la mesa para comer 
y sirven de pié á sus padres, maridos, hermanos ó hijos, 
que se están muy bien sentados en ella. 

Las diversiones principales; son el baile, las romerías 
y el juego; la danza que masse usa, ese! contrapas, que 
se baila por las tardes eu las plzas y por muchas parejas á 
la vez;.es baile que agrada poco al que no lo conoce; pero 
de mucho atractivo para ios que entienden su música; esta 
se compone su armonía de una gaita, un tamboril, dos tiples y 
un bajo; á continuación del contrapas, bailan otra danza que 
llaman sardana y en los pueblos del Pirineo, en lugar de 
esta usan el ballet, que es danza frantesa, que exige una 
ajilidad estraordinaria, especialmente en las mujeres : por las 
noches es muy común en todos los pueblos el sarao donde 
se bailan las danzas generales de España. Las romerías es 
otra de las diversiones de estos hab. . por cuya razón son 
muy concurridas las fiestas de los pueblos y dé los santua
rios , donde se hacen buenas comilonas y se'danza mucho. El 
juejo de baraja y de pelota es pasión dominante en el pais; 
antes y aun pocos años atrás, lo era hasta en la gente mas 
acomodada y formal, que seguían las ferias y fiestas de los 
pueblos buscando partidas de juego, en que se atravesaban 
sendos intereses; pero esta costumbre se va morigerando, -y 
en el dia se reduce á Jos jóvenes inesperlos ó mal educados 
y á los hombres de relajada moral. 

ESTADÍSTICA, CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 76; de los que resultaron absueltos de la 
instancia 11, libremente i , penados presentes 54, contumaces 
10, reincidentes en el mismo delito 1 y en otro diferente 9; 
de los procesados 8 contaban de í0 á 20 años de edad, 47 de 
20 á 40 y 16 de 40 en adelante; 74 eran hombres y 2 mujeres; 
28 solteros y 4-3 casados ; 13 sabían leer y escribir y 00 care
cían de toda instrucción ; tí ejercían profesión científica ó «ríe 
liberal y 70 artes mecánicas; de 5 de los procesados no constan 
là edad, ni el estado y de 3 ¡a instrucción. 

En el mismo periodo se perpetraron 8 delitos de homicidio 
y de herida , 2 con armas blancas de uso licito 2 de ilícito , 2 

| con instrumentos contundentes y i con otros instrumentos ó 

¡ medios no espresados. 
POBL,, RIQUEZA y COXTR. En e! cuadro sinóptico queá con-

. tinuaoion de este arí. inser tamos, hallarán nuestros ¡ecio-
{ res detalladamente estos datos estadísticos. 

I 
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Cuadro sinóptico por ayuntnraientos d é l o concerniente á l a población de dicho part ido , sti estadís

tica municipal y la que se refiere a l reemplazo del ejérci to , con el pormenor de su riqueza lm« 
ponióle. 

ATÇKTAÎHESTOS. 

Agcllana 
Albaña 
Aif;¡r 

jJArths de Apurdan. 
Ar matias 

|ÍAv¡ñonet . . . . . 
Bausitjás 
Bcadilla 
Borrarse 
Buscaros 
Cabanas 
Cabant-lías 
Cadsqüés 
Caixss 
Cwipmany . . . . 
CanelJas 
Cantaliops 
Carbouilis. . . . . 
Camellón de Ampli

fias 
C i u r a r a . . . . . . 
¡Crespia 
'Darnius 
Déifia. 

IjDosqués 
fjEspinavesa . . . . 

Espoila 
Figueras 
Forüa 
Garriga 
Garn^ueila . . . . 
LaB;.juI 
La Estela 
La Junquera. . . . 
Las Costas de Pere-

Jada. . . . . . . 
Las Eseaulas.. . . 
Los Horts 
Liado 
Lansá 

¡Liers 
Llaona 
Mflsarach 
Me^sanetde Cabre-

nys 
Moliel cerca Pere-

lada 
Montañas de Reca-

sens 
Moniroy 
Navata". . . ; . . 
Ordis . . . . . . . 
Padret 
Pslau 
Palau Sabardera. . | 
PalauSuroca . . 

Totales. 

P03LACI03S 

4; 

l| 

Ü 
i 
i 
i 

í>;¡ 

••i! 

o 
¡R 
3 
es 

176 
40 
42 
22 
21 
109 
8 

54 
130 
10 

144 
15 

606 
17 
65 
10 
79 
5 

636 
30 
103 
130 
9 

31 
28 
119 

1870 
44 
34 

323 
53 
7 

2i0 

32 
7 

207 
456 
279 
14 

41 

174 

47 

10 
11 

138 
78 
28 
38 
134 
14 

1 

ESTADÍSTICA M U N I C I P A L . 

EI£CTORES. 

1034 
210| 
195 
180Í 
127 
5621 

59J 
296 
654: 

58j 
795 
180JÎ 

2787J 
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FIG FIG M 
Concluye cl cuadro sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población de dicho partido, 

so estadística municipal j l a que se refiere al reemplazo del ejercito, con los pormenores de su 
ri^neza imponible. 

Palol Sabaldoria. 
Pau 
Perelada 
Pont de Molins 
Pontos. 
Puerto de la Selva 
Puiggarriga. . . 
Rabos 
Bimorts. 
Rosas 
San Clemente Sa-

sebas 
San Juan Sasclosas 
San Lorenzo de la 

Musa, 
San Martin Saser-

ras 
San Miguel de Cu

era 
San Miguel de Fla-

via 
San Pablo de h Gal 

zada 
San Pedro delVilars 
^an Pedro Pescador 
San Quircio de Cu

lera 
San(a Leocadia de 

Algama 
Santo Tomas de 

Fluvia. 
Selva de Mar. 
Siïtella. . . . 
Tarabau's 
Ferradas 
Torroella de Fluvia 
Vecindario de San 

Silvestre. .* . . 
Vecindario de Fuña 
Vilabertran. . . . 
^racolurn 
Viladetniras. 
Vilafant 
Vilajuiga. . 
Vilamacolum 
VUamalla 

lamanisele 
Viíanant 
Vilano vadelaMuga 
Vilaritg. . . . . . 
Vilarnadal 
Vjlasaera 
Vilalenim 
Vilant. . 
Viure. . 
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92 FIG FIG 
S O f A ©El* E S T A D O A X T E 5 S I O K . 

La matrícula catastral de esïa prov., formata en 18Í2, no señala para cada ayunt. la subdivision de su riqueza mp res
pectiva, eu territorial y pecuaria urbana, è industrial y comercial, por loque se omite en este cuadro; pero < t̂o clasih-
caeion respecto á la totalidad se encontrará en el cuadro sinóptico de la misma. Tampoco se señala en a referido documento el 
importe de las contribuciones que paga cada ayant. : solo se ve en el, que el totai.de las que paga la prov. es d̂  16 M por 100 
de su riqueza ímp . , en cuya proporción debe corresponderá este partido la suma de rs vn, í.44/ 306, que sale a.azou 
de H 3 rs 12 mrs por vec y 28 rs. S mrs. por hab. Ea esta cantidad se incluye la. coutr. de culto y clero, por la da rs. vn; 
275,450 que corresponde al part., en la proporción de 3'15 por 100 de su riqueza, la misma que resulta del cupo señalado a 
la prov., y sale á razón de 27 rs. 10 mrs. por vec. y 5 rs. Í3 mrs. por habitante. 

FIGUERAS : T . con ayunt. , cab. del part. jud. de su nom
bre , adm. de rent.de correos, y de diligencias, en la prov. 
ydióe. deGerona(5leg.), aud. terr. , c. g. de Barcelona (18). 

Sir. Y CLIMA. En el centro del Ampurdan al pié de una co
lina . y en la union de tas dos carreteras que conducen de Bar
celona á Francia, y de Olot á Rosas ; su cielo es alegre y des
pejado; la temperatura es varia, rigorosa en las estaciones de 
invierno y verano, y le combaten frecuentemente con violen
cia los vientos del N. ; las enfermedades comunes son fiebres 
inflamatorias é intermitentes. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Consta de poco 
mas de 2,000 CASAS de buen aspecto, distribuidas en calles 
rectas, llanas y espaciosas ; hay casa consistorial, capaz y de 
buena forma en ¡aplaza principal; una cárcel pequeña insa
lubre y de mala construcción ; una casa de maternidad para 
espósitos transeúntes ; un hospital fundado en el año 1313, 
bien sit. y de mucha capacidad para enfermos pobres; y en el 
mismo ed'ificio el hospital militar, con una capilla pública de
dicada á San Baudilio, cuyo cura administra la parle espiritual 
en ambos hospitales; un teatro reducido y de mal gusto, es-
cepto el escenario que fué decorado y renovado en iSi l ; un 
saloo para bailes públicos ; un juego de pelota de propiedad 
del hospital, que le producía antes mucho por_ la especial afi
ción de estos hab. ; 6 escuelas particulares de instrucción pri
maria para niños, á las cuales concurren' mas de 300; 3 de 
niñas á quienes se les enseña á leer ademas de Jas labores pro
pias de su sexo ; un colegio de humanidades, creado en 1837 
por el cuerpo municipal, bajo su inspección, establecido en el 
exconvento de San Francisco, con otra escuela adjunta, tam
bién de primeras letras ; los gastos de estos dos estableci
mientos, se cubren en parle con fondos del caudal de propios, 
y lo restante con los honorarios que pagan los alumnos pen
sionistas y estemos pudientes ; tiene un paseo á la parte N. de 
la v . , sobre el camino de Francia, con muy bueu piso, y 
hermosos y corpulentos árboles; como otro con asientos có
modos y faroles para alumbrado, construido en el centro de 
la pobl., en el sitio por donde antes cruzaba el r. Galligans, y 
sobre su cauce, que han cegado y nivelado con el terreno de 
aquella, y cuya obra comenzada en el año de Í831, se con
cluyó en el de 1S44 ; un establecimiento de baños de aguas 
naturales y de vapor, asistido con esmero ; un lavadero pú
blico y 2 abrevaderos ; las 3 fuentes que hay dentro de la v. 
están mal cuidadas, y sin embargo de que sus aguas son re
gulares, los vec. generalmente no se sirven deellas para beber 
y demás usos domésticos, y sí de las de pozos que son abun
dantes, aunque no muy agradables. Tiene una igl. parr. cuyo 
curato es de térm., servida por 2 párrocos , 2 vicarios y una , r . _ . „ , , ot, „ u u l „ . a u u ^ 
comunidad de presbíteros ; 4 capillas con culto publico; una ( dico : todos estos elementos contribu-íen al desarrollo de la 

tar el famoso cast. de San Fernando de Figueras, cuya des
cripción en este lugar seria una repetición infructuosa de la 
muy detallada, que hicimos en nuestro art. de c. g. de Bar
celona (V.) al cual nos referimos ; y consecuentes con ¡o que 
en él ofrecemos, solo nos ocuparemos en ia parte histórica de 
este ar t . , de los hechos de armas de aquella fortaleza. 

TÉRMINO. Confina N. Llers y Cabanes, separando á este 
último el r. Muga; E. Vilabortran y Yilalemm ; S. Alfar y 
Sta. Llogaya de Algama, mediante el r. Manol, y O. Vila-
fant y Aviñonet; en él se encuentra hacia el E. y muy próxi
mo á la pobl., un cas. con una venta nombrada la Aigueta ; y 
ei cementerio, que es de mucha capacidad, circuido de eipre-
ses y olivos ; al S. 1/2 hora dist., está la capilla de San Pablo 
de la Calzada, antes parr. , y conserva aun la pila bautismal 
y el cementerio. 

TERREKO. ES de primera calidad ; casi todo llano, sin mas 
monte que la colina en que está sit. el cast., y cultivado con 
esmero; el r. Muga que pasa por uno de los confines del térm. 
carece de puentes y no presta beneficio alguno; al Manol tam-
poeo le cruzan puentes, y aunque vadeable, es peligroso por 
sus repentinas avenidas, sale de él una famosa acequia, al 
pié del 1. de Sta. Llogaya de Algama, cuyas aguas después 
de dar impulso á los molinos de la Creu de la Má y de regar 
varias huertas y campos inmediatos, vuelven á unirse al mis
mo r. por la parle de Vilatenim ; también el arroyo Galligans 
contribuye á fertilizar este suelo. 

CAMINOS. Todos son carreteros ; los que conducen do Bar
celona á.Francia, y de Olot á Rosas, cruzan por la v. y se ha
llan en regular estado ; los demás que dirigen á los pueblos 
de la costa y otros limítrofes, están descuidados y de mal 
tránsito ; para el servicio de transportes hay omnibus , cale
sas y caballerías. 

CORREOS. Se reciben diariamente de la cap. de la prov., 
procedeníes de Barcelona, & las 4 de la tarde, y se despacha 
para los mismos puntos á las 12 de la noche ; distribuyéndo
se en esta caja, por medio de baiijeros, á los pueblos del part, 
escepto al de la Junquera, que tiene adm. propia. 

PRODUCCIONES. Aceite, trigo , legumbres, hortalizas y 
frutas; siéndolas mayores las de las dos primeros art. ; por 
lo reducido del térm. y la mucha parte de él que se cultiva, 
no cria mas ganado que el cabrio , por aprovechamiento de -
la leche, y el necesario para la labranza, hay caza de varias 
especies, y pesca de anguilas y barbos en los r. Estepuebio, 
cuya civilización se advierte por su espíritu, de asociación, 
cuenta en su seno una sociedad de amigos del pais, una de 
arqueología, una de frenología , un easino, 5 sociedades de 
socorros mutuos en la clase proletaria, y se publica un pério

de ellas edificada en 173o, ba'jo el titulo de Ñira. Sra. de í 
Dolores, se halla al cuidado de una devota congregación; 
otra denominada de San Sebastian ; es de antiquísima funda
ción, y cuida de su culto la congregación déla Purísima sangre 
de Cristo ; la de San Baudilio, ya mencionada, en el hospital, 
y ta del ex-convento de San Francisco de Asís, cuyo suntuoso 
edificio en que hoy se halla el colegio de humanidades, como 
se ha dicho, se empezó á edificar en el año de 1819, y fué ocu
pado en el de 1827. por ¡a comunidad de Fr. Franciscos Reco
letos, que se hallaba hasta entonces congregada en una casa 
particular, desde la conclusion de la guerra de la Independen
cia, eu cuya época incendiaron las tropas de Napoleón, el 
ant. conv. de la orden fundado en 1483 en el térm. llamado 
Font de la Gorga ó del Gorch, próximo á la v. ; al E. de ella, 
en ei punto nombrada Joch de la Pilota, se ve el ex-moaast. 
de Benedictinos, destinado en parte para cuartel de caballería; 
al NE. y pocos pasos dist. de la misma, existe el es-convenio 
de frailes Capuchinos, edificado ea el siglo anterior, por haber 
«ido demolido el ant. y primitivo que ocupaban para levan-

LNDIISTRIA Y COMERCIO. Asi es que se ejercen varias profe
siones científicas y todas las arfes mecánicas ; hay 3 impren
tas otras tañías librerías, 8 cafés, 2 fondas , 5 casas posadas, 
varias de huéspedes, mesones y tabernas; fábricas de tejidos 
de hilo y de cintas, de aguardientes y licores, de productos 
químicos, de tapones de corcho y fundición de hierro; pero 
Jos ramos mas considerables de la ind. son, Jas fabricaciones 
de jabón y de curtidos; sóbrelas cuales seria de desear que 
el Gobierno fijase su atención para darles impulso, porque se 
hallan amenazadas de una total decadencia, eon » rave per
juicio de esta pobl. ; el primero de estos art. ha sido recarga
do en sus derechos por el nuevo sistema tributario, de modo 
que no pudiendo las fab. competir en «1 precio de su manufac
tura con las de Francia, la exportación se reducirá solo á al
gunos puntos de la Península, y concluirá la que hasta ahora 
ha sido de mucha consideración , y se ha hecho para aquel 
remo: las fáb. de curtidos que se hallaban en mucho au<*e 
y casi puede decirse que estas y las de Olot abastecían Tos 
mas de los mercados de España, esperimentan hov una terri-
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ble y progresiva decadencia por el escandaloso contrabando 
que'se hace por la frontera: hay ricas tiendas de paños, lence
ría , quincalla, drogas y efectos coloniales ; se importan estos 
y los renglones de consumo necesarios, y se espertan los fru
tos del pais y productos de la ind. 

FERIAS Y MERCADOS. Se celebra un mercado el jueves de 
cada semana; es muy concurrido y activo el tráfico en parti
cular de ganado de cerda por Ja escelenciayfama desús carnes 
en esta parte del Pirineo, Esta v. tiene ademas concedidas de 
muy remolos tiempos, í ferias en los dias 3 de mayo, 29 de 
junio, 24 deagosto v 18 de octubre, la segunda no se celebra, 
y la primera, que es la de mas tráfico y concurrencia, dura 
3 dias. , 

FIESTAS. Por voto que hizo el ayunt. eu el año de 1612, a 
causa de las enfermedades que aflijian al pais, hace Figueras 
una procesión anual llamada pro/asó de la tramontana, que 
es una ele las fiestas mas célebres y concurridas: sale de esta 
v. y va al santuario de Ntra. Sra. es.la montaña de Reque-
sens, distante 5 horas. asistida del ale., el cura párroco , la 
mitad de los concejales y de los presbiteros que componen la 
comunidad , y otros muchos vee. ; la congregación de la Pu
rísima sangre de Cristo, señala el dia en que se ha de verifi
car , cuidando siempre de hacerlo recaer en el lunes último de 
mayo ó primero de junio, y costea los cuantiosos gastos 
que se originan, indusos los de manutención de los in
dividuos del clero , del ayunt. y de los pobres de la v. que 
acompañan la procesión durantelos 3 dias que emplean, uno 
en ir, otro de permanencia en la montaña y otro en volver; 
para subvenir á estos gastos, tiene concedido la congregación 
el permiso de celebrar una rifa; los pueblos del tránsito deben 
salir en procesión á recibirla al confín de su térra., á acompa
ñarla á su igl. respectiva y despedirla en igual sitio; al llegar al 
santuario de Requesens, y en el acto de entonar la salve, que 
es generalmente al anochecer, eucienden una gran hoguera en 
la montaña, que sirvede señal á la v. para el repique general 
de campanas, y en el dia del regreso salen los vec. en rome
ría á recibir la procesión á mas ó menos distancia. 

POBLACIOH- 1,870 Vec, 8,352 aira. CAP. PBOD. 24.917,200. 
IMP. 622,930. 

HISTORIA. Hallando en Figueras vestigios de antigüedad, 
han eongelurado algunos ser la Tunearia que figura en las 
tablas de Tíoiomeo, en el Itinerario atribuido á Antonino, y 
en la tabla petiugeriana. Nómbrase su fortaleza en las cróni
cas de Cataluña, habiendo sido dada por el conde de Bar
celona D. Bamon Berenguer III á Hugo Ponce, conde de Am-
purias, año 1124. En ella se reunieron, año 1492, los 
comisionados nombrados por Francia y España para acordar 
la confederación de ambos estados. En abril de 1675, fué 
abandonada por los españoles al ejército francés mandado 
por el general duque de Schoremberg, quien se detuvo en 
ella 3 dias, sin' que se cometiese el menor insulto contra sus 
habitantes : la dejó guarnecida de 400 hombres. En 1689 era 
donde tenían los franceses sus almacenes con unafuerte guar
nición. Felipe V celebró en esta v. sus desposorios con la 
reina Doña Maria Luisa Gabriela de Sajania, dia 3 de no
viembre de 1701. En 16 de noviembre del siguiente año He 
gó á ella el mismorey regresandode Italia, y desde este punto 
mandó ala junta de gobierno cesase en sus funciones. Figue
ras fué sorprendida por la guarnición de Perpiñan en 28 de 
enero de 1709: fueron varios ios muertos y Jos prisioneros; 
entre ellos se contaron mas de 20oficiales. Precisamente había 
de jugar de un modo interesante en Ja historia militar de !a 
nación , siendo como su llave, desde que se la dio el límite 
natural del Pirineo. Apreciándose como era debido la im
portancia de este punto, se edificó el formidable castillo de 
San Fernando descrito en la página 409 y siguientes del 
tercer tomo de esta obra. Recordaremos que tuvo princi
pio en el reinado de Fernando VI, y que, seguido con asi
duidad en el de Carlos III, se hallaba ya concluido en la 
parte mas esencial cuando ocurrió la guerra del 92 , en la 
que por primera vez , y por todas sus circunstancias, debió 
desempeñar el importante papel á que estaba destinado. Por 
desgracia sucediólo contrario; pues con una guarnición de 
10,000 hombres y 250 piezas de artillería, y con municiones, 
de boca y guerra para medio año, se entregó á los franceses 
sin disparar un cañonazo en 28 de noviembre de 1794, sien
do su gobernador interino el brigadier D. Andrés de Torres, 
quien con ese motivo fué sentenciado por un consejo de guer-
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ra á la pena de muerte, que le fué comutada por la gene
rosidad del monarca en la de encierro perpetuo. "Verificada 
la paz y vuelto el cast. á nuestro poder, se coutinuó la cons
trucción de las obras interiores que estaban para concluirse, 
y llegada la invasion francesa del año 1808, una de las pri
meras miras de Napoleón fué la de posesionarse de este im
portante punto militar. Lo verificaron sus tropas por los me
dios políticos que habían empleado, para apoderarse de otras 
plazas fuertes, el dia 18 de marzo. En 13 de junio siguiente, 
se levantó el somaten general de todo elAmpurdan, con 
objeto de bloquear este castillo y rendir su guarnición por 
hambre; mas estando ya próximos á conseguir este resul
tado, fuéforzoso abandonar la empresa, por haber lle
gado un refuerzo considerable á los franceses, quienes no so
lo quedaron con la posesión del fuerte, sino con el domi
nio de todo el terr. que señorea. En este estado se pasó 
hasta el año 1811 gozando los franceses las inmensas ven
tajas que les proporcionaba esta fortaleza, no menos que 
la seguridad deseren ella invencibles. Sin embargo, contra 
todos sus cálculos estaba destinada á proporcionar una repa
ración al honor de las armas españolas, y un ejemplar á la 
historia que prueba no haber nada imposible al valor unido 
al patriotismo. Los hermanos distinguidos D. GinésyDon 
Pedro Pou, con su cuñado D. Juan Marqués , naturales de 
Castelióde Ampurias, inflamados de aquel amor patrio que 
tanto brilló en la guerra de la Independencia, encontra
ron, aunque con mucha esposicion de su vida, elmedio de 
poner esta fortaleza en poder de los españoles, y lo egecu-
raron en la noche del 10 al 11 de abril de dicho año 11, sin 
mas sacrificio para tan gloriosa empresa, que la de un muerto 
y 2 heridos , constando la guarnición francesa de 2,000 hom
bres, un material de350 cañones, 30,000 fusiles, 20,000 ves
tuarios, 400 caballos, 6 millones de rs. y mucha cantidad 
de municiones de boca y guerra. Los valientes y distinguidos 
brigadieres D. Juan Antonio Martínez y D. Francisco Robira 
fueron encargados de la egecucion de tan arriesgada empre
sa, en laque se distinguieron también el teniente coronel y ca
pitanes que mandaban la vanguardia compuesta de 375 nom
bres verificó la sorpresa, D. Esteban Llovera Riumban, Casas 
y Drasaire. Transcribimos en compendio este hecho memo
rable tomado de la historia de la guerra de la Independen
cia (pág. 290), publicada en Madrid por el* presbitero Don 
Juan Díaz Baeza, constando en ella con la autenticidad y la
titud conveniente los pormenores de tan glorioso aconteci
miento; en el cual los referidos hermanos Pou, y cuñado Mar
qués , se entregaron con el mayor heroísmo á todos los peli
gros, resueltos á inmolarse en el altar de la patria ó tributarla 
el homenage mas digno de su amor como dice el marqués de 
Campo Verde en la espresiva certificación que libró de este 
memorable suceso. Estos distinguidos españoles, conseguido 
que hubieron el término de sus deseos, no quisieron admi
tir mas recompensa que el alto honor de haber cumplido 
como buenos patricios. Muy dignos son de que se perpetúe 
su recuerdo en los fastos de la historia, como el mismo citado 
marqués espresa. Nuestro ejército, en los dias de la toma del 
cast., se encontraba ocupado, en varios puntos del Principado, 
por cuya causa tardó mas de lo que debiera á verificar su 
reunion. Entretanto los franceses, algo recobrados de la 
gran consternación en que la puso tan inesperado aconte
cimiento, trataron en lo posible de evitar sus graves con
secuencias, y al efecto reunieron todas sus fuerzas en el 
Ampurdan con el fin de contener ia guarnición del cast. den
tro de sus muros, y evitar el indispensable levantamiento 
en masa de todo este pais, que hubiera dado por necesario 
resultado un aumento considerable á nuestro ejército, como 
igualmeute ia reconquista de las plazas de Rosas y Gerona, 
si se hubiese sabido aprovechar la oportunidad de la confu
sion en que se encontraban los franceses. Por fin, el capitán 
general, marqués de Campo Verde, llegó el dia 3 de mayo 
frente á la v. de Figueras con 9,000 infantes y 800 caballos, 
que, juntos con la fuerza que salió del cast., atacaron con 
tal bizarría á los franceses, que les obligaron á refugiarse, aco
bardados dentro de la v . , desde donde su general solicitó y 
obtuvo una suspension de armas con el fin de capitular. Es
tando en estos tratados, que el general francés supo aprove
char para ganar tiempo, apareció en el camino de la Junque
ra un refuerzo considerable procedente de Francia, que sor
prendiendo nuestra línea confiada, obtuvo una vicíona 
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que toda la mañana habia sido nuestra, y en resultado la 
pérdida del cast., que, falto de víveres, y esperando en 
vano socorro, tuvo que capitular en 19 de agosto siguiente. 
En 20 de abril de 1823 fué también sitiado el cast. por 
los franceses y realistas españoles, los primeros al mando del 
general de brigada Maringoné, y los segundos al del briga
dier Corteen : rindióse esta plaza en Ti de setiembre del 
mismo año, apurada la guarnición por las calenturas que 
inutilizaron mas de la mitad de la fuerza, compuesta de 3,000 
hombres ai mando de D. Santos San Miguel, coronel del re
gimiento de Aragon. En todo el tiempo posterior hasta el año 
1843, no ofrece su historia mas de particular que la asonada 
ocurrida en esta pobl. en junio de 1836 déla que fué victima 
el gobernador. Fué promovida porque este mandó salir de 
ía plaza á los nacionales de Mataró. Las autoridades ¡consi-

FIG 
guieron restablecer el orden, satisfecho que fué el encono de 
los agitados. En el año 1843 habiéndose adherido su guar
nición al pronunciamiento en favor de la junta central, las tro
pas dé 3a reina lo sitiaron, y se rindió á poco tiempo. 

Es patria de diferentes hombrea ilustres entre los que mee 
rece particular mención san Wistrernuro, mcnge benito, que 
con su saber y virtud ilustró á su pais. 

El escudo de armas de esta v. ostenta una hoja de hi
guera. 

FiGÜERAS: 1. y pequeño puerto de mar en la prov. de Ovie
do , ayunt. de Castropol, felíg. de San Esteban de Barres (V.). 
Tiene adornas de lo ya mencionado en el art. de su felíg., una 
aduana de cuarta clase, cuyo movimiento comercial durante el 
año de 1844 se manifiesta.en los estados que siguen: 

M ú m e r o d e b n q a e s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o e n e s t e p u e r t o p o r e l comerc io d e c a b o t a g e e n ïos dos 
a à o s d e l S M y 1 8 4 5 , sesrnn lo s d a t o s oficiales d e l a m i s m a a d a g u a , 

Años. 

1844 
1845 

Total. 

35 
53 

.88 

CADA kl 

Tonelada^. 

7¡9 
1159 

1878 

E X T B A D A , 

Tripulación 

167 
882 

449 

AÑO C05ION. 

Baqneí. 

8 

44 

Toneladas. 

3) 

939 

TripaTaeioa 

224 

Años. 

18U 
1845 

S A Í i í B A . 

EN CADA AÑO. 

Buques. 

29 
40 

1 
Toneladas 

748 
1407 

1 
Tri pu lacios 

163 
129 

Total. 69 2155 292 

AÍO COMES. 

Buques. 

3) 

34 

Tenclada a 

w 

tí 

1077 

TripnlBcíon 

146 1 

E s t a d o d e los a r t í c e l o s q u e h a n e n t r a d o e n es te 
p n e r t o p r o c e d e n t e s d e o t r o s d e l r e i n o e n e l a ñ o 
d e 1 8 4 4 , s e g s n los d a t o s oficiales d e l a m i s 
m a a d u a n a . 

Aguardiente 
Alquitrán 
Azúcar.. . . . . . . 
Café . 
Cueros al pelo.. . . 
Habichuelas,. . . . 
Hierro . . 
•larcia 
Lino . 
Piedras de molino.. 
Tablas.. 
Efectos vanos (valor 

Valor total de estos artí
culos 

E s t a d o d e l o s a r t í c u l o s q u e h a n s a l i d o d e e s t e 
p u e r t o p a r a o t r o s d e l r e i n o en e l a ñ o d e 184=4:, 

" s e g ú n los d a t o s oficíales d e l a m i s m a a d u a n a . 

Arrobas. 
Quíntales. 
Arrobas. 
Libras. 

Id. 
Fanegas. 
Quintales. 

Id. 
Libras. 
Número. 

Id. 
Rs. vn, 

Rs. vn. 

2408 

175256 

9 
4 

237 
4 

3700 
3 

9791 
29 

884 
6 

275 

Alcohol 

1 L i n o . . . . . . . 

Efectos varios [valor.].. . 

No hay estados de 1843. 

Valor total de estos artí
culos 

Arrobas. 
Id. 

Pares. 
Libras. 

Número. 
Arrobas. 
Docenas. 

Varas. 
Libras. 

Id. 
Rs. vn. 

Rs. vn. 

80 
16 

1673 
26644 

200000 
1655 
4150 

375064 
S765 
J420 

Í45810 

1196217 

FIGüEREDO: 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Vimian-
mo y felig. de San Martin de Carantona (V.). 

FÏGUEREDO (STA MARÍA DE): feHg. en la prov. dé la Coruña 
(4 1/2 leg.), dióe. de Santiago/7 1/2)" part. jud. deBet«nzos(2) 
y ayunt. de Cesuras (1): srr. en la falda setentrional de! moníe 
de San Juan de Medela y á la der. del r. Mero; su CLIMA es tem
plado y sano, tiene 24 CASAS distribuidas en grupos que cons
tituyen varios 1. ó ald.: la igi. parr. (Sta. Maria), es única, y 
el cementerio no perjudica á la salud pública. E¡ TÉBM. confina 
por N. con San Vicente de Carres; al E. Sta. Maria de Dordana; 
al S, coa Sta. Eulalia de Probaos, y por O. San Juan de Pader-

No hay estados de 1S45. 

ne: el TERRE.NO participa de monte cubierto de teja y pastos: los 
CAMINOS son locales y malos ; el CORREO se recibe en Betanzos. 
PROD : centeno, trigo, maiz, patatas, algunas legumbres, lino 
y frutas ; cria ganado prefiriendo el vacuno y de cerda : hay 
caza y alguna pesca, isn.: la agrícola, molinos harineros y te
lares para' lino y lana, POBL.: 21 vec , 203 alm. COSTR con su 
ayunt. fV.i. 

FIGUERO ó FIGARO : cuadra en la prov. , aud terr., 
c. g. y dióe. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Granoikrs 
(2), ayunt. de ilonmanes. (V.) 

FIGÜEROA ; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer-

Anterior Inicio Siguiente



FIG 
dedo y íelig. de San Martin de Figueroa. POBL.: 43 vec. y 214 
aimas. 

FIGUEROA : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. y felig. de 
Santiago rie Arieijo (V.). 

FIGUEROA : 1. en la prov. de ía Coruña, ayunt. de Coris-
taaco y felig. de San Lorenzo de Agualada (V.j, 

FIGUEROA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y 
felig. de San Vicente de Aguas Sanias (V.). 

FIGUEROA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y fe
lig. de Sta. Maria de Gatdo (V.). 

FIGUEROA {SAN MARTIN) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(5 leg.), part, jud de Tabeiros (á la Estrada 4 ) , dióc. de San
tiago (8), ayunt. de Cerdedo (i/2). SIT. en un plano inclinado á 
la ¿aida del monte Loureiro que es una ramificación del Arnao; 
donde le combaten principalmente los vientos del S. y O. ; el 
CLIMA es templado, y las enfermedades comunes fiebres y reu
mas. Tiene 179 CASAS distribuidas en Iosl. de Dean, Figueroa, 
Loureiro, San Martin y Vilar. Hay escuela de primeras letras 
frecuentada por 18 niños de ambos sexos, cu vos padres pagan 
al maestro la retribución convenida. Para surtido del vecinda
rio se encuentran 6 fuentes en la pobl. y muchísimas en el térm., 
todas ellas de puras y saludables aguas. La igl. parr. (San Mar
tin) está servida por un cura de provision en concurso. En el 
1. y monte de Louredo hay una ermita dedicada á Sta. Lucia, 
la cual ninguna particularidad ofrece. Confina el TÉRM. N. con 
Toomonde y Castro ; E. Cástrelo y Parada ; S. Pedro y Cerde
do, y O. Castro y Cerdedo: de cuyos límites dist. 1/4 leg. poco 
mas ó menos. ES TERRENO en lo general es montuoso, arcilloso 
y de buena calidad; le baña el r. Lerez, que naciendo en Aci-
beiro, va por Forearey, Dos Iglesias, Cástrelo, Parada, Folgo-
so, Cerdedo, etc., hasta que desemboca en la ria de Pontevedra. 
Los CAMINOS son trasversales y en mal estado: el CORREO se re
cibe de la cap. de ayunt. PROD : maiz, centeno, patatas, casta
ñas , lino, nabos, leñas y yerbas de pasto: se cria ganado va
cuno, mular, de cerda y cabrio : hay caza de liebres, conejos, 
perdices y lobos; y pesca de truchos y anguilas, isp. y COMER
CIO: la agricultura, carpintería, cantería y 6 molinos harine
ros, 5 de los cuales están sobre el r. Lerez, y uno en Porto-
Loureiro, que es un torrente que baja del montede este nombre 
y desagua en dicho r. : jas principales operaciones comerciales 
consisten en ¡abstraccióndel maiz éimportanondevino. POBL.: 
179 vec., 895 âlm. CONTR. con su ayunt. (V.). 

FIGUEROA (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. de la Coruña 
(41/2 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. deBetanzos (2 1 /2) 
y ayunt. de Abegondo (i/2): srr. á la der. del r. Barcia; CLIMA 
templado y sano. Tiene 56 CASAS poco reunidas y cuyos grupos 
forman varios 1. ó ald. La igl parr. (San Miguel) es matriz de 
Sta. María de Sarandones : confina el TÉRM. con el de Sta. Eu
lalia de Abegondo por el N.; al E. San Julián de Cabanas ; por 
S. Sta. Cristina de Montouío, y al O. su mencionado anejo. El 
TERRENO es bastante fértil con algún monte arbolado y escelen-
tes pastos. Los CAMINOS son vecinales y malos, y el CORREO se 
recibe en Betanzos. PROD. : centeno, maiz, algún trigo, varias 
legumbres , frutas y vino : cria ganado vacuno, caballar y la
nar; hay caza y pesca, IKD. : la agrícola y molinos harineros. 
POBL.: 56 vec , 219 alm. CONTR. con su ayunt- (V.). 

FIGUEROA (SAN PAYO DE) : felig. en la prov. de la Coruña 
.(II leg.), dióc. de Lugo(9), part. jud. y ayunt.de Arzua(l). 
SIT. á la der, del arroyo Regada afluente del Iso con buena ven
tilación y CLIMA templado y sano : comprende los 1. de Curro, 
Fuente de Plata, Outeiro, San Payo y Vilar que reúnen 28 CA
SAS de pocas comodidades. La igl. parr. [San Payo], es única 
y su curato de entrada y patronato lego. El TÉRM. confina por 
N. con Sta. Eulalia de Agron ; por E. con San Vicente de Vi-
trL; por S. con Santiago de BoenEe, y por O. con Sía. Maria de 
Castañeda y San Juan de Golan; hay fuentes de buen agua cu
yos derrames se unen al Iso. El TERRENO es de mediana calidad 
y sus montes poco poblados. Ei CAMINO que va de Arzua para 
Lugo se encuentra mal cuidado, y e! CORREO se recibe de ia cap. 
del part, PROD.: centeno, maiz y "trigo; cria ganado prefiriendo 
el vacuno; hay alguna caza: IND. : la agrícola y la elaboración 
de buenos quesos de tetilla, POBL. : 28 vec., 150 alm. : CONTR. 
con su avunt. (V.). 

FIGUEROA (SAN PELAGIO) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(6 leg. escasas), part. jud. de Tabeiros, dióc. de Santiago (4), 
ayunt. de Estrada, srr. parte en un piano inclinado formado 
por ¡a colina sobre la cua! se halla el 1. de la Estrada , y parte 
en una llanura que se êstiende desde la base de dicho plano. La 
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combaten principalmente los aires del N. y S.O. ; el CUMA es 
templado, y las enfermedades comunes algunas fiebres y pul
monías. Comprende los 1. de Cástrelo, Figueroa de abajo, Fi
gueroa de arriba, Riodosapos, Vilar y parte del de Estrada [V.], 
qae reúnen 66 CASAS. La igl. parr.: (San Pelagio), es aneja dé 
la de Toedo; con la cual confina por N.; al E. con la de Agulo
nes; por S. con la de Ouzande y Guimarey, y por O. con la de 
Arcos de Furcos, de cuyos limites dist. 41/2 leg. poco mas ó 
menos. En el 1. de Figueroa de arriba existe un cas. pertene
ciente al Sr. de Sangro. El TERRENO en parte gredoso, es de 
primera yr segunda clase: le baña un riach. que no tiene nom
bre especial, y se une al r. Linares por la felig. de Aguiones. 
Los montes son poco considerables, y la mitad sin arbolado. 
Atraviesa por esta parr. el CAMINO de Santiago á Carballino de 
N. á S., y el de Pontevedra y Caldas á Lalin de E. á O.: el COR
REO se recibe de Santiago, PBOD.: maiz, centeno, trigo, patatas, 
habichuelas, nabos y otros frutos : mantiene ganado vacuno, 
mular, de cerda, lanar y cabrio : hay caza de liebres, conejos y 
perdices, IND. y COMERCIO: la agricultura, 4 molinos harineros, 
y tejidos de lienzos ordinarios y de ropas de lana para uso de 
los vec, : se esportan cereales sobrantes y se introduce vino. 
POBL. : 66 vec , 322 alm. CONTR. con su ayunt. (V.). 

FIGUEROA DE ABAJO : ald. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de la Estrada y felig. de San Pelagio de Figueroa (V.). 
POBL.: 14 vec , 70 alm. 

FIGUEROA DE ARRIBA : ald. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de la Estrada y felig. de San Pelagio de Figueroa (V.). 
POBL.: 15 vec , 85 ólm. 

FIGUEROL(so): predio en la isla de Mallorca, prov. deBalea
res, part. jud. de Manaeor,térm. y jurisd.dela v.|de Felanitx, 

FIGUEROLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de el Franco 
y felig. de, San Cipriano de Arancedo (V.). 

FIGUEROLA: (llámase también FIGUEROLETA para dis
tinguirlo de otro pueblo de igual nombre en el part, de Valls). 
ald. en la prov. de Tarragona (lo horas), part. jud. deMont-
blanch (6), aud. terr., c. g. de Barcelona y dióc. de Yieh-
forma avunt. con Guialmons y San Gallart. Consta de 4 CASAS 
y una igl. parr., aneja de la de Sta. Coloraa de Queralt, con 
cuyo 1. confina por N. ; E. SantGallart; S. Ponlíls, y O. 
Guialmons. El TERRENO es llano y de mediana calidad, PKOD.: 
cereales j legumbres, POBL. y RIQUEZA: (V. GÜIALMONS.'Í 

FIGUEROLA ó FÍGAROLA : 1. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Tarragona (4 leg.), part. jud. de Valls (2), aud. terr. 
y c. g. de Barcelona (13): SIT. al pie del monte Jordan, con 
buena ventilación y CLIMA templado y sano. Tiene 73 CASAS, 
la consistorial, una escuela de instrucción primaria dotada 
con 1,100 rs. vn. , concurrida por 14 alumnos, una igl. parr. 
(Santiago el mayor), servida por un cura, y contiguo el ce
menterio en parage ventilado, por hallarse colocado en ío 
mas elevado de ía pobl., próximo á la cual se encuentra una 
fuente de buenas aguas , para el surtido y uso común del ve
cindario. El TÉRM. confina N. Cabra y Barbera ; E. el r . Fi-
ganosa ; S. Valls, y O. Prenafeta y Miramar. El TERRENO par
ticipa de llano y monte con algún arbolado de encjnas, y va-. 
ríos arbustos. Los CAMINOS son locales y de herradura. El 
CORREO se recibe de la cab. del part. PROD. : trigo con esca
sez, cebada, abundante vino, avellana y otros frutos; cria 
poca caza de todas clases, POBL.: 73 vec., 350 almas, CAP. 
PROD. : 6.433,068 rs . IMP. : 218,291. 

FIGUEROLA (SON,): porción de terreno con varias casas 
de labranza en la isla de Mallorca ¡ prov. de Baleares, parí. 
jud., térm. y jurisd. de la v. de Inca. 

FIGUEROLA DE MEYA : 1. con ayunt. en la prov. de Lé
rida (8 leg.ï, part. jud. de Balaguer(5), aud. terr. y c. g. de 

! Cataluña (Barcelona 25), priorato de Meya (1 y í/2). Esta SIT. 
j en una lianura y circuido de los moctes"de Alos, Fontllonga 
i y Perauba : la combaten los vientos de E. y N , , y el CUMA al-
¡ go frió, es propenso á enfermedades gáslrico-biliosas, tereia-
j ñas y catarros. Tiene 50 CASAS y una ant. torre en el centro 
i del pueblo: la igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida), está servida 
t por un cura párroco de provision de S. M. y del ordinario en 
| concurso general ; son anejos de esta los pueblos de Oisme v 
! las casas de la Masana. Confina el TÉRM. N. San Oisme y Ca"-
I brera; E. Parauba; S. Alos, y O. Fontllonga y Lamasana: 
í están comprendidas en esta jurisd. las espresadas casas de la 
: Masana, las de Maria de Antonet y las llamadas de la Maña 
1 del Sort; y en un pequeño cerro denominado la cuadra de Cor-
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niola, la ermita de San Juan de este nombre. El TEBEEÎO par
te liano y parte montuoso, tenaz y pedregoso, es en general 
árido y de inferior calidad : encontrándose en él por ei Jado S. 
los montes de AIos y Lamasana, v al N". á la vertiente del 
Monseeh el llamado Cabrera, uno y otros poblados de mator
rales, encinas y robles, CAMINOS; se encuentran los que diñ
aren á la parte de Ager y pueblos limítrofes, transitables : el 
CORREO io reciben los interesados de la cartería de Villanueva 
de Meya, por espreso, los luees, miércoles y sábados, y sa
le los martes, viernes y domingos, PP.OD. : trigo, centeno, pa
tatas , vino v aceite ; se cria ganado vacuno, ianar y de cer
da; hay caza de conejos, perdices y liebres, ISD. : un molino 
aceitero, POBL. : 13 vec, , 76 alm. CAP. IMP. : 31,276 rs. COSTE. 
e¡ Í4'2S por 100 de esta riqueza, PRESUPUESTO MUNICIPAL: 590 
rs. que se cubren por reparto vecinal. 

FIGLTEROLA DE ORCAü : v. con ayunt. en la prov. de 
Lérida (18 les-) , part. jud. y oücialato de Tremp (3), aud. 
terr. y c. g. de Cataluña {Barcelona 37), dioe. de Drgel (14): 
SIT. en una pequeña colina, combatida por todos los vientos 
que la perjudican notablemente: su CLIMA es bastante frió y 
se padecen intermitentes, especialmente durante el periodo 
que se come fruta. Tiene sobre 120 CASAS de piedra y arga
masa, las 100 de esta clase y las restantes de barro; todas de 
mala construcción, formadas algunas de 2 altos, distribuidas 
en varias calles pendientes á la entrada y un poco mas llanas 
hacia el pueblo, con una plaza cuadrilonga en este punto, 
formada de portales con dirección á mediodía; todas empe
dradas aunque necesitan recomponerse : hay casa de ayunt., 
cárcel, y una escuela de primeras letras, dolada con 1,920 rs., 
á la cuai concurren unos 25 niños; la igl. parr. (Sla. Maria), 
está servida por un cura de nombramiento de S. M. y del dio
cesano según los meses, y siempre en concurso general ; esta 
igl. fué fundada en 1524 y reedificada en 1692, y es de es
caso mérito y poco gusto. Al E. de la v . , á muy corta dist. 
se halla una ermita ó capilla, dedicada á la virgen del Prado, 
hermosa, aunque muy reducida ; el cementerio está también 
estramuros de Ja pobl. en parage bien sit.; y contiguo á la 
misma, en dirección SE. , se encuentra una hermosa y abun
dante fuente de escelente agua, con su lavadero y abrevadero 
de ganados ; y á tiro de fusil se halla otra que se dice mine
ral por los efectos que produce, aunque no se ha hecho el 
análisis químico de las sales que contiene ; se estiende el TÉRM. 
1 hora de N. á S. , y 3/4 escasos deE. á O. Confinando N. 
con el de Orcau ; E. con los de Baslus y Conques; S. con este 
último, y O. con el de Aransis. El TERRENO es bastante liauo, 
las dos terceras partes flojo y de mala calidad, que apenas 
produce el 3 por 1 de semilla ; y una tercera parte de media
na calidad que da el i y 5 por 1 : hay varios huertos donde 
se cultivan hortalizas para el consumo del vecindario, que se 
riegan de unos estanques llamados de San Bortomeu, y las 
aguas sobrantes de las fuentes públicas que hemos indicado: 
se encuentra algún arbolado diseminado por la jurisd., con
sistente en un escaso plantío de moreras y encinas, robles y 
árboles frutales de varias clases"; el monte mas notable é in
mediato á la pobl. es el de Conques, que se halla al E. de Fi-
guerola. CAMINOS : cruzan 2, uno de la parte alta de la Conca 
de Tremp, y otro de la alta montaña, y ambos se reúnen en 
esta v. dirigiéndose á Cervera, Barcelona y toda la tierra 
baja. Ei CORREO: se recibe de la adm. subalterna de Tremp 
3 veces á la semana, por un encargado que mandan á reco
gerla, PROD.: trigo, centeno, cebada, avena, habas, maiz, 
cáñamo, judias, frutas de varias clases, y especialmente 
vino y seda ; se cria ganado lanar, y se mantiene el vacuno, 
mular y asnal preciso para la labranza ; hay caza de perdices, 
liebres, conejos y codornices, ARTES ÓIKD. : de las primeras 
hay las indispensables para atender á las necesidades de la 
pobl., y respecto á la segunda consiste en un molino hari
nero, á que dan impulso las aguas de las fuentes espresadas, 
que se reúnen eu una balsa cuando no son necesarias para el 
riego, y una fáb. de aguardiente; con mas un molino acei
tero siu movimiento, desde 1827 en que el frío mató los oli
vos, COMERÊIO : venta y esportacion de los frutos sobrantes 
que cosechan á los arrieros que van á la pobl. y en los mer
cados de Isona y Tremp , donde se proveen de los géneros y 
art. de que carecen, POBL. : 97 vec., 585 almas, CAP. IMP.": 
84,082 rs. COSTE. : el 14,28 por loo de esta riqueza, PRESU
PUESTO MUNICIPAL 2,000 rs. que se cubren con el producto de 
propios consistentes en el arriendo del molino harinero, el 
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mesón, la tienda, panadería y taberna. En esta pobl., á 
principios de diciembre de 1833," se creo un tercio de compa
ñía de M. N. voluntaria, que durante los 7 años de guerra 
civil prestó servicios de la mayor importancia, habiendo de
mostrado en varias ocasiones de riesgos y peligros un valor 
v arrojo admirables; cuyas circunstancias nos obligan a con 
signarlo en este sitio como un suceso digno de trasmitirlo á 
la posteridad y á los descendientes de los que se distinguie 
ron y prestaron tan buenos y señalados servicios á S. M. la 
Reina, Nlra. Sra., y á las instituciones que felizmente rigen. 

FIGDEROLAS (LES): predio en laisla de Mallorca: prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v ríe Selva. 

FÍGÜEROLES : 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la 
Plana (4 leg.), part. jud. de Lucena (1), aud. terr. y c. g. de 
Valencia (14), dióc. de Tortosa (19). SIT. en terreno montuo
so, á la izq. del barranco de Chodos ó r. Lucena ; le baten ge
neralmente los vientos del N. y SE, : su CLIMA es algo fresco 
y saludable. Tiene 146 CASAS inclusa la del ayunt. y caree!, 
escuela de niños, á la que concurren 25, dotada con 1,300 rs . , 
igl. parr. dedicada á San Mateo, anejo de la de Lucena, y una 
ermita (SEO. Cristo del Calvario), sit. en las afueras a unos 
200 pasos del pueblo. El TÉRM. confina por N. con el de Cho
dos v Adsaneta ; E. Useras v Costur,- S. Alcora, y O. Luceno. 
Le cruza de NO. à SE. el barranco de Chodos que luego toma 
el nombre de r. Lucena. En su radio se encuentran muchos 
montes, principalmente por la parte del N. , los cuales no pa
recen otra cosa sino los escalones para subir al elevado Penffl-
golosa que cae al NO. El TERRENO es arcilloso, silíceo, de bue
na calidad. Los CAMINOS son locales y escabrosos. La CORRES
PONDENCIA se recibe de Castellón, por el baligero de Lucena, 2 
veces á la semana, PRO»,-, trigo, paniío, vino, aceite, algarro
bas , cáñamo, alubias, garbanzos, higos y otras frutas ; man
tiene ganado lanar y cabrio , y hay caza de conejos, liebres y 
perdices. ÍKD. : la agrícola, 3 molinos harineros y 3 de aceite. 
Aunque la POBL. y RIQUEZA va unida con Lucena (V.), en la 
matrícula catastral, nos consta que Figueroles tiene 146 ve 
cinos, 508 alm. 

FIGüEROSA : i. que forma ayunt. con Altet, cap. de! dis
trito municipal, Rindovelles, Cabestañy y Conill, en la prov. 
de Lérida (6 y 1/2 leg.), part. jud. de Cervera (1 1/2). SIT. 
en un llano , que le combaten los vientos de S. y O., y el CLI
MA templado, es saludable. Tiene t i CASAS é igl. (Ntra. Sra. 
de la Asunción) , servida por un cura de nombramiento de 
S. M. y del ordinario según los meses, y siempre en concurso 
general. Tiene por anejos las igl. deRuidovellas y Conill y al 
pueblo de Ofegat : contiguo á la igl. se halla el cementerio ca
paz y ventilado : á 1/4 de hora escaso de dist., en el mismo 
llano,4ondeestá sit. el pueblo, hay un pequeño santuario, 
llamado San Marcelino. Confina el TÉRM. N. la Cuadra de Co-' 
nill; E. Hiudoveilas; S. Altet, y O. Claravalls. El TERRENO en 
general es de mediana calidad, halláudose esparcidos por él 
árboles de varias clases, como almendros, olivos y algunos 
nogales. Los CAMINOS locales dirigen á Calaf y Tárrega, el que 
conduce á este punto en regular estado, y malo el que condu
ce á aquel. La CORRESPONDENCIA la reciben de Tárrega por un 
encargado que pasa á esta v. dos veces á la semana, PROD.: 
trigo y patatas, vino y aceite: se mantiene ganado vacuno y 
mular para las labores de! campo, y hay caza de algunas 
perdices, ISD. : un molino harinero, POBL. : 10 vec., 56 alm. 
CAP. IMP.: 27,667 rs. CONTR. : el 14'28 por 100 de esta rique
za, PRESUPUESTO MUNICIPAJL: 917 rs. que pagan los vec. de los 
pueblos que forman el ayuut. 

FIGUERÜELA DE ABAJO : 1. con ayunt. en la prov. de 
Zamora (11 leg.), part. jud. de Alcañices (3), dióc. de San
tiago , vicaria de Alba y Aliste (60), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (27). SIT. en un llano dominado por los cerros de la 
Pasión, las Longueras y la Vega de las Viñas ; combátenle 
con especialidad Sos vientos del N. -, su CLIMA es templado y 
húmedo : sus enfermedades mas comunes, tercianas. Tiene 
100 CASAS , escuela de primeras letras solo 2 meses del año, 
dotada con 60 rs. y la retribución de unos 30 niños de ambos 
sexos que la frecuentan ; igl. parr. (Santiago Apóstol), servi
da por un cura; cementerio en parage ventilado. y buenas 
aguas potables. Confina N. VilUrino Manzanas ; E. Gallegos 
del Campo ; S. Vega de Nuez y Moldones, y O. este último y 
raya de Portugal, á 3/4 de leg. el mas distante. El TERRENO 
es montuoso en su mayor parte y de mala calidad ; le fertili
zan las aguas del arroyo Cabrón. Hay dos pequeños montes 
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de encina, jara y carrascas, y algunos prados naturales. Los 
COMISOS son locales y de herradura, PROD.: trigo seruendo, 
centeno, lino y algún vino ; cria ganado vacuno, lanar y ca
brio y caza de liebres y perdices, IND. : 4 molinos harineros 
que solo trabajan en ef invierno, POBL.: 60 v e c , 242 almas. 
CAP. PROD.: 84,700 rs. IMP. : 7,631. CONTR., 3,577 rs. y 8 
maravedís. 

FÍGÜERÜELA DE ARRIBA : 1. con ayunt., aduana terres
tre de primera ciase en la prov. de Zamora, part. jud. de Al-
eañiees, dióc de Santiago, vicaria de Alba y Aliste, aud. 
terr. y c. g. de Valladolid. stT. al pie de unos altos cerros ; su 
CLIM4 es templado v húmedo, sos enfermedades mas comu
nes "las tercianas. Tiene unas 100 CASAS; igl. parr. , pósito 
y buenas aguas potables. El TÉRM. confina N. Flechas; E. Pa-
lazuelo; S. Gallegos del Campo y Moldines, y O. Villarmo 
Manzanas y raya de Portugal. El TERRENO en su mayor par
te llano, es de mediana calidad. Los CAMINOS dirigen a los 
-pueblos l imitrofesyalacab.de part, PRÜD.: centeno, trigo 
seruendo, poco y mal vino, patatas , legumbres y pastos; 
cria ganados y alguna caza. IND. : algunas colmenas, POBL.: 
59 vec., 239 álm. CAP. PEOD. : 83,100 rs. 1M1>- : 7,979. CONTR. 
3,060 rs. 18 mrs. El movimiento mercantil de entrada y sali
da de artículos de esta aduana, se espresa en los estados que 
siguen: 

•flüOTA «le los art ículos que h a n entrado por esta 
a d u a n a en los dos años de 1 8 4 4 y 1 8 4 5 , se
g ú n los datos oficiales de l a m i s m a . 
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NOMENCLATURA 

Ganado caballar... 
Lino en rama .. . 
Mantas 
Pañuelos de seda.. 
Tegidos de lana. . 

Valor total de estos 
artículos 

UNIDAD" I 
PESO Ó 

MEDIDA. 

Arrobas 
id. 

Libras. 

Númer. 
Quintal. 

Docena. 
Varas. 

Rs. vn. 

AS 

1844. 

Í36 
10 

» 
537 
» 
45 

1098 
455 

2276 

(46330 

OS. 

184 5. 

65 
10 
30 
20 
42 
38 

779 
266 

3720 

163630 

TOTAL! 
DÉLOS! 

DOS 
AÑOS. 

201 
20 
30 

557 
42 
83 

1877 
721 

5996 

309960 

AÑO 
común 

100 
10 

» 
278 
» 
41 

938 
360 

2998 

154980 

Estado q«e manif iesta los art ículos que h a n s a l i 
do por esta a d u a n a p a r a e l es trangero en los dos 
años de 1 8 4 4 y 1 8 4 5 , s e g a n los datos oficiales 
de l a m i s m a . 

NOMENCLATURA. 

Achote 
Cañas comunes. . 
Cera 
Cerezas 
Loza ordinaria. . 
Higos secos. . . . 
Muías 
Sebo 

UNIDAD, 
PESO 

ÓMEDIDA. 

Quintales 
Id. 

Arrobas. 
Id. 

Piezas. 
Arrobas. 
Número. 
Arrobas. 

ANOS. 

1844. 1845. 

44 
30 
89 

Valor total de estos ar
tículos.. . . . . . . Rs. vn. 

Derechos que hanpa-j 
gado. . . . . . . . Rs. vn. 

5064 

1063 

39 
390 

13 
18 
4 

11 

6873 

IOTAL 
DÉLOS 

nos 
oros. 

44 
69 

479 
13 
18 
4 
1 

11 

i i93; 

2911 

AIN'O 

COMÚN' 

34 
239 

5968 

1455 

con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Zamora (5 leg,), part. jud. de Rermillo de Saya°o 
(2 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20). srr. en terreno 
llano á la falda de una eminencia; su CUMA es templado, pues 
no se padecen otras enfermedades comunes que algunas ter
cianas. Tiene 26 CASAS, la consistorial, escuela de primeras 
letras, dotada con 50 rs, y 1 fanega de centeno por cada uno 
de los 17 niños de ambos sesos que la frecuentan ; igl. anejo 
de Fresno, dedicada á Sta. Maria Magdalena, y buenas aguas 
potables. Confina el TERM. N. Tamame : E. Peñausende ; S. 
la Viñuela, y O. Fresno, á 1/2 leg. el mas distante ; su esten-
sion es de unos 3/4 de leg. de N. á S. y 1/2 leg. de E. áO.; en 
él se encuentran las deh. llamadas Macada de Sierro, y Ma
cada de! Hoyo. El TERRENO es de mediana eaiidad, y le ferti
lizan las aguas de un arroyo que se seca en el verano. Hay un 
monte de roble llamado la Mata, y varios prados naturales. 
Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA de Almei-
da. FROD. : trigo, centeno, cebada, garbanzos y legumbres; 
cria ganado vacuno, lanar y de cerda ; caza de conejos y per 
dices, y pesca de tencas, POBL.: 26 vec . , 129 alm. CAP. PROD. 
144,800 rs . IMP. : 23,676. CONTR. : 3,459 rs. 29 mrs. El PBE-
SOPTJESTO MUNICIPAL asciende á 600 rs . cubiertos por reparto 
entre los vec. 

FIGUERTJELAS : cast. y cot. red. en la prov., dióc. y part, 
jud. de Huesca, (l 1/2 hora), forma ayunt. con el 1. de Es-
guedas, y se halla SIT. en un llano en el centro de un valle, li
bre á la influencia de los vientos N. y S. que le dominan, con 
CLIMA sano ,)sin que se conozcan mas enfermedades que alguna 
terciana estacional. En el punto céntrico hay una casa que 
no ofrece ninguna particularidad, habitada por el guarda , y 
otra caseta próxima que ocupa éste , cuando el arrendador 
está en el cast. El oratorio público á la parte E . , es dependien
te en lo ecl. á la parr. de Banaries, como matriz; también 
existen 4 balsas para el uso de la casa y abrevadero de los ga
nados, cuya agua no es muy buena. Su TÉRM. confina por 
N. con los montes de Algas y Alerri( 1/2 leg.); por S. Bana-
nies y Torresecas (3/4); E. Alerri y Huerrios (3/4), y O. con 
Algas y Olura ( i /2) , siendo su estensiou 1 leg, de E. á O. y 
otra de N. á S . El TERRENO parte monte, denominado la Co
rona, es fuerte, árido y sin negó ; hay un bosque de encinas 
inútiles en la actualidad por haber sido cortado en Ja guerra 
de la Independencia , y solo se aprovecha en hacer leña para 
el consumo de la casa. PROD. : trigo , cebada y avena, y se 
crian ricos pastos que utilizan el ganado cabrio y vacuno que 
es abundante, CAMINOS: comunes y carreteros , con sendas 
transversales que conducen á distintos puntos, POBL. : 1 v e c , 
5 almas. 

FIGUERÜELAS : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. 
g. y dióc. de Zaragoza (4 leg.), part. jud. de la Almunia (6). 
SIT. á la der. del Ebro, inmediato al canal imperial de Aragon 
y á la carretera de Pamplona ; le combaten los vientos del N. 
y S.; su CLIMA es templado y propenso á calenturas intermi
tentes y fiebres inflamatorias^ Tiene 70 CASAS , 2 calles y una 
plaza ; casa de ayunt. y cárcel, un palacio del Escmo. Sr. con
de de Montijo, escuela de niños, á la que concurren 4, dota
da con 1,000 rs., igl. parr. dedicada á la Asunción, de la cual 
es aneja la de Cabaños, y un cementerio por el lado del S. á 
la dist. de unos 300 pasos del pueblo. El TÉRM. confina por 
N. con el de Alcalá de Ebro y Cabanas ; E. con el de Alagon; 
S. con los de Grisen , Oitura y PJeiíes, y O. con el de Pedro-
la ; estendiéndose sobre 1/4 de leg. en todas direcciones. En 
su radio se encuentran los desp. de Azuer y Eeziter (V.), y 
los cas. de la Almenara de San Joaquín en el canal, y otro lla
mado la Noria de Parrobera: también se ven algunos montes 
cubiertos de matas bajas y pastos. El TERRENO es muy fértil, 
y se riega con las aguas del canal. Por las inmediaciones del 
pueblo'pasa la carretera moderna de Zaragoza á Pamplona, cu
yo estado es bueuo. La CORRESPONDENCIA se recibe de Alagon 
por baiijero todos los días. PROD. : trigo , cebada, maíz, acei
te , vino, lino, patatas, frutas, legumbres y hortalizas; man
tiene ganado lanar, y hay caza de liebres y codornices, mu.: 
1 a agrícola y un molino harinero, POEL. : 46 vec , 219 alm. 
CAP. PROD. :" 456,320 rs. IMP. : 29,600 COSTR. : 6,361. 

FIJA DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de 
Cesuras y íelig. de San Miguel de Filgueíra de Traba. (V.) 

FLIO: í. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Teo y felig. de 
Sta. Maria de Saamonde. (V.) 

FIJONCOS: I. en la prov. de Lago, ayant. deCabarcos 

Anterior Inicio Siguiente



98 F U 
y felig. de San Justo de Cabarcos. (Y.) POBL. : un T e c , 4 
aimas. 

FIJOS: I. en la prov. y ayant, de Lugo, y lelig. de Santa 
Marta de Fijos. (Y.) POBL.: 4 vec , 23 aimas. 

FIJOS (STA. MARTA.DE): felig. eu ia prov., dioe., part. jud. 
y ayant, dé Lugo ( i l / 4 leg.) ;~SIT. en terreno desigual ¡lacia 
tierra de Pallareis, con buena ventilación y CUMA trio : las en
fermedades mas comunes son fiebres, dolores de costado , ca
tarros y otras afeccioues estacionales : comprende los 1. ó ald. 
de Fijos, Portaganoy, Reboredo y Sia. Marta, que teunen 13 
CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Marta) es ane
jo de San Juan del Campo..El TÉRM. contina per N. con San 
Pedro de Soñar; porE. con su matriz y Sta. Maria Magdalena 
de Coeses • por S. con Santiago de Saa, y por O. con esta y la 
de Bazar; estendiéndose por donde mas t/2 cuarto de leg.: hay 
fuentes de buen agua y pozos, y le baña el riach. Reboredo de 
Abajo que viene de Monte Meda, dirigiéndose de O. á E. va á 
unirse al r. Miño, y sobre él Hay dos matos puenteciiios. El 
TERRENO pizarroso y de mediana calidad : sus montes son de 
corta estesion y de mala calidad; pero en cambio tiene sotos de 
robles y castaños, pastos y buenos prados. El CAMINO que de 
Lugo se dirige á Puertomarin y VUlamoure se encuentra en 
mal estado , y el CORREO se recibe de. la cap. del part, PROD.: 
centeno, patatas, maiz, Sino, legumbres y castañas-, cria ga
nado vacuno, lanar» de cerda y caballar ; se cazan liebres y 
perdices, HD.:1a agrícola y dos molinos harineros que tra
bajan por temporadas. El COMERCIO consiste en la venta de al
gún ganado, POBL.: 14 vec.,63 alm.cosTR. con su ayunt. (V.) 

FILABRBS : sierra. (V*. el art. de la prov. de ALMEBIA.) 
F I L A M A R : predio en la prov. de Canarias, isla de Lanzaro-

te, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Tinaja- (Y.J 
FILELLA: cot. red. y ermita en ia prov. de Lérida , part, 

jud. de Balaguér, térm. jurisd. de Tomabous. 
FILGUEIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Or

denes y feüg. de San Pedro de Ardemil. (V.) 
FILGUEIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Pue

bla de Tribes y felig. de San Salvador de Sobrado (Y.) POBL.: 
2 vec. y 10 almas. 

FfLGUEIRA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas 
del Sil y felig. de Santiago de Sotordei. (V.) POBL.: 2 v e c , í l 
almas. 

FTLGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deDumbria 
y felig. de San Pedro de Bujantes. (V.) 

F1LGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la Baña 
y felig. de San Juan de la Riba. (V.) 

FfLGUEIRA: i. en laprov .de la Coruña, ayunt. de Cá
pela y felig. de San Pedro de Eume. (V.) POBL.: 11 vec . , 60 
almas. 

FILGUEIRA:, 1. en la prov. de la Coruna.ayunt .de Boi-
morto y felig. de Santiago de Boimorto. (V.) POBL. 8 v e c , 34 
almas. 

FfLGUEIRA : !. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cur-
tis y felig. de Santa Maria de Fajado. (V.) POBL. : un vec. , 7 
almas. 

FILGUEIRA: 1. en la prov.de la Coruña , ayunt. de Ar-
zua y felig. de San Pedro de Villandime. (V.) POBL. : 13 v e c , 
60 almas. 

FILGUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
zua y felig. de San Cosme de Ornes. (V.) POBL. : 4 vec . , 26 
almas. 

FILGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo 
y felig de Sto. Tomé de Monteagudo. (V.) 

FILGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Naron 
y felig. de Sta. Maria la Mayor del Bal. (V.) " 

FILGUEIRA:!. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Palas de 
Rey y feiig. de Sau Mamed de Carballal.'fY.) POBL.; 2 v e c , 
11 almas. 

FILGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo,ayunt . de Palas de 
Rey y felig. de Sto. Tomé de Füjueira. (V.) POBL. : 12 v e c , 
66 almas. 

FILGUEIRA.-1. en la prov. de Orense , ayunt. de Irijo y 
felig. de San Cosme de Cusanca. (Y.) 

FILGUEIRA : i. en la prov. de Orense , ayunt, de Irijo y 
felig- de Sia, Maria de Campo. (Y.) 

FÍLGUEiR.4: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobera y 
-felig. de Sia. ¿raz de Grou. (Y.) 

FILGUEIRA : barrio en la prov. de Orense, felig.de San 
Salvador de Sabucedo. (Y.) 

FIL 
FILGUEIRA : ald. en !a prov. de Pontevedra, ayunt, de 

Lalin y felig. de Sta. Maria de Donramiro. (Y.) POBL.: 3 vec , 
16 almas. . . 

FILGUEIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz 
y feiig. de San Pedro de Sabariz.{Y.) POBL.: 13 vec . , 70 
aimas. , „ • 

FILGUEIRA (SAN PEDRO): felig. en la prov. de Pontevedra 
Í9 leg.), part. jud. de Cañiza (i), dióc de Tuy fe), ayunt. de 
Crecente (1): SÍT. a l a der. del r. Miño en Ja falda de una 
cordillera de montes y en terreno bastante quebrado, con li
bre ventilación , CLIMA templado y sano , pues no se padecen 
otras enfermedades que algunas tercianas, fiebres agudas y 
catarrales. Tíene460 CASASrepartidasen muchos pequeños bar
rios, que componen según el lenguaje del pais, 3 grandes escua
dras ó grandes barriadas, denominadas Escuadra de la monta
ña, Escuadra de. medio ó deGuillade, y ¡a del cabo de Fiigueira 
óFtlgueira de Allende. Hay escuela de primeras letras fre 
cuenfada por indeterminado número de niños de ambos sexos, 
cuvos padres dan al maestro cier¡a retribución en metálico ó 
en frutos. La igl. parr. (San Pedro), de la cual es aneja la de 
San Bernabé de Ameijeira (comprendida e»ta en la indicada 
escuadra de la Montana) está servida por un cura de término 
y de presentación del marqués de Mos/ A las márg. del riach. 
Pianzás, y contigua al puente, existe una ermita dedicada á 
San José. Para el surtido del vecindario bay muchas fuentes 
de puras y saludables aguas. Confina el TÉRM. N. felig. de Me
lon , i/2 leg. , mediando la sierra de Moiras; E. r. Miño que le 
separa délas felig. de Merens y Rabino; S. felig. de Reborde-
chan, 1/4, mediando los montes de Leirosy un regato llamado 
de Barceías, y O. parr. de Oroso. Antiguamente por el límite 
sept., no lejos de! Miño, en el parage denominado Miranzo, 
hubo una pobl., que se arruinó cien años ha poco mas ó menos, 
y aun se conservan las paredes de algunas casas y los escom
bros de otras. EÎ TERRENO cercano al Miño es feraz y producti
vo; pero la parte montuosa es de inferior calidad. Por todos 
lados se halla mucho arbolado.de castaños , robles, pinos y 
muchos frutales de varias clases en lo cultivado, y riberas del 
Miño, y desús afluentes que se desprenden á los inmediatos 
de Moiras , Leiro, Arceiro , la Freila, Candas, etc. Atravie
sa por esta felig. un CAMINO real que va desde Tuy á Ri-
badavia y Orense; otro que comunica con la v. de Cañiza 
y se dirige á Pontevedra, ambos en mal estado ; hallándose 
una barca sobre el Miño para transitar á la provincia de 
Orense. El CORREO se recibe de Ribadavia por baiijero dos 
veces á la semana, PROD..- maiz, centeno, cebada , algtm tri
go , castañas, patatas, garbanzos , vino, lino , miel y toda 
clase de legumbres y frutas; se cria ganado vacuno , algún la
nar y mular; hay caza de liebres, conejos, corzos y perdices, 
y pesca de salmones, sábalos, lampreas, truchas, anguilas y 
oíros peces mpnudos. LND. y COMERCIO : la agricultura, telares 
de lienzos ordinarios y 12 molinos harineros ; de los cuales se 
paralizan algunos durante el estio por la escasez de aguas. 
Hay tiendas de abaceria y de quincalla, poco importantes, se 
esírae ganado vacuno para Casulla ; de v ino, lino, castañas y 
otros frutos sobrantes para diversos puntos, y se introducen 
los géneros de vestir y comestibles necesarios, POBL. inclusa la 
del anejo: 390 v e c , 1,560 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FILGUEIRA (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de Ponte
vedra ( to leg.), part. jud. y ayunt. deLalm, dióc de Lugo 
(10): siT. al N. de la cap. de! part . , con buena ventilación y 
CLIMA saludable. Tiene unas 57 CASAS , repartidas en los 1. dé 
Cardejia, Ciraa-do-Aüe. Espino, Fondo-do-Alle, Hermida, Ou-
teiro, Porto-do-Aüe, Ribasailas y Vilar. La igl. parr. {Sania 
Maria) es aneia de la de San Roman de Santiso, con !a cual 
confina, y con las de Bendoiro y Lalin. El TERRENO participa 
de monte y llano, y es de buena calidad : abunda en fuentes de 
saludables aguas que sirven para beber y otros usos. Los CA
MINOS son locales y en mediano estado: el COUBEO se recibe en 
la cap. del part, PROD.: maiz, centeno, trigo, legumbres, lino 
y pastos; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; caza 
de varias clases y animales dañinos, IXD.: la agricultura, mo
linos harineros y una fáb. de curtidos, POEL.; 57 v e c , 270 alm. 
CONTP,. con su ayunt. (V.) 

FILGUEIRA {STO. TOMÉ BE): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (4 i/2 les..), part. jud. de Chantada (ó), y ayunt. de Pa
las de R.ey (í/2): sir. en una altura con buena ventilación y 
CLIMA sano: se compone de 20 CASAS distribuidas en los 1. de 
Bayuca, Filgueira y Lugar-do-monte: la igl. parr. (Sto. Tomé) 
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es uno de los anejos de San Pedro de Yillareda : el TÉBM. con
fina por N. con San Miguel de Quindirml; al E. Sta. Maria de 
Fuenteeubierta v San Tirso de Pa!as de Rey (su eoufilial); por 
S. Carballal, y"al O. COD San Pedro de Meijide; hay varias 
fuentes de buenas aguas que constituyen varios arrojos que 
bajan á unirse ai Tambre. El TET.REKO participa de algún mon
te poco arbolado, y la parte destinada al cultivo es bastante 
fértil. Los CAMINOS locales y malos, y el COBREO se recibe m 
Puente-Ferreira. PROD. : centeno, patatas, algnn trigo, maiz, 
varias legumbres y lino ; cria ganado vacuno , lanar, mular, 
cabrio y"de cerda; hav caza de liebres , perdices y conejos. 
IKD.: la agrícola, POBL.": Í S vec , 104 alm. COSTR. con su a> un
tamiento. (V.) 

FILGÜEiRA DE BARRANCA (SAN PEDRO DE): felig. en la 
prov de la Coruña (6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (7j, part, 
jud. de Betanzos |3), y ayunt. de Cesuras (1/2) : srr. á lader. 
del r. Mendo al pie de la cord. que la domina por O. y sigue 
desde ¡a iieira hasta Ja costa: su CLIMA es templado y sano. 
Tiene 38 CASAS formando varios 1. ó ald., y una igl. parr. 
(San Pedro) anejo de la de San Salvador de Trasanquelos. El 
TÉRM. confina por N. con San Mamed de Bragad y la citada 
matriz; al E. con San Vicente y Sta. Eulalia de Curtís; por 
S. con Sia. Maria de Fiscos (parí. jud. de Arzua), y al O. San 
Pedro deBorrifans: el TERRENO es montuoso y de mediana 
calidad con fuentes de buenas aguas.- los CAMIKOS son vecinales 
y malos; y el CORREO se recibe en Betanzos. PROD. : centeno, 
trigo, maiz , avena , muchas patatas, nabos y pocas legum
bres; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza de liebres 
y perdices, IXD. : la agrícola y molinos harineros, POBL. : 34 
vec , 151 a!m. COTSTR. con su avunt. (V.) 

FILGÜEIRA DE TRABA (SAK MIGUEL DE): felig. en la prov. 
de la Coruña (6 leg.)r dióc. de Santiago (6), pan. jud. de Be
tanzos (3) , y ayunt. de Cesuras (1): srr. sobre las márg. de 
un riach.: su CLIMA es húmedo, pero sano por so buena venti
lación. Tiene 50 CASAS de mala construcción é incómodas, dis
tribuidas en los 1. ó ald. de Ahibros, Anella, Bazagueira, Cur-
ras-Insua, Ferreiros, Fuga de Arriba, Fuente Catiba , Pazo, 
Pedre, Sar y Sesto que cuentan con muchas y buenas fuentes. 
La ig!. parr. (San Miguel) es única ; el cementerio se halla en 
el atrio de la igl., y en una altura está la ermita de San Anto
nio de Leisas. El TERM. se estiende por donde mas á 1/2 leg., 
y confina al N. con San Esteban de Loureda; por E, y S. con 
Sa.i Cristóbal de Mesia , del part, de Ordenes, y al O. San 
Martin de Visautoña del mismo part. Le cruza el mencionado 
riach., que cambiando de nombre corre á unirse al de la 
Puente-Cabrón. El TERRENO es de escelente calidad, y sus 
montes se hallan cubierios de tojo y pastos; estos abundan en 
sus muchos y buenos prados naturales: los CAMIKOS son vere
das vecinales mal cuidadas, y el CORREO se recibe de Betanzos 
por los mismos interesados.'PROD.: centeno, maiz, trigo, le
gumbres, hortaliza y frutas,; cria ganado vacuno, caballar, 
lanar, y caza de perdices y liebres, IEVD.: la agrícola y molinos 
harineros, POBL. : 5ü vec., 600 alm. COSTE, con su ayunta 
miento. {V.; 

FILGUEÍRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro 
Caldelas y felig. de San Mamed de Pedrouzos. (V.) POBL.: 2 
vec , 10 almas. 

FILGUEÍRAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Estrada y felig. de San Jorge de Codeseda. (Y.) POBL.: 4 vec , 
20 almas. 

FILGUEÍRAS: 1. en la prov.^le Orense, ayunt. de Reiriz 
y felig. de San Andrés de GttUlamil. (V.) POBL.: 15 vec., 80 
almas. 

FILGUEÍRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.de 
San Jorge de Moeche. (V.) 

FILGUEÍRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfor-
te y felig. de Santa Lucia de Guritin. (Y.) POBL. : 4 vec., 23 
almas. 

FILGUEÍRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
dé Santiaso de Cápela. (V.) POBL.: 1 vec., 34 almas. 

FILGUEÍRAS (SAS JUAN DE) : l. en la prov.de la Coruña, 
avunt. de Seraníes v íéis.. de Sía. Marina del Villar. (Y.) 

FILGUEÍRAS GRANDES : 1. en la prov. de la Coruña, 
ayuu;. de Monferoyfeiig. de Sta. Mariade Gestoso. (V.) POBL.: 
2 vec, 9 alm. 

FILGUEÍRAS PEQUEÑAS : L en la prov. de la Coruña, 
ayunt. Je Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestoso. POBL.: 5 
vec , 22 almas. 

PIN 99 
en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de 
del Sil. (V.) 

FILGUEIRO: ald. 
San Clodio de Ribas 

FILGUEIRO.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda 
yíeüg. de San Cristóbal deMarlin.\Y.) POBL.: 3 v s c , 18 
almas. 

FILGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao 
y felig. de San Vitorïo de Rivas de Miño. POBL. : 5 v e c , 28 
almas. 

FILGUEIROS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de La-
racha y felig. de San Pedro de Soandres. (Y.) 

F1L1EL: I. en la prov. de León (11 leg.), part. jud. y dióc 
de Astorga (4) , aud. terr. y c. g. de Vatladolid, ayunt. de 
Quinfanilia de Somoza srr. al pie de una cordillera de mon
tes, con CLIMA algo frío, pero sano. Tiene 62 easac : igl. parr. 
(Sta. Maria) matriz de Chana , servida por un cura de primer 
ascenso y libre provision; y una capilla (San Antonio) de me
jores formas que la parr. Confina N. su anejo ; E. Boisan ; S. 
el monte Teleno, y O. Molina Ferrera. Ei TERRENO en io ge
neral es fragoso ; solo una pequeña parte está labrada , cuya 
riego proporcionan las aguas de un arroyo que baja del Tele-
no. Los CAMIKOS dirigen á los pueblos limítrofes, PROD. : gra
nos , legumbres, lino y pastos; cria ganados y alguna caza. 
IND.: una tenería y varios telares de lienzos, POBL. : 62 vec, 
281 alm. CONTR : con el ayuntamiento. 

F1LLOI: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig. 
de Santiago de Farban. (Y.) POBL.: 4 vec, 23 almas. 

FILLOL ó FIOL: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., 
c .g. de Barcelona. (12 leg.), part.jnd. de Igualada (3), dióc. 
de Vich. SIT. en terreno montuoso , con buena ventilación y 
CLIMA saludable- Tiene una igl. parr. (San Cristóbal), servida 
por un cura de ingreso, de la que son anejas las de Sta. María 
de Roqueta y San Pedro de Godo. El TÉRM. confina con Tous, 
Miralles y Roqueta. El TERRENO es escabroso y de mediana 
calidad ; le cruzan varios caminos locales. El CORREO se recibe 
de ia cab. del part, PROD.: trigo, vino y legumbres, POBL. : 7 
vec , 30 alm. CAP. PBOD.: 5377600. IMP.: 13,440. 

FILLOY: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Forca-
rey y feiig. de Sta. Maria de Aübeiro. (YO POBL. : 15 vec , 
64 almas. 

FINAGA: barr. en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Bil
bao, térm. de Basauri. 

FINES.- v. con ayunt. , en la proy. y dióc. de Almería (12 
leg.), adm. de rent. de Tijola (2 1/2), part. jud. de Purehena 
(1 1/2), aud. terr. y c. g. de Granada (24 1/2) SIT. á la marg. 
izq. de! r. Almanzora, en terreno llano y ventilado , con cielo 
alegre y CUMA saludable. Tiene 200 CASAS, una plaza de 196 
pies de long, y 96 de lat . , escuela de instrucción primaria, 
concurrida por 40 alumnos y dotada con 1,100 rs. ; ig!. parr. 
(la Virgen de! Rosario j , moderna y dé una nave, sit. al N. del 
pueblo. Confina su TÉRM. N. con el de Partalova; E. el de 
Cantoria; S. los de Lijar y Macae!, y O. el de Olula del Rio. 
El TERKEKO en general es apacible y fructífero; una parte de 
vega, regada con las aguas del Almanzora y las de algunos 
manantiales, otra parle planteado de olivos ,"y lo restante in
culto. Los CAMINOS son locales y en regular estado. La COR
RESPONDENCIA se recibe de Tijola por balijero. PBOD. : cereales 
en especia! trigo y maiz , aceite ; caza de perdices y conejos. 
I¡NTD.: la agrícola, 2 fáb. para la elaboración de mármoles ¿láñ
eos y azules; la principal colocada al S de la pobl. en la ribe
ra del indicado r . , conteniendo una magnifica máquina de 
hierro con 60 sierras para cortar ei mármol, á la que da mo
vimiento el agua , y otra que se mueve al mismo tiempo que 
las sierras, con las que sé da á las tablas ei primer pulimento: 
trabajan en esta fáb. 60 hombres y se construyen toda clr.se 

, de obras de dicha clase de piedra. La otra dentro del pueblono 
i tiene máquina, haciéndose el trabajo de sierra y demás por ope-
í rarios: ambas se construyeron en 1837 por una compañía de 

catalanes, POBL.: 213 vec , 853 alm. RIQUEZA IMP. 100,984 rs. 
COSTR.: 13'53por 100 de esta riqueza. 

FINES: ant. pobl. de la costa oriental de España , pues fi
gura sirviendo de mansión en el itinerario romano, camino de 
Barcelona á Tarragona. Cortés conjetura ser la actual v. de 
Mariore'l. 

F1NESTRAS.-1. con ayunt. en la prov. de Huesca (14 leg.), 
adm. de rent. y part . jud. de Benabarre (4) , arciprestazgo de 
Ager(5), aud. terr . y c. g. de Zaragoza, SIT. en una houdo-

I nada, y rodeada de montes , está batida con especialidad por 
* el viento N., que hace que no se padezcan mas enfermedades 
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que algunas calenturas catarrales. Forman cuerpo de poli!. 6 
CASAS de 40 palmos de elevación, distribuidas en una calle de 
piso incómodo, y en su centro una plaza de figura cuadrada 
algo imperfecta : hay uoaigl. parr. servida por un cura, de 
presentación del arcipreste, con los ornamentos mas indis
pensables á pesar de haber sido robada en 1840; fuera del pue
blo y á muy corta dist. se encuentra una ermita (San Marcos); 
y como á unos 40 pasos al E. se ve la casa , sin habitar, del 
señor del pueblo : en ¡a misma dirección á media hora hay un 
pequeño edificio de moros, observándose señales de algunas 
paredes ant., por lo que se cree serresíos de algún 1.; dándo
se por los naturales á aquella parte el nombre de Monte de 
Vira: al jado opuesto existe otra ermita derruida (San Vicen
te) , y una cordillera de peñas que en su configuración tiene 
alguna semejanza con la montaña de Monserrat en Cataluña. 
Su TÉRit. confina por N. con el monte Jet (1/2 leg.); S. Esco-
piñan (1/4); E. monte Blancafort en Cataluña (1/2), y O. otra 
vez Estopiñan (1/2,7: en él se encuentra una fuente, sit. en un 
barranco un cuarto de hora del pueblo , cuya agua de buena 
calidad aprovechan ios vec. para sus usos domésticos, y una 
balsa para abrevadero del ganado. El TERRENO áspero y pe
dregoso está rodeado de montes elevados que crian carrascas 
y robles , por él corre un arroyo con el nombre de Rivet de 
Penabesa, que da riego á dos tiuertectfos inmediatos, des
aguando en el Noguera á 1/2 hora. La CORRESPONDENCIA se va 
á buscar por cada interesado á la adm. de Benabarre. CAMI
NOS: son locales y algunas veredas, PROD.: tngo , vino y acei
te, COMERCIO: la venta de vino y aceite en el mercado de Bena
barre, donde compran el trigo que tes falta : hay poca caza, y 
se crian zorras y otros animales, POBL.: 6 vec. de catastro, 30 
alna, CONTR.: 1,913 rs. í mrs. 

FINESTRAS (SAN ANIOL DE) : ald. que forman ayunt. con 
San Esteban de Llemaná y la Barroca, en laprov. y dióc. de 
Gerona (5 1/2 horas), part. jud. de Olot (4), aud. terr. y e . g. 
de Barcelona (25). SIT. á la falda de la montaña de su nombre, 
que termina en un pequeño valle, con buena ventilación y 
CUMA templado y sano: las enfermedades comunes son las es
tacionales. Tiene una igl. parr. (San Auiol), servida por un 
cura de ingreso, y el cementerio contiguo á ella. El TJÉRM. 
confína N. Sta. Pau (l hora); E. Mieras (1); S. Las Ansias 
(1/2), y O. Cugolls (1/2); su jurisd. comprende un pequeño 
vecindario nombrado Las Medas; al E. del pueblo en ¡a falda 
de la montaña del Agustit-.s, se hállala ermita de San Miguel. 
El TERRENO en su mayor parte es montuoso, fragosísimo, 
lleno de despeñaderos por e! N. , S. y O. ; y poblados de enci
nas, robles, lentiscos, madroños , cuebros y otros arbustos; 
ei corto llano que hay es de regular calidad'. Los CAMINOS son 
locales, de herradura y de mal tránsito. El CORREO lo recogen 
los interesados en Olot. PROD. : cereales, poco vino y aceite, 
legumbres, hortalizas y fruías ; cria caza de conejos, POBL.: 
19 vec , 98 alm. CAP. PROD.: 2,079,200. IMP.: 51,080. 

regulares y colocadas casi en forma de anfiteatro : las mejores 
v mas llanas son las llamadas Nueva y Mayor. Hay casa de 
âyunt. á cuyo edificio está unida la cárcel, escuela de niños, á 
la que concurren 42, dotada con 1,500 rs. , pagados de los fon-
dos municipales, ;sin contar las retribuciones de los alumnos 
no pobres que ascenderá á unos 300 ; otra de niñas vacante 
por no haberse presentado ninguna maestra con título á soli
citarla, la cual tiene señalados de los mismos fondos 600 rs. , 
igl. parr. (San Bartolomé) de segundo ascenso, servida por 
un cura de provision ordinaria y un beneficiado, cuyo edificio 
no ofrece uada de notable, y fué bendecido en 24 de agos 
to de 175í , y uu oratorio ó capilla dentro del cast. que 
está fundado en lo mas alto de la v., hallándose tanto este 
como aque lia abandonados y casi derruidos: pertenecen al Sr. 
del pueblo baron de su nombre. El TÉBM. contina por N. con 
los de Benimanteli, Polop y Altea; E. con el de Benidorm ; S. 
con el de Villajoyosa, y O. con los de Orcheta y Sella, distando 
todos los confines desde 1/2 á 1 y 1/2 hora del pueblo. En su 
radio se encuentran una porción de casas de campo que habi
tan las vec. en el estío; 2 desp. denominados Cota , que tenia 
40 vec. cristianos nuevos ó moriscos en tiempo del Beato Juan 
de Ribera, y el Arrabal con 129 v e c , también cristianos nue
vos en dicha época; el monte Puig Campana al N-, que puede 
tener uua leg. de diámetro , pelado casi en su totalidad , en 
cuya cúspide aparece una profunda corladura llamada por 
los navegantes Cuchillada de Roldan, que sirve de N. en 
aquel trozo de mar; abundantes minas de yeso, y varias fuen
tes de las cuales la mas notable es la llamada de los Molinos, 
que nace ai pie del mencionado monte en las inmediaciones 
del pueblo , cuyas aguas se recogen en una gran balsa cons
truida cerca de su nacimiento por los propietarios regantes, y 
sirven para dar movimiento á 5 molinos harineros, y para el 
riego de las huertas conocidas con el nombre de los'Molinos, 
dando ademas agua para una fuente de donde se surte el ve
cindario, que está sit. á la entrada de la pobl. : mas abajo hay 
otra fuente dicha de Carré , la cual , después de abastecer al 
vecindario, se aprovecha en el riego de las huertas bajas que 
caenalS.de la pobl. El TERRENO es quebrado en su mayor 
parte, pues hay muy pocos llanos , y estos de corta estension 
fuera de las huertas mencionadas y algunas hondonadas plan
tadas de viñas : lo demás es de ínfima calidad y solo á fuerza 
de trabajo se crian algunos algarrobos, almendros é higueras: 
la parle inculta no solo sirve para pastos y leña, sino que pro
duce también mucho esparto que manufacturan aquellos hab. 
No hay ningunos r. y arroyos, y sí únicamente varios bar
rancos que solo llevan agua en tiempo de lluvias: sin embargo 
en el pais se llama r. Torres á uno de estos últimos que en el 
térm. deFinestrat, recibe las vertientes meridionales del Puig-
Campana, y corre hacia ci térm, de Villa joyosa para desem
bocar en el mar. Los CAMINOS son locales, de herradura y no 

. - muy buenos. La CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. subal 

FINESTRAS (STA. MARÍA D E ) : parr. dependiente de San lerna de Villajoyosa , por medio de balijeroque paga el pue-
Aniol de Fmestras, en la prov. y dióc. de Gerona(0 1/2 ho- blotres vecesá la semana, PROD.: trigo, cebada, maíz, vino, 
ras), part. jud. de Olot (3), aud. terr. y c. g. de Barcelona 
(26 1/2). SIT. sobre un peñasco al nivel de su despeñadero, 
dominado y resguardado de los vientos del N. por Ja monta
ña de Finestras: su CUMA es sano, aunque bastante frió á cau
sa de su elevación. Consta de 6 CASAS, y una igl. parr. (Sania 
Maria), servida por un sacerdote ; contiguo á ella el cernen 

algarrobos, almendras, higos, pasas, frutas; legumbres y hor
talizas; mantiene poco ganado lanar y cabrio, y hay caza de 
liebres, conejos y perdices, IND. : la agrícola, elaboración del 
esparto, 3 fáb. de yeso y 5 molinos harineros mencionados, 

ila | COMERCIO: se esporta yeso y otros art. sobrantes y se importan 
te- l géneros de vestir y viandas : algunos hab. se dedican á la 

rio, y sobre la cima de la montaña se ven las ruinas de un f granjeria decompra y venta de ganados que traen de Andalu-
antig cast. t i TERRENO es¡de lo mas cortado y fragoso de este cía y Estremad u r a , vendiéndolos luego en las principales 
país, elevándose hacia el NE. una infinidad de montecitos pe- I pobl. del reino. Hay dos tiendas de abacería, POBL. : sesun 
nascosos, agrupados e inaccesibles , que enire la espesura de datos oficiales del Gobierno, 696 vec , 2,633 alm.-cu». PROD.: 
Jos bosques de hayas y matorrales, forman un terreno sor- 2.919,000 rs. IMP.: 104-750. CONTR.: 13 967 
préndente para los pocos viagères que le visitan. No hay mas Según las ruinas de un ant. cast. que se conserva en esfa 
CAMINOS que dos, que conducen á San Amol y á Sta. Pau. El \ pobl., debe ser bulante ant. Nómbrale entre las que tomó el 
™ ^ ™ \ ' £ 0 1 Î L - y K,WEZA(V FINESTRAS, SAN ANIOL DE.) j moro Alzadrach, sublevándose contra D. Jaime de Araron en 

FINESTRAT: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (9 ho 
ras), part. jud. y adm. de rent. de Villajoyosa (2), aud. terr., 
c. g. y dióc. de Valencia (23). SIT.CII las'faldas meridionales 
del elevado monte Puig-Campana , a l a dist. de unos 3/4 de 
hora del mar, sobre un montecito que se ve aislado, y corta
do cuasi perpendicularmente por la parte del E. v S." por Sa 
que tendrá unos 250 palmos de elevación: la baten general
mente los vientos del E. y O 
reinan: su CUMA es 

4254. En 1273 reedificó el cast. de esta pobl. un moro llama
do Abrahin. 

FINGOI: 1. en la prov., ayunt. y felig. de San Pedro de Lu
go. (Y.) POBL.: 6 v e c , 32 alm. 

FINISTERRE ( N A V E T CABO DE): (V.) A rtabro y FINIS-
TERRE , ayunt. 

j FINISTERRE ". ant. jurisd. en la prov. de Santiago: com-
, ' „ 2 ¿ ' V e f O " [os que generalmente s puesladelas felig. de Duvo, San Martín; Duvo. San Vieen-
templado y saludable. Tiene sobre 050 ¡ te, Finisterre v Sardiñeiro, cuyo señorío ejercía el reverendo 

T . T ' — « " 3 moneadas de yeso y piedra , las cuales í arzobispo de Santiago, quien nombraba iuez ord 
se distribuyen en 3 plazuelas y algunas calles pendientes, ir- * FINISTERRE: ayunt? en la prov., audftcrr? y c. g. de la 
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Coruña (16 leg.), dióc. de Santiago (13; y part. jud. de Cor- , 
cabion (2). srr. ai O. de la cap. del part, sobre la eosta, su CLI
MA, es templado y sano: se compone de las felig. de Duyo, 
San Martin; Duyo, San Vicente ; Finisterre, Sta. Maria (cap.) 
y Sardiñeiro, San Juan, que reúnan sobre 500 CASAS distribui
das en varias pobl. de que constao las felig. Hay 3 escuetas, á 
las que concurren 90 niños y 10 niñas, si bien solo la de Finis-
terre es pública, y se halla dotada con 1,500 rs. anuales. El 
TÉRM. municipal confina por N. con el de Ceé; al NE. con el 
de Corcubion ; por E. con la r., y por S. y O. con el Océano, 
cuya cosía se encuentra la Nave de Finisterre, el Cabo del 
mismo nombre y la punta de Sardiñeiro, para cuya descrip
ción tenemos á lá vista el derrotero formado por el Sr. Tofiño. 

La Nave de Finisterre es una montaña muy elevada, roma 
en su cumbre, con una punta algo saliente al tercio de su al
tura : se halla al S. 1° 30' O. y á 2' 3 millas de Cabo Toriña-
na : en seguida se encuentra la playa de Lemiño abrigada de 
los vientos NNE. y E. por G ú 8 brazas, fondo arena, donde 
puede.fondearse frente dé un riaeh. que proporciona aguada. 
Desde aqui continúa \s¿ costa brava con ensenadas y playas 
poco notables hasta tocar en el Cabo Finisterre al S. 21" 30' E. 
de la Nave por 42° 56" 30 lat. N. y-2» 56' long. oc. de Cádiz: no 
es tan elevado ni tan romo como la Nave; mas desigual en su 
cumbre, algo tajado, con declivio, subida trabajosa y mal 
desembarcadero, es fácil de conocer por la ensenada que de 
nominada Área del mar de fuera, se encuentra entre el Cabo y 
la Nave, distinguiéndolos de un modo notable: al N. 50° 30' 
O., y como á dos cables del Cabo está el islote Sentólo /áa 
mediana elevación, redondo y escarpado; pero puede pasarse 
por entre uno y otro, teniendo práctico para evitar algunos 
bajos: el de Turdeiro está al S. del Cabo como á 3 cables, coa 
2 1/2 brazas de fondo, y su dimension será la de una lancha; 
y alN. 1/4 NO. ó NNO. y á 1 milla del islote se halla el lla
mado la Carraca, del tamaño de un navio y con igual fondo 
que el Sentólo. Desde el Cabo sigue la costa alta y escarpada 
hacia el NNE. y N. y á 1 1/2 millas en una ensenadita está la 
v. de Finís Ierre (Y.); y desde ella principia la playa de la Cos-
teira, y sigue bástala punta de Sardiñeiro, que es alta y es
carpada: finalmente, a! principio de esta playa nace uu pla
cer de piedra de poco fondo y casi circular con el diáme
tro de la estension de un cable. El TERRENO es montuoso y 
de mediana calidad en la parte cultivable. Los CAMLNOSlocales 
son malos, pero no tanto el que se dirige á la cap. del par t , 
en cuyo punto se recibe el CORREO dos veces á la semana. 
PROD. cereales, patatas, lino, algunas legumbres y frutas; cria 
ganado Je todas especies, y abunda la pesca, á cuya IND. se 
dedican los naturales, así como ála salazón, ademas de la 
agricultura y recria de ganado. El COMERCIO se limita á la es-
portacion del pescado fresco y salado que con algunos otros 
frutos de las cosechas presentan en el mercado de Corcubion. 
POBL.: 492 v e c , 2,340 alm. RIQUEZA PKOD.: 8.968,379 rs. IMP.: 
289,656, y CONTR. 23,696 rs. 10 mrs. El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende de 5 á 6,000 rs., y se cubre por reparto vec. 

FINISTERRE (STA. MARÍA DE): V. en la prov. de !a Coru
ña (16 leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Corcubion 
(2) y ayunt. de su nombre, y del cual es cap. SIT. en la falda 
set. dei promontorio ó eabo de que toma nombre (V.) y sobre 
la costa occidental de la ria de Corcubion. Su CLIMA es tem
plado y sano : tiene unas 200 CASAS, que forman calles regu
lares y una plaza, el hospital de Ntra. Sra. del Rosario, del 
cual hemos hablado en el art. de Coruña prov. al hacerlo del 
ramo de beneficencia ; una escuela pública dotada con 1,500 
reales anuales, donde reciben la instrucción primaria eo ni
ños y 10 Binas ; un castillo denominado de San Fernando 
desmantelado en tiempo de la guerra de la Independencia, en 
cuya époea sufrió la pobl. saqueos y vejaciones que aun se 
advierten en los ant. edificios, sí bien algunos se han repara
do: el muelle es muy reducido aunque suficiente para las bar
cas que á él se acercan. La igl. parr. (Sta. Maria) es única, y 
pertenece al areiprestazgo de Nemaucos. El TÉEM. confina por 
N. con el de Duyo; al E. con la mencionada ria de Corcu
bion, y porS. y O. con el promanlorio. El TERRENO es que
brado, pero tiene aigun arbolado y tierras de mediana cali
dad destinadas al cultivo: el CAMISO á Corcubion se encuentra 
en un estado regular, y elcoRHEO lo recibe en esta v. dos ve
ces á la semana, PKOD. centeno, patatas, algunas otras semi
llas, lino y fruta; cría ganado; hay alguna caza y mucha pes-
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ca, con la cual se sostienen 4 fáb. de Salazón, IKD. que unida 
á la agrícola ocupa bastantes brazos, TOBL. : 220 vec , 1,106 
alm., COSTR.: con las demás felig. que constituyen el ayun
tamiento. (V.) 

FINOLLEDO: 1. en la prov. de León (18 leg.;, part. jud. de 
Ponferrada(2 1/2), dióc. de Astorga (11), aud. terr. y c. g. 
de Valladolid (35), ayunt. de Fresnedo, SIT. en la ladera SE. 
de uno de los castros ó fortificaciones romanas que subsisten 
en el pais. Su CLIMA es bastante sano. Tiene 50 CASAS cubier
tas de paja; igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por un cura de-
ingreso y libre provision ; y buenas pero escasas aguas pota
bles y de riego. Confina N. Fresnedo ; E. r. Sil ; S. Posadina, 
y O. Cubillinos. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS 
locales, carreteros y en mal estado, PROD. trigo, centeno, le
gumbres, vino, patatas y fruta en corta cantidad ; cria gana
do lanar y alguna caza, IKD.: telares de lienzos caseros, POBL.I 
44 vec., 179 alm. CONTR.: con el ayunt. 

FIÑANA: v. con ayunt. en la prov. de Almería (10 leg.}, 
part. jud. deGergal(ó), aud. terr. y c. g. de Granada (14), 
dióc. de Guadix (5). SIT. en el estremo occidental de la prov. 
en la falda S. de una cordillera, que se une por O. con Sierra-
Nevada y en la confluencia de las ramblas de Fiñana y Huene-
ja que descienden de dicha sierra. Está resguardada del vien
to N. , y dominada por una antigua fortaleza, de que solo se 
conservan los muros, en cuyo interior se han construido al
gunas casas de poca consideración. Tiene una calle principaí 
que corre de E. á O., empedrada como todas lasdemas, y su& 
edificios blanqueados por dentro y por fuera ; una plaza de 
bastante estension; en medio de ella y á su frente por el E. Jas 
casas consistoriales ; cárcel de bastante capacidad y segura-,, 
pósito casi arruinado, y sus fondos la mayor parte perdidos; 
una fuente públiea, de buenas aguas para el surtido de los. 
vec , y otras en las 2 ramblas, que se aprovechan para et 
riego de la espaciosa vega; una escuela de primera enseñanza, 
concurrida por 40 niños, y dotada con 100 ducados de los ' 
fondos municipales; un hospitalillo de tránsito para pobres 
y niños espósitos (estos últimos se remiten á Guadix) con una 
sala, 3 camas para los enfermos y cotarro para los forasteros;, 
esta regido por un rector, y posee algunas fincas depoco valor, 
habiendo tenido participación en los diezmos : su ermita, de
dicada á á Sta. Ana, ya no existe, ni tampoco las de S. Marcos, 
á la entrada oriental del pueblo, San Torcuato á la salida por 
O., y San Sebastian en la alcazaba ó fortaleza referida. En la& 
de Santiago y San Antonio Abad, sit. en ambos estremos E. 
y O. de la pobl., se da culto por los respectivos capellanes,, 
venerándose en la primera con gran fervor una imagen de Je
sús Nazareno. La igl. parr. (Sta. Maria de la Encarnación)-, 
edificada después de fa espulsion de los moriscos, dando fren
te á las casas consistoriales, es un edificio de regular arquit-
tectura, de tres naves, con buenas imágenes, y reloj en Jai 
torre, venerándose en una de las capillas el Sto. Cristo de IÍL 
Conquista, que se dice fué regalo de los reyes Católicos: el cur 
rato es de término, y está servido por el párroco, un teniente-,, 

2 beneficiados, 3 capellanes y el suficiente número de depen
dientes, siendo los ministros de provision del diocesano. El 
cementerio bien construido y ventilado, con sepulturas y Bi
chos , se halla estramuros. Confina el TÉRM. E¿ con el de 
Abrucena ; O. el de Hueneja; S. con el de Alpujarras, sirvien
do de limítela cúspide de Sierra-Nevada, la cual es también 
el confio con Baza por el N. : se estiende de E. á O. una leg., 
3 de S. á N., y en él está comprendida la vega, secanos y 
sierras-, estas y los secanos contienen encinas»romeros, reta
mas, atochas y otros arbustos y matorrales, y la mayor par
te de sus tierras están metidas en laboF. Su vega ha sido-
siempre muy escasa de agua, á pesar de las ramblas y arro
yos de avenida, que la fertilizan, procedentes de las sierras-: 
de Baza y Nevada , las cuales constituyen este territorio enj 
un ameno valle ; pero los naturales á últimos del siglo pasad!» 
y principios de este, han costeado empresas de fuentes «s-
traidas dejas entrañas de la tierra, en la rambla que viene de 
Hueneja, en las vertientes de los llanos de Guadix y c-a la 
sierra de Baza, con las que se han aumentado las aguas, que 
riegan la vega, si bien uo sou todavía las suficientes pos com
prender esta cerca de 20,000 marjales de tierra. En ellos se 

¡ incluyen 2,000 de huertas y arbolado, otros tantos, de viña, 
i unos "1,200 de olivar, cuyo plantío se fomenta coBsiderable-
i meute, muchas moreras y frutales. Hay una dehesa co« el 
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nombre de Carnicera, para el pasto del ganado que se mata 
para el abasto púbiteo--Pasa por la población el CAMESO 
carretero de Granada á Almena, y en. él se hallan dos 
ventas, una á la entrada y oirá á la salida del término 
ademas de las dos posaaas de la población Sus PRODUCTOS 
consisten en trigo, cebada, centeno, maiz, aceite, vino, sobre 
2,000 libras de seda, lana, lino, garbanzos, hortalizas, gana
do lanar, cabrio y alguno de cerda, uso.: la agrícola especial
mente, 2 molinos de aceite dentro del pueblo, 13 harineros 
dentro y fuera del mismo, y junto á los que se hallan en la 
ribera del r. Alboloduy, cuyo principio le forman las men
cionadas ramblas de Fiñana y Hueneja, 2 fábricas de fundir 
metales, construidas hace unos 15 años y abandonadas por 
falta de mineral, si bien se encuentran en varios parages hor-
rugas y minas antiguas. El 15 de octubre celebra feria de ro
pas y ganados, y mercado todos los lunes, una y otra desde 
el año 1836. POBL.: 818 vec, 3,273 aim. RIQUEZA IMPOSIBLE: 
810,057 rs. COSTE.: el 13'53 por 100 de esta riqueza. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 13,634 rs., que se reparten 
al vecindario, á escepcion de 800 que produce la correduría 
de granos, aplicada á propios, cuyo caudal carece de otros 
isienes. 

HISTORIA, Se cree ser esta v. de antigüedad romana. Los 
reyes católicos la unieron ala corona de bastilla conquistán
dola á los agarenos en 1490. Sus casas y tierras fueron repar

t idas á vecinos pobladores, escepto cierta parte que se 
dio á los Bazanes, hoy marqueses üe Sta. Cruz. Se la conce
dió fuero municipal y se la agregaron varias aldeas. Cuando 
la rebelión de los moriscos se mantuvo fiel á sus reyes, quie
nes por su lealtad y danos que sufrió de los sublevados , la 
concedieron varios privilegios. En esta época fué quemada la 
igl. y archivo. En 1820 fué cabeza de partido de varios pue
blos del marquesado. Hace por armas uñ cast. con un león 
rapante en cada iado, y las letras F. Y. 

F1ÜBRE: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Salvador de Sergondo. (V.) 

FIOL (soj : predio en ia isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. jud., térm. y jurisd. de la c. de Palma. 

FIOL (SON): predio en la isla de Mallorca , prov. de Balea
res, part, jud. de inca, térm. y jurisd. de la v. de Alaró. 

FtíJL (sos) : predio en la isla dé Mallorca, prov. de Balea
res, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Inca. 

FIÜL (SON) : predio en ia isla de Mallorca, prov. de Balea -
res, part. jud. de loca, térm. y jurisd. de la v. de Llubí. 

FIOLLEDA : 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y 
íelig. de San Cosme de Fiolleda (V.) POBL. : 17 vecinos, 89 
almas. 

FIOLLEDA (Sis COSME DE) : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (8 leg.j, part. jud. y ayunt. de Monforte (1) : SIT. en 
terreno desigual hacia el centro del valle de Lemus á la parte 
N . , con buena ventilación y CLIMA templado: las enfermeda
des mas comunes son, constipados y dolores de costado: 
«omprende los 1. y cas. de Figüeira, Fiolleda, junqueíra, Ma-
reje, Pando, San Mamed y Villamayor que reúnen 63 CASAS 
áe pocas comodidades. La igl. parr. (San Cosme) es única , y 
«u curato de segundo ascenso y patronato lego. Tiene 4 ermi
tas con la advocación de San Hoque, San Mamed, Ntra. Se
ñora deia O y San Gregorio. El TÉRM confina por N. con 
Sta. Maria de Osende y San Cristóbal de Martín ; por Ë. con 
San Bartolomé de Viliarpape; por S. con Sta. Maria de Baa-
niarto, y por O. con Sta. Maria de Toíriz y San Juan de Tor: 
hay fuentes de buen agua en todos los indicados 1. ; corren 
por der. é izq, 2 riach. sin bañar ninguno de los mencionados 
iJtomàndo el nombre del terreno que fertiliza, y sus aguas se 
juntan en la parr. dé Baamorto, y corriendo por las de Seoane, 
ia Vid y Distriz, entran en la de Chave mas abajo de Monfor
te. El TERRENO es de mediana calidad : á la der. se encuentra 

• ia escarpada cuesta de Mareje y á la izq. la de Fiolleda: no es
casean los castaños y otros arboles en los bajos. Los CAMÍNOS 
vecinales se hallan en buen estado, y el CORREO se recibe de la 
cap. del part, PROD.: centeno, patatas, castañas, legumbres 
de toda clase, trigo, cebada, vino, manzanas, peras, cere
zas y hortaliza ; cria ganado vacuno, de cerda y lanar ; se 
cazan perdices y conejos, y se pescan algunas truchas, ESD. ia 
agrícola, varios molinos harineros y algunes telares: el CO
MERCIO: consiste en la esportacion de vino, cerdos y especial
mente los jamones para Castilla, y se importan paños, telas 
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hierro, lino y demás cosas necesarias para el abasto común. 
POBL,: 64 vec , 409 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FíOLLEDO (SAN PELA YO) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(5 leg.), part. jud. de Puenteáreas (1/2), dióc. de Tuy (2), 
ayunt. de Salvatierra: SIT. á la der. del r. Mino, con buena 
ventilación y CLIMA saludable. Tiene unas 90 CASAS distribui
das en los 1. de Burgete, Carqueja, Chans y Salgosa La igl. 
parr. (San Pelayo) está servida por un cura de entrada y pa
tronato del conde de Salvatierra. ConBna el TÉRM. N. Cor-
zanes; E. Tortóreos ; S. Oleiros, y O. Alján, mediando el r. 
Tea que va á desaguar al mencionado Miño en el que también 
confluye un riach. que pasa por el E. y baja de San Pedro de 
Batallanes. El TERRESO participa de moule y llano y es bas
tante fértil, PROD. : cereales, legumbres, hortaliza, frutas y 
pastos : se cria ganado vacuno, de cerda y lanar ; hay caza y 
pesca de varias clasíes. POBL.: 91 vec., 351 alm. CONTR. con su 
ayant. (V.) , _ . _ , . , 

FION : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Savinao y felig. 
de San Lorenzo de Fion{N.) POBL.: A vec., 23 almas. 

FION (SAS LORENZO DÉ) : felig. en la prov. y dioc. de Lugo 
(10 leg.), part. jud. de Monforte (2), y ayunt. deSaviñao (1): 
SIT. en la cima de la Ribera con buena ventilación y CLIMA 
templado: las enfermedades mas comunes son anginas y pul
monías : comprende los 1. y cas. de Aguime, Argeriz, Bacê  
lares, Barja, Camino-Grande, Castro, Fion, Fontela, Lama-
longa, Lamáquebrada, Mazarelos, Pousàdoira, San Mamed, 
Residar y Vilariño que reúnen 40 CASAS de pocas comodida
des. La igl. parr. (San Lorenzo) es anejo de San Martin de 
Acoba: hay 2 ermitas con la advocación de San José y la Con
cepción. Ei TÉRM. confina por N. con Sta. Eulalia de Licin y 
Sta. María deMarrube; porE. con San Esteban de Mato; por S. 
con Santiago de Vilar dé Ortelle y la citada matriz, y por O. . 
con Sta. Marina de Rosende ; estendiéndose de N. á S. 1/4 del 
leg., y 1/2 de E. á O. : tiene 13 fuentes de buen agua y le baña 
el arroyo Fontela que toma origen en el territorio del t. del 
mismo nombre, cuyas aguas corren á unirse al Miño. El TER
RENO es dé mediana' calidad : hay el monte denominado de los 
Óuteiros, poblado de carrascos y tojos : no escasean los sotos 
con diferentes clases de árboles, ni los prados naturales de 
buena clase. El CAMINO que desde Chantada se dirige al valle 
de Lemus, se halla en mal estado ; se encuentra también en la 
misma dirección la venta llamada de la Campaciña, y el COR
REO se recibe en la venta de Escairon por baíijero los lunes, 
miércoles y sábados, sale los domingos, martes y viernes. " 
PROD.: centeno, trigo, maiz, castañas y algún lino ; cria ga
nado vacuno y lanar, y sé cazan perdices y liebres. INI>. : la 
agrícola, POBL.: 42 vec , 206 alm. CONTR. con su ayunta
miento. (V.) 

FIONZA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig. 
de Santiago de Sargadelos. (V.) 

FIOPANS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y 
felig. de San Pedro de Fiopans. (V.) 

FIOPANS (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. de la Coruña 
(12 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Negreira (1/2) y 
ayunt. de Baña: SIT. entre montañas á la orilla der. del Tam
bre , su CLIMA es templado y sano : se compone délos 1. y cas. 
de Agrocobo , Atdé ú Oalde, Esübadiña, Fiopans, Peisais, 
Troitomil y Villar de Suso que reúnen sobre 28 CASAS y cuen
tan con fuentes de escelénte agua. La igl. parr. (San Pedro,) 
es única pertenece al arciprestazgo dé Barcalà, y el curato de 
presentación lega. El TERM. confina por N. con el de San Ma
med del Monté; por E. el mencionado Tambre; al S. Porter, y 
áO.Sta. Maria de Cobas. El TERRENO aunque montuoso cede 
al cultivo unas 500 fán. de mediana calidad; hay monte arbo
lado y de pastos. Los CAMINOS son locales y malos; él CORREO 
se recibe por la cap. del part, PROD.: centeno, trigo, maiz, 
patatas, legumbres y castañas; cria ganado vacuno, caballar, 
de cerda y lanar : hay caza de liebres, perdices, conejos, zor
ros, jabalíes y lobos; se pescan buenas truchas y anguilas. 
isD.: la agrícola, recria de ganado y varios molinos harineros. 
COMERCIO: la venta de lienzos,.lino en rama y ganado, POBL.: 
27 vec., 128 alm. COÍÍTR. con su ayunt. (V.) 

FIOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada del Sil 
y felig. de Sta. Maria de Chandreja (V.) POBL. : 7 vec., y 35 
almas. 

FIOS: i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Parres y felig. 
de Sta. Maria de Fws. (V.) 
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FIOS : 1. en la proy. de Oviedo, ayunt. de Parres y felig. 

de San Antonio de Nevares. (Y.) 
FIOS (STA MARIA OË) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo 

<9 ieg.), part. jud. de Cangas de Onis (11/2), ayunt. de Parres 
(1/2): six. al S. del monte Saeve sobre una colina, resguarda
da de ios vientos del N. ; el CUMA es benigno y las enferme
dades comunes reumas y tercianas. El cas. se halla distribuido 
en ios 1. de Fios, Loredo y Villanueva, teniendo también al
gunas CASAS en el 1. de los Collados, ayunt. de Pilona. Hay 
escuela de primeras letras frecuentada poco 24 niño? de ambos 
sesos, cuyo maestro percibe 270 rs. anuales de dotación, y 
las retribuciones délos concurrentes. Laigl. parr. (Sta. Ma
ría) se haila reedificada, es muy buena , está servida por un 
cura de primer ascenso y de patronato de la casa de Omaña y 
tiene por aneja la de San Antonio deNebares: inmediato á la 
igl. se encuentra el cementerio e'n parage ventilado que no per
judica á la salud pública. También hay una ermita dedicada á 
San Cipriano, lacuai ninguna particularidad ofrece. Confina 
el TÉRM. N. monte Suave y felig. de Cofines ; E. la de Neba-
res,- S. Cuadroveña y Casíiello , y O.Cereceda: dentro del 
mismo se ven las ruinas de un ant. cast. El TEKRESO participa 
de monte y llano, es calizo y bastante fértil ; hallándose la 
parte inculta cubierta de brezo y argoma, y abundantes pas
tos en la cuesta de la Granda, y monte Sueve. Cruza por el 
térra, ei arroyo de laMercoria que desciende del Sueve y sir
viendo de líní. al ayunt. de Pilona, va á unirse con el r. de 
este nombre ; y otro arroyo llamado de las Escodas, que nace 
en la felig. de Cariño, bajá hacia el S . , separa las 2 parr. de 
Fios y Nevares, y torciendo al E. penetra en la felig. de Pen
das ; hay sobre este arroyo el puente de Pianzo que es demade
ra. Atraviesa por este térm. el CAMINO que desde Cofiño va á 
las Arriondas : el CORREO se recibe de el Infiesto 3 veces á la 
semana, PROD.: escanda, trigo, maíz, centeno, castañas, 
nueces,avellanas, arbejos, patatas,hortaliza, cerezas, guin
das, ciruelas, higosy muchas manzanas, conlasquese elabora 
escelente sidra: se cria ganado vacuno, de cerda, mular, lanar 
y cabrio ; caza de liebres, perdices y otras aves de paso, y al
gunos zorros, y pesca de truchas y anguilas, IKD. : la agrícola 
y varios molinos harineros, POBL.: inclusa la del anejo, 96 
vec , 407 a!m. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FIRELLA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. jud. deManacor, térm. yjurisd. de la v. deFeianits. 

FiRGAS: v. con ayunt. en la prov., c. g . , aud. terr .y 
dióc de Canarias, part . jud.de las Palmas (4 leg.}: srr. en 
terreno completamente llano, con buena ventilación y CLIMA. 
Consta de un número reducido de CASAS por hallarse las que 
hay comprendidas dentro de su térm. en los diferentes pagos 
que se dirán: tiene una ermita (San Roque) dependiente del 
curato de San Juan de Arugas y un couv. de frailes Domiui-

• eos. Confina el lÉRM.al N. con Moya; E. Araucas; S. térra, 
de Terror ó Terori, y O. montes y bosques del mismo Moya: 
dentro de su comprensión hay diferentes canteras de piedra, 
útiles paral os edificios y enlosados, y se encuentran los pagos 
de Montaña de Cardones, Trasmontana, el Trapiche, Altaba-
cales , Masapeces y los Portales, la Santidad y Fuentecillas, 
Bañadero y San Andrés. El TERRESO es de buena calidad y 
PROD. algunos granos, cera, miel, lana y aceituna ; y hay ga
nado lanar, cabrio y vacuno, POBL. : con todos las pagos es-
presados, 270 vec., 1,106 a!m. RIQUEZA PROD.: 1.643,665 
TS.JMP.: 39,310. 

FIRMINSTANS : 1. en la prov. de la Corana, ayunt, de 
Ames y felig. de San Pedro de Bugalüdo. (V.) 

FISCAlSOS; arroyo en la prov. de Orense, part, jud.de 
Tribes : el cual nace en Pareysás á 1/2 hora O. de la v. de ia 
Puebla; atraviesa la carretera real de Orense, y tiene un puen
te de un arco, cuyo terraplén para hacer mas suave el des
censo se concluyó en 1841. . 

FISCAL : ald. en la prov. de Orense, ayunt. deNogueira y 
felig. de San Juan á&Moura. (V.) 

FISCAL : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (18 horas), 
part. jud. de Boltaüa (5), dióc. y adm. de rentas de Jaca (9), 
aud. terr. y c. g. de Zaragoza (19): SÍT. al píe de unas cimas 
poco elevadas y rodeado de otras de mayor elevación, distan
te 400 pasos del r. Ara , que corre en dirección de N. á S . , en 
parage sumamente ventilado, á pesar de hallarse entre coli
nas ; y batido principalmente por los vientos N. y S., á ios que 
proporciona libre entrada el puerto de Fenes. El CLIMA es poco 
saludable a causa de su humedad y del abuso de los alimentos 
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poco nutritivos, siendo las enfermedades que con mas frecuen
cia se padecen Jas hidropesías y asmas, muriendo de ia pri
mera ia mayor parte de sus hab. Forman la pobl, 39 CASAS de 
mala construcción, inclusa la de ayuíi t . , donde está estable
cida la cárcel. El secretario disfruta de una asignación que se 
satisface de los fondos de propios, y la pobl. está dividida por 
un barranco que corre por mitad del pueblo en términos de 
poner á los vec, incomunicados en ¡as grandes avenidas, ame
nazando continuamente álos edificios, y siendo de ndtar que 
su ostensión en lat. hace40 años era de unos 4 á 5 pasos, y en 
la actualidad es de 60 : sus ealles.son estrechas y mal empedra
das; hay una escuela de primeras letras dotada con 5 cahiees 
de trigo , pagados por los padres de los niños que á eEa con
curren , á la que vienen á aprender los primeros rudimentos 
los niños de Burraste y San Juste. La igl. parr. (la Asunción 
de Nuestra Señora) =es matriz, comprende los anejos de 
Berroy, Borrastrey Vinuaíes, y se halla servida por un cura, 
cuya vacante se provee en concurso ante el diocesano. Las 
aguas de que para los usos domésticos se sirven los vec. son de 
fuente, y no de buena calidad por contener mineral ácido en 
cantidad muy crecida, teniendo la cualidad de destruir la den
tadura álos que las beben. Fuera del pueblo hay una ermita 
(Jesús Nazareno) bastante capaz , sin renta alguna y se dice 
que su imagen fué aparecida. A la parte S. y E. deil. están 
las balsas donde se cuece el cáñamo en posición perjudicial á 
la salud porque sus aguas permanecen estancadas. Confina el 
TÉRM. por N. con el valle de Broto ; S. valle de Serrablo; E. 
Rivera de Fiscal y vaüe de Solana, y O. con Sobrepuerta y 
Yedra, estendiéndose una leg. en ambas direcciones ; en él y 
en dirección N. se encuentra un pedazo de terreno sumamente 
escabroso, denominado la pardina de Caneial en situación 
Ma y batida de iodos los vientos: corren por el térm., como 
se ha dicho, el r. Ara sobre el cual á díst. de 300 pasos del 
pueblo , á la parte E. se halla el puente de Fiscal de 388 pal
mos de long., 18 de lat. y 224 de altura ; su construcción es 
de piedra cantería muy sólida con. 4 arcos magníficos, y des
de el año de 1834 se encuentra demolido el machón principal, 
amenazando ruina, sin que la eseasez de medios de los vee. 
pueda remediar una falta tan perentoria y de pública necesi
dad. También se han descubierto á muy corta dist. del pueblo 
2 fuentes de agua mineral cuyo análisis químico no se ha ve
rificado todavía ; manan muy poco , y en los casos de herpes, 
saina y tina que han sido empleadas, han producido los mejo
res y mas rápidos resultados. Como á una hora dist. hacia el 
N. , y próximo al camino que conduce al valle de Broto, exis
ten las paredes de un convento que fué de templarios bajo la ad
vocación de San Pedro de Nava (V.) La única parte del TER
RENO que se aprovecha es llana y de superior calidad la mitad, 
floja y de segunda la otra ; el resto es de monte pedregoso y 
secano. Los CAMIKOS son locales y de herradura , siendo el 
principal el que conduce á Jaca. La fiesta del pueblo se celebra 
el día de su titular, que lo es el 15 de agosto, IND. : algunos 
vee.se dedican á tejedores y sastres , abundando los últimos 
en términos de ocuparse en su oficio en muchas pobl. inme
diatas, COMERCIO; una tienda de géneros ordinarios , dedicán
dose ademas 2 ó 3 forasteros que llaman en el pais polleros, al 
eambio de huevos, polios y perdices, por aceite, arroz, espe
cias y otros art. con que surten á todos los pueblos de la co
marca, PROD.: trigo y demás cereales, judias, cáñamo y pa
tatas , y abundantes y esquisitas frutas , reputadas en el país 
por las mt-jores del alto Aragon ; cria ganado lanar y vacuno; 
hay alguna caza y pesca de truchas y anguilas, FOBL. : 34 
vee., 253 alm. RIQUEZA I.MP. : 38,058 rs . COKTR. : 4,734 rs. 

FISCARELGS : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de 
Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Eiras (V.). POBL.: 16 vec y 
80 almas. 

FISTEOS: (V .F ISTEÜSJ . 
FISTEUS : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de 

Mellid y felig. de San Martin de Moldes. (V.)*. POBL. : í vec , 
Oft fllïTïâS -

FISTEUS ó PÍSTEOS (SAN MAMED DE) : felig. en la prov.-
de Lugo (12 leg.), dióc de Astorga, part . jud. y ayunt. de 
Quiroga (1). SIT. à la izq. del r. Quíroga: CLIMA trio y sano. 
Se compone de los lugares y cas. de Barias, Besa-redonda, 
Rústelo , Campo do val, Casa do vello, Eiras, Fisteus, Goya, 
Lama, Parada-Piñol.Bugando, SanCrislobo, Víiavoay Vila
ine que reonen 84 CASAS. La igl. parr. (San Mamed), es ma
triz de San Lorenzo de Villarmiel y su curato de entrada; se 
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provee por tres voces mistas. El TEMÍ, confina por N. con Pa
sos de Coure!; al E. cou su citado anejo; al S. con Bendoiio, y 
por O. con Hermida: com premie los montes de Val de Se-
ceira, Pico de Torca, Casa de los Candamios, Chao de Car-
faalios y Bebola das üralieira : le bañan el r. Soldon, afluente 
del Sil y arroyos Reboledo, Tojeira, Barjas y VilJarbaeu : los 
dos primeros dan origen al r. del Curtillo y los dos últimos 
al Qairoga. El TERRENO es montuoso y quebrado : los CAMI
NOS malos v el CORREO se recibe en la cap. del part, PROD ; 
centeno, patatas, algunas legumbres, combustibles y pastos: 
cria ganado, prefiriendo el vacuno, USD.: la agrícola; una Ter
rería en Rugando y varios molinos harineros, POBL. 85 vea, 
536 simas, COSTR. con su avunt (V.J 

FISTEÜS ó FíTEOS ÍSTA/MARIA DE) : íelig. ea la prov. de 
la Coruna (7 1/3 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de 
Arzua(4 1/4; y avunt. de Curtís (l). srr. en una dilatada 
montaña con bueña ventilación y CLIMA templado y sano: 
compréndelos 1. de Badeos, Baideriz, Balter, Bayucas, Ca
bana, Campos, Carnceira, Casanova, Ciencasas, Cheira, 
Edreira , Estremtl, Fontá , Fraga, Gudulfes, lllana, Lagoa, 
Martin, Merelas, Miraz, Outeiro, Pedreiro, Pereira, Pineiro 
de Vales, Seixo, Vilares y Villarbello, que reúnen 131 CASAS 
de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Maria) es única y 
su curato de patronato lego : tiene % ermitas sit. en los indi
cados 1. de lllana y Pedreiro, cuyos v«c. sostienen un sacer
dote que celebra el santo sacrificio en los dias festivos. El 
TERM. confina con el r. de Puente Cabalar, el cual le baña por 
el S. á cuyo viento corren las aguas para unirse al Tambre. 
El TERREKO montañoso, írto y pantanoso. Pasa de S. á N. el 
CAMLVO que se dirige desde eí distrito de Mellid áBetauzosy 
á laCoruña: el CORREO se recibe por la cap. del par.t PROD.: 
centeno y patatas; cria ganado vacuno, caballar, lanar y 
cabrio ; hay alguna caza, IND - : la agrícola y la elaboración 
de buenos quesos de tetilla. Celebra feria el día 5 de cada 
mes en el I. y campo de la IUana ; en ella se beneficia abun
dante ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda, así como 
paños, quincalla, herrages y comestibles: POBL.; 131 vec. 
692 alm: CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FITERO: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra, aud. 
terr. de Pamplona (16 3/4 leg.), merind. y part jud. delúde
la (4), dióc. nullius antiguamente, y ahora de Tarazona (5): 
siT. á los 42" 3'49" de lat. N. y 1° 52' de long. E. del meridia
no de Madrid, en los confines de Aragon y Castilla la Vieja, 
en una vega formada por el r. Alhama sin la menor cuesta, 
siendo su elevación sobre el nivel del mar de unos 600 pies; el 
CUMA es saludable y templado, bajando en invierno pocas ve
ces el termómetro á 2 bajo o y no subiendo en verano á 
mas de 24 ó 27", habiéndose mirado como un fenómeno es-
traordinario , que en el pasado año 1846 hubiese llegado al
gunos dias á 33°; pero aun entonces se modificaba mucho el 
calor por las brisas que bajan todas las noches de las sierras 
causando un vieníeciílo suave y fresco que üaman Favoño ios 
del pais, y se respira con sumo placer. La v. ocupa poquísimo 
terreno por estar las CASAS ĉasi apiñadas ; estas son mime-
ro de 500 poco mas ó menos', de 2 y 3 pisos, mas cómodas 
que elegantes, particularmente una porción que tienen huerto: 
la parte antigua que constituye la mitad déla pobl. se compo
ne de malísimas calles, estrechas, torcidas, llenas de rinco
nes y algunas sin salida; mas en la otra mitad, de construc
ción moderna, son mas espaciosas y rectas, con especialidad 
la Mayor que es hermosa, larga y ancha : todas ellas pueden 
tener agua corriente , porque el pueblo está rodeado de rega
dío para huertas y olivares que le circundan por todas partes: 
hay escuela de niños concurrida por 72 y dotada cou 5,000 
rs., y de niñas á que acuden 67, cou asignación á la maes
tra de 2,600 rs. anuales. Entre las casas notables que se en
cuentran debe hacerse memoria del monast. que fué de Ber
nardos , cuyo edificio sit. al E. de la v. es espacioso. Sin em
bargo , el frontis quedebia ser magnífico, es de pésimo gusto; 
falta en él enteramente la simetría y se batía corlado perpen-
dicuíarmente por medio de unas feas tapias de tierra para for
mar lo que laman jardin del AbncT, y no es mas que un corral 
lleno de escombros, y otro que llaman de los conejos, que lo 
afean estraordioariamente y dan á conocer que sus dueños ca
recían absolutamente de la idea de lo bello. Antes de llegar á 
él y á la plaza que le precede denominada de la Leña, porque 
en esto la empleaban, hay otro edificio que es una crugia y 
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llaman la Celleria. En él eslá la portería. Lo interior del mo
nasterio es mas regular. Hermosos claustros con celdas muy 
capaces habitadas en tiempos por 40 monjes que disfrutaban de 
S á 10000 duros de renta, y todas las oficinas necesarias consti
tuyen un buen edificio. La igl. parr. del pueblo, asi antes como 
después de laesclaustracion,"estáservida por unecóuomo y va
rios sacerdotes'que acuden paralas funciones solemnes; estam-
bien sumamente capazy de unaarquitectura gótica estraordina-
riameutó sólida aunque pesada ; mé construida á espensas del 
arz. de Toledo D. Rodrigo con ánimo de enterrarse en ella, lo 
que no se verificó, pero existe el sepulcro que se hizo para el 
efecto. Abad de este monast. fué el Sr. D. Raimundo fundador 
de la orden de Calatrava. La primitiva fundación del monast. 
fué por el Abad Durando, francés, enla cumbredel monteYeiga 
jurisd. de Alfaro.Alos3 añosa causa de lo frío del sitio, obtuvié
ronlos monges permiso para bajarse ala Granja de la misma ju
risd. Allí se les donó en 1141, la v. desierta de Niensabas, 
cuyos vestigios aun se conservan, pero al año de su per
manencia en la Granja, se vinieron á Sta. Maria de Cas
tellón , de cuyo edificio hicieron después un molino de acei
te sito en este lugar y cuyos vec. les vendieron y donaron va
rias tierras. El TÉRM. confina N. Corella; E. Cintruénigo y 
monte Atalava; S. Cervera del r. Alhama, y O. Egea de Cor-
nago, estos últimos de la prov. de Logroño : en él se encuen
tran los llamados Tres mojones, donde es tradición que so
bre un tambor comieron los reyes de Aragon , Castilla y Na
varra , estando cada uno sentado en su propio reino : hay nu
merosas canteras de yeso de calidad muy superior, que apro
vechan los naturales y de que se surten ademas de la v . , Cin
truénigo y Corella, y podrían también surtirse otros mas dist. 
silos mediosde transporte lo permitieran. Aparte de este mine-
rafjque se vende en Filero á l rs.vn.robo, se hallan en sus térm. 
grandísimas porciones de escelenie piedra calcárea de muchas 
variedades á propósito para elaborar cal, de la que se hace 
poco uso á causa de la eseeíencía y baratura del yeso, inclusa 
una que llaman del Baño, que es también la mas apropósilo 
parala cantería por su hermosura y perpetua duración. Ade
mas de estas canteras para fáb., se halla otra de piedras silí
ceas de muchas especies y variedades de contestura. La hay 
blanda, y por lo tanto fácil de labrar, que se emplea eu silla
res, y aunque en contado de la atmósfera suele, como ya he
mos indicado, salitrarse, sirve perfectamente para obras hi
dráulicas. Otra que llaman Cicuna es mas consistente y muy 
á proposito para hacer pilas destinadas ala conservación del 
aceite, y. en el pais las construyen de varias capacidades, has
ta de 100 a. : hay también otra sumamente dura, muy diíieií 
de labrar y sobre manera propia para ruedas de moler la oli
va. Las hay por fin de granito coarzoso ó sean rocas primiti
vas, que se'las destina para este último objeto. Todo lo demás 
relativo al estudio topográfico y geológico del territorio, 
se espondrá detalladamente en la descripción del . estable
cimiento de baños, sobre cuyas aguas ejerce su influencia. 
Dentro de la misma circunferencia"juntó á la frontera de 
Castilla á la márg. der. del r. y frente á las Peñas del baño, 
se halla la villa desierta y east. de Tudujén, célebre en la his 
toria por haberse disputado su propiedad los reyes de Castilla 
y Navarra , sobre cuyas pretensiones pronunció sentencia 
compromisal el cardenal Guido en favor del último. Fué dona
do a! abad Raimundo con facultad de repoblarlo con 50 fami
lias mozárabes, lo que no se verificó ; dista 1/2 leg. del pueblo 
y todavía se conservan los cimientos de las casas y algunas bó
vedas del castillo. En la dilatada vega de Ormiñeu y á 1/4 de 
leg. del pueblo, se conservan también los vestigios de otro mas 
ant. que el anterior de que no hay memoria. En la Morería, 
térm. también cercano al pueblo y aun mas inmediato á la 
peña de Hilero, que es la que ha prestado su nombre á esta v. 
existen los vestigios de otra pobl. sin duda árabe , según lo 
maijifisla su nombre. En la Atalaya, cabezo el mas avanzado 
hacía Navarra, desde donde se descubre un gran horizonte de 
este ant. reino y el de Aragon, están todavía los cimientos de 
la torre que la formaban, TERRENO: aunque corto, el de regadío 
se ha procurado estender ¡o posible à toda costa haciéndole 
producir el esmerado cultivo y activa laboriosidad de los na-
tules que no perdonan gasto para su beneficio, no contentan 
dose con el estiércol que produce el ganado menudo del que 
hay mas número del que pueden mantener los pastos, sino 
que todavia lo traen de las jurisd, de Cervera y Al faro. De 
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tiempo inmemorial osan en él ios labradores el método de a!- , 
ternaciones mejor calculado sin dejar jamás descansar la tier
ra, sino lo paramente preciso para que llegue la época en que 
se ha de poner el vegetal que debe suceder al anterior. En el 
monte es imposible establecer las alternaciones, porque la se 
quedad del dimano permite sembrar otras especies que las 
cereales. Algunas personas usan también con el mejor éxito el 
«mejoramiento de las tierras mezclándolas el limo que sacan 
de la limpia de las acequias y que llaman cargadizo y también 
escombros. Por desgracia desconocen el uso y beneficio de la 
amarga, que tanto abunda en los Mancares. Entre este corto 
regadío debe contarse la lucida vega de Añamaca por la que 
corre el pequeño r. del mismo no.ubre • que naciendo en la la
guna de Añavieja en la falda del Moncayo, atraviesa el término 
que da nombre á la laguna, el de Débanos y el de Cervera y 
desagua en el r. Álama, en el de Filero, frente á las Peñas del 
baño, aunque solo en invierno le (ributa sus aguas, porque en 
el verano se invierten todas en regar ladiíatada vega, que per
tenece á tos 4 espresados pueblos. La cosecha del monte es bas
tante precaria por la escasez de lluvias que acostumbra esperi-
mentarse. Baña este terr. e! r. Alliama que atraviesa el térm. 
en dirección SO. hasta confluir en el Ebro cerca deAlfaro: en el 
puente que había sobre el mismo alas inmediaciones de la v. y 
que constaba de dos arcos semicirculares, se arruinó el uno en 
la noche de! 16 de setiembre del año 27 y amenazando el otro 
hacer lo mismo, se resolvió derribarlo y volverlo á construir, 
lo que se verificó en 1843 haciendo sus arcos mas rebajadus 
con los arrauques de la hermosa peña del Baño, hasta encima 
de las aguas altas, y lo demás de ladrillo, resultando una obra 
sólida y elegante. Con este motivo se ha hecho á su bajada 
opuesta, un hermoso paseo de 4 hileras de árboles y 400 pa
sos de largo que progresa estraordinariamente y hace la deli
cia de la pobt. que lo frecuenta. Otro paseo poco menor se está 
formando un poco mas lejos, en el sitio llamado Las minas, 
que es mas apropósito para el invierno, por ei abrigo en que es 
tá. Las aguas de los manantiales son minero-salinas, especial
mente la de Valdeespinete, que es copiosa y se aprovecha para 
regar todo un término con el mejor éxito para la vejetacion, 
por medio de su distribución bien entendida. Pero la mas in
teresante es la de la fuente del baño. 

CIMIKOS. Como ei terreno no es en general quebrado, aun
que tampoco completamente llano, los caminos bien que na
turales, son accesibles á carruages. Sin embargo: el que puede 
co nsiderarse principal que dirige por una parte á los ba
ños y por otra á Tudela por Cintruénigo, está medianamente 
cuidado. Por él transita la diligencia que durante la tempo-
rada de los baños viene á ellos de Tudela un dia sí y otro no, 
al precio de 20 rs. cada asiento. Esto y el no ser el pueblo de 
paso mas que por algunos arrieros castellanos, hace que no 
haya otros carruages que se empleen en transportes, ni mas 
que un miserable mesón, sin fondas ni cafes. Por la jurisd. 
de Fuero y 3/4 de leg. distante, pasa el camino real de Na
varra, primero que se construyó en España y concluye en los 
tres mojones, ski que desde tanto tiempo se haya pensado en 
continuarle' por Castilla para Madrid á donde se dirige. El 
CORREO se recibe de Tudela. 

PRODUCTOS. Trigo, cebada, centeno, avena, alubias, habas, 
cáñamo, patatas, vino, aceite, verduras y frutas; debiendo mi
rarse como una producción particular los plantones de olivo 
que se crian y estraen con especialidad á los pueblos inmedia 
tos de Aragon, donde se venden de ó años á 8 y 10 rs- vn.: 
cria y mantiene ganado lanar hasta el número de 8,000 cabe
zas, algunas cabras y colmenas; hay alguna caza y pesca en el 
r. IND. : ademas de la agricultura y demás que va espresado, 
hay 100 alpai gateros, cuyos, productos industriales de alguna 
consideración se esportan á las prov. limítrofes y á la corte, y 
aun alguna vez áPortu^ai. Antes se elaboraban pañosordinarios 
de muy buena calidad y que estaban bien acreditados; pero esla 
ind. ha desaparecido desde la introducción délas máquinas, con 
cuyos adelantos no puede competir, COMERCIO : estraccíon de 
alpargatas, aceite, vino, hortalizas y en años abundantes de ce
reales: también se importa algún cáñamo, POBL.: 600 vec. 2,190 
alm. EIQÜEZA: 747,309 rs. 

En Filero no hay ningún pobre ni ningún rico: pues las fa
milias mas bien acomodadas no deben su bien estar al cúmulo 
de sus bienes poco cuantiosos, sino á lo morigerado de sus cos
tumbres, á sus ningunos vicios, á su ninguna holgazanería, á su 
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asidua aplicación en cuidar sus haciendas y presenciar el tra
bajo de sus peones y á su ningún lujo. Y los pobres, los jorna
leros no se contentan con trabajar las horas que les exige el jor
nal de 5 rs. vn. que ganan, sino que antes y después cuando el 
tiempo lo permite, van á cultivar una piececita propia ú otra 
que han tomado en renta, y oirás tierras que sus amos les dan 
en los olivares sin mas retribución que lira piar las acequias. En 
ellas cojen cánamo destinado para pagar el alquiler délas ca
sas, patatas, alubias, pimieuíos, berzas y otras muebas horta
lizas que los regalan y proporcionan á otros. Hasta en los dias 
festivos seocupan en conducirá ellas estiércol, en regar ú otras 
labores urgentes que suelen proporcionarles utilidad , aléjanlo» 
de la ociosidad, origen de todas las desgracias Sus hijos se de
dican desde la mas tierna edad á coser alpargatas, con lo que 
contribuyen no poco al bien estar de la casa; esta vida laboriosa 
al par que frugal, les proporciona lo necesario y les hace abor
recerla vagancia y mendicidad, aun cuando lleguen á una edad 
avanzada, en que no puedan trabajar. 

HISTORIA. La primitiva pobl. de Fitero estuvo en un corti
jo que todavía se conserva con el mismo nombre, pegado á la 
ig!. del moDast. de Ntra. Sra., que murado servia de refugio 
á los habitantes en las frecuentes guerras de los reinos que 
confinaban al formarse aquel cantar : harto era Castilla pe
queño rincón cuando Ainaya era cabeza y Fuero mojón. De 
esta circunstancia hubo de prevenirle el nombre de Hitero ó 
Fitero. Fué muy frecuente la alternativa de su dominio entre 
los reyes de Castilla y Navarra, hasta qnc en el año de 1373 
D. Enrique II de Castilla y D. Carlos II de Navarra, compro
metieron la decisión de sus pretensiones en el cardenal Guido 
de Bolonia, quien sentenció en favor de Navarra. En el año 
1482 el abadD. Fr. Miguel Peralta determinó ampliar el cas. 
y dar á los nuevos vecinos solares para casas , heredades y 
goce en todos los términos de montes que comprenden los de 
Turugen y Nienzabas. Pertenecía el señorío ó jurisJ. de esta 
v. al monast., este nombraba para su gobierno un ale. mayor, 
otro ordinario, regidores y otros oficiales. 

FITERO (BAÑOS DÉ): A 3/4 de leg. de la v. de Fitero, y 5 de 
Tudela sit. ala parte meridional de esta prov. hacia los confine» 
de Aragon y Castilla y en la base de 3 montañas que forman 
una cañada, se encuentra el establecimiento de aguas minerales 
de Fitero, de figura irregular, que aunque no de construcción 
moderna , tampoco la tiene demasiado ant. Al (rente de la fa
chada principal sit. al S. hay una plaza de 81 pasos de long., y 
38 de lat. poco* masó menos, destinada al paseo de los 
bañistas.Hemos dicho que la cañada donde se encuentra el edi-
ficioestá formada de la basede 3 montañas elevadas querodean 
la casa por la parte de O, E. yN. Estos montes se componen en 
sn mayorpartedecanterasdeyesodelamejorcatidad. Ademas 
de este mineral se hallan grandísimas porciones de escelente 
piedra calcáreí y otras canteras de piedra sillería de mu
chas especies. Todos estos terrenos calcáreos que forman 
colinas tal cual elevadas, manifiestan vestigios volcánicos, y 
aun se nota entre Castilla y Peñarroya mirando al S., señales 
decráter y lavas. Su formación ha sido evidentemente por ele
vación , efecto de un gran cataclismo ; pues todas las rocas se 
encuentran ó muy inclinadas, ó en sit. vertical ó invertidas. 
También se halla en la cúspide de un cabezo llamado dé los 
Blancares, variedad deconchas, ó por mejor decir, el jugo de 
núcleo lapídeo, que se petrificó yamoldó en ellas antes de su 
descomposición. Se hallan también diseminadas por el vértice 
meridiooaldel cabezo'de la Atalaya, piedras sueltas de cuarzo, 
pero no se ven canteras que puedan dar indicio de mineral. La 
Atalaya, asi como los terrenos adyacenles y sus paralelos á la 
otra márg. del r. Alaraa, son de aluvión. Ño se nota señal al
guna en ninguna otra parte de mineral, sino un poco de hierro 
enlas peñas llamadas del Baño, mas no en cantidad suficiente 
para poder esplotario. Los cabezos, colinas y cañadas de estas 
montañas, están eubiertas de romero, tomillo, espliego, té sil
vestre y madre selva , en tal abundancia, que es la leña de los 
pobres y la que se emplea generalmente para hornos de pan 
cocer. La tierra de regadío que está á 400 pasos del estableci
miento en las márg. del r. Alama, produce una porción de 
plantas oficinales, como son el lúpulo, el zumaque, el tusíla
go , la achicoria, la aristoloquh, la buglosa, ia rubia, el opio, 
elhinojo, el salicor y otras muchas de las que saca diaria uti
lidad la medicina. Alguna presta el esparto que se emplea en 
serones, esteras y otros usos. Se encuentra también en estos 
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montes uno que otro manantial Insignificante; es sia embargo 
muy digno de llamar la atención el del Baño. Este asombroso 
manantial es el que probablemente ña dado el nombre árabe 
que tiene el r. Alhama, que pasa á400 pasos del establecimien
to , en cuyas aguas se confunde : nace á la mitad de la ver
tiente de unos cabezos que le circundan por la parteE., y tal es 
su abundancia, que casi puede hacer mover una rueda de moli
no. Que iaestaeion sea seca ó lluviosa, calurosa ó fria, él es 
inalterable : sus aguas siempre diáfanas tienen constantemente 
la misma temperatura rque como se verá mas adelante, es de 
38 arados del termómetro de Reaumur. Esto, y hallarse sit, 
en una localidad tan inferior á las grandes sierras de Alcara-
ma y San Pedro, y sobre uu banco arcilloso impermeable que 
ocupa todo el terreno á bastante profundidad, hace creer que 
su origen se halle debajo de este banco á UQOS 2,700 pies de 
profundidad y que forma una fuente ascendente ó sea un pozo 
artesiano natural. De otro modo no es fácil espiicar su inalte
rabilidad y constancia en cantidad, diafanidad y color termo-
métrico ; pues la esplicaeion por la descomposición de las piri
tas generalmente recibida, ofrece dificultades totalmente insu
perables. La fuente se halla diseminada por una galería abier
ta en peña viva, ejecutada en tiempos muy remotos : encuén
trase en los coa fines de Navarra con Castilla, dista 3/4 de hora 
delav-deFitero, ysehalIa/OO varas mas sept., y 67 1/2 mas 
elevada. No parece sino que la misma naturaleza ha demarcado 
los lim. de Navarra y Castilla, especialmente por el O., 
pues separa dichas prov. el agua termal que sale de 
los baños. Toda la parte de Castilla es sumamente montuosa,, 
y desde que se entra en Navarra no hay mas alturas 
que los cabezos de las peñas del Baño y la Atalaya poe la 
márg, izq. del r . , y el cast. Peñarroya, Roscas y Vaíderome-
ral por la der. Semejante disposición hace que las lluvias 
sean raras. Para que tengan lugar es precisoq ue se pronun
cie un viento levante algo recio que trayendo ias nieblas del 
mediterráneo que dista 60 ieg., las oprima sobre las sierras de 
Castilla , para que en este horizonte se disuelvan en lluvias: 
y como en esaparte de levante no hay alturas que promuevan 
viento, se observa pocas veces en fuerza suficiente para el 
objeto. Al contrario, estas grandes"sierras solamente dis-
tantes4 leg., promueven el viento.0., queno encontrando obs
táculo hasta el mediterráneo, en un instante barre las nubes 
y despeja la atmósfera desvaneciendo las esperanzas mejor 
fundadas de ¡os labradores, siempre ansiosos de que llueva. 
Luego que esto se verifica con mas frecuencia de lo que se an
helaba , se promueven impetuosos vientos que son los que en 
general alejan las lluvias, aunque alguna vez suelen hacer tor
mentosos aguaceros, y los que mas enfrian la atmósfera. Otra 
de las causas y no la menos influyente de la escasez de lluvias 
que se esperiraenta, es la falta de arbolado en muchas leg. al 
contorno: y lo peor es queno se ve fácil remedio, porque el 
interés mal entendido de los ganaderos, se opondrá siempre á 
su plantación. Todas estas causas unidas á la poca elevación 
del pais, determina la suave temperatura que generalmente 
reina. Lloviendo poco debe también nevar poco, y asi sucede. 
Tampoco es el pais muy propenso á nublados. La estación 
mas agradable es el otoño : reina la calma en ios vientos, la se
renidad en la atmósfera y la suavidad en la temperatura que 
se hace mas notable', porque á muy poca dist. un clima suma
mente diverso, es no solo en estremo frió, sino que también 
da la vejetacion cerca de 2 meses mas tardía. El ganado que 
pace en estos montes es de la ciase lanar y cabrio. La caza es 
escasísima, particularmente en las inmediaciones del es
tablecimiento, no obstante de estar sit. en terreno mon
tuoso. 

El establecimiento , único edificio que existe en la base de 
las 3 montañas que forman una cañada, se compone de dos 
cuerpos y planta con 3 corredores rectangulares. A la entrada 
del establecimiento hay un patio bastante reducido, y á ¡a 
der. siguiendo el corredor, se encuentra la fuente de la agua 
mineral en un cuarto bastante espacioso con sus asientos, des 
tinadoá bebería los enfermos. Siguiendo este corredor está la 
escalera principal al concluir el ángulo izq. del establecimiento 
que conduce al primer cuerpo del mismo, y ai pie de la escale
ra á la mano izq. se halla la puerta que hace frente al ángulo i 
izq. del corredor donde están situados los baños. Desde el pa
tio de entrada á la izq. y volviendo al ángulo del mismo cor
redor der., se encuentran diferentes cuartos que algunos ele 
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ellos sirven para pobres y tropa, y otros los ocupa el arren
dador para tienda y demás oficinas que necesita. Concluido el 
corredor delángulo der, desembocando en el último de la izq., 
se encuentran 4 baños nuevamente construidos de piedra de 
sillería; antes de llegar á ellos, pero en el mismo corredor se 
construyen actualmente otros tantos de mayor lujo y de mas 
moderna y cómoda forma, pues son de marmol y nada dejan 
que desear. Cada baño tiene 2 conductos con sus grifos de 
bronce para que el agua del manantial los surla de lo que ne
cesiten: uno de los referidos conductores viene directamente 
del manantial ; el otro es igualmente del mismo, cuya agua 
se deposita en un estanque, donde enfriándose tiene la ventaja 
de que cada enfermo recibe el baño á la temperatura que con
viene á su dolencia. En ei mismo corredor se encuentran los 
pozos que llaman Viejos, de que antiguamente seservian, mas 
hoy por su maia construcción y muchos defectos, puede de
cirse que están en desuso. Contiguo á dichos pozos hay un 
cuarto oscuro en que poruña cana! pasa el agua mineral desti 
nada para que los enfermos la reciban á golpe, siendo este uno 
de los métodos mas apreciables por sus buenos efectos en va
rias enfermedades. En la misma dirección de estos baños y 
canal, está el ciarto destinado para Jos baños de vapor que 
consiste en unacavidad contigua ala mina por donde viene el 
agua mineral ; su construcción es una bóveda de ladrillo én 
forma de óvalo, y al fondo de él hay un conducto hecho 
igualmente de ladrillo, cuya long, dicen s,er de 80 varas de 
dist. hasta el verdadero manantial de las aguas ; su lat. es de 
4 í/2pies. Concluye este corredor con la puerta que llevamos 
citada al pie de la escalera principal, en cuyo estremo empe
zando el primer cuerpo del edificio, hay un salon que sirve de 
comedor, y á cuya der. hayalgunoscuartosqu eaunque no tan 
cómodos como los de los corredores, sirven también para hos 
pedarselos enfermos, cuando la concurrencia es numerosa. Al 
fondo del salon del comedor se halla una capilla que prolonga 
el ángulo izq. del edificio. Los 3 ángulos restantes del estable-
cimieuto forman un corredor, á cuyos lados se hallan los apo- ' 
sentos que ocupan los enfermos durante su estancia. Siendo 
tan necesario que en estos establecimientos haya un punto de 
reunion en que los enfermos se entreguen naturalmente á las 
relaciones sociales, olvidando por momentos el sufrimiento de 
sus propias dolencias, se construyó en 1843una sala de recreo 
en el primer piso, en la que se desplegó el mayor lujo en los 
muebles y pinturas. El segundo cuerpo del edificio sobre igual 
localidad que el primero, está totalmenle subdivididopara los 
concurrentes. 

Servicio dsl establecimiento. No existiendo edificio alguno 
masque el descrito, haya cargo del arrendatario una fonda 
para ios concurrentes que quieran comer contratados, cuyos 
precios son 6, lo y 14 rs. diarios; sin perjuicio de proporcio
nar todo el ménage necesario bajo ei precio que estipulen con 
el referido arrendatario, á los que por sí quieran prepararse 
los alimentos; pudiendo ademas, si gustan los señores concur
rentes, traer consigo Jas camas y ropas que crean necesitar; 
en el concepto que no haciéndolo , las hallarán en el estableci
miento de toda satisfacción. Para el servicio de los bañis
tas hay sirvientes de ambos sesos. El estado en que se en
cuentran la fuente, baños, estufa, edificio y caminos, es bas
tante satisfactorio. 

PROPIEDADES FÍSICAS. Habiendo dicho ya de dónde nace el 
agua de Filero, añadiremos que sin detenerse ni acumularse en 
ningún receptáculo en que pudiera sufrir alteraciones, no solo 
físicas sino también químicas que las desvirtuara, ó corre desde 
luego hacia las pilas para elinmediato servicio délos bañistas ó se 
derrama en el r. Alhama-, asi puede asegurarse que los baños de
ben ser tan eficaces como si se tomaran en el mismo manantial. 
El caudal de agua que este proporciona es igual á 168,480 
pulgadas cúbicas que equivalen poco mas ó menos á 95 pies 
también cúbicos. Una tradición antiquísima y confirmada por 
la observación no interrumpida, enseña que tamaña cantidad 
de agua salutífera es siempre constante. Su temperatura en to
das épocas, estaciones y demás circunstancias, sean de la na
turaleza que fueren, se manifiesta invariable, y es la de 38° del 
termómetro de Reaumour. No puede ser mas clara ni cristali • 
na, careciendo enteramente de olor y color, v dejando ver en 
su superficie al momento de nacer algunas burbujas aerifer-
mes; es untuosa al tacto; su peso específico igual ó lal vez im
perceptiblemente mayor que el del agua destilada; deposita ao 
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Bi-earbonato de cal. 
Sulfato de la misma base. 
ïlidroelorato de cal con esceso. 
Idem de sosa. 
Proto-sulfato de magnesia. 
Idem de alúmina. 
Cal. 
Magnesia. 
Alúmina. 

Digno es de notarse que el referido químico diga que única
mente por uno de los reactivos químicos después de haber em
pleado varios, sin que diesen ninguna señal de existir en el agua 
hierro, se manifestó este á las 24, horas; cuando por ia análisis 
siguiente se demuestra la presencia de dicho metal en suficiente 
cantidad para comunicar al liquido virtudes tónicas y aperiti
vas, muy apropósito para espliearlas maravillosas curaciones 
de las enfermedades ocasionadas por la debilidad , que en tan 
inmenso número se obtienen en el establecimiento. En el mes 
de diciembre de 1846, se verificó la análisis química del agua 
medicinal de Fitero, en la cátedra de análisis de la facultad de 
esta corte. Los trabajos necesarios se ejecutaron bajo ta direc
ción del Dr. en medicina y cirujia D. Ignacio Oliva. Hé aqui 
el resultado de esta última y completa análisis: el agua medi
cinal de Fitero no ejerce acción en la tintura de tornasol, ya en 
su natural color ya enrojecida por un ácido: tampoco la ejerce 
en el jarabe de violeta; por consiguiente no es dictta agua acida 
ni alcalina. 100 partes de ella se componen de 

Clorydraío de cal 0'33 
ídem de sosa. 0'04 
Carbonato de cal, . . . p'15 
Sulfato de la misma base . . . 0'09 
ídem de magnesia. . . . . , . . : . . . . . o'o? 
ídem de alúmina. . . . . . . . . . . . . . . 0'05 
Sal ferrosa o'17 
Agua 99'iO 

Se vé pues que no hay en ello ácidos en estado libre, pues 
naturaleza hizo que se combinasen con las bases salificables, 
formando las sales que se acaban de enumerar. Las sustancias 
á las que debe sus principales virtudes, son el muriato de cal, 
el azufre y el bierro: no puede sin embargo desconocerse ia 
energía terapéutica que debe probablemente al ácido carbóni
co, pues es notable la cantidad de carbonato calcáreo. Todo el 
azufre contenido se halla combinado con el oxígeno, formando 
ácido sulfúrico, que neutraliza en el agua de que hablamos, la 
magnesia, la alúmina y una parte de cal, de cuyas combinacio
nes resultan los sulfatos de cal , magnesia y alúmina, de que 
hace mérito el análisis. Eu cuanto á la presencia de la sal ferro
sa, no puede elevarse contra ella la menor duda, porque todos 
los reactivos convenientes la demuestran, tan luego como se ha 
tratado el agua según los principios químicos, que enseñan la 
manera de descubrir estas sales. 

PROPIEDADES BIEDICINALES. Al considerar la preciosa com
posición del agua de Fitero, esto es, la eficacia de las sus
tancias que contiene, se concibe desde luego'que el autor de 
la naturaleza ha dotado aquel país de uno de los agentes me
dicinales mas poderosos, con cuyo uso bien dirigido puede 
el médico curar infinitas de las enfermedades qué afijen la 
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especie humana. Trátase de una agua mineral tónica, diuré
tica, aperitiva, fundente etc., que únicamente podría estar 
en alguna ocasión contraindicada, pero que nunca, absolu
tamente nunca, ha causado ni causará daños de considera
ción. Promueve las evacuaciones de la piel, del vientre y de 
los ríñones, esto es, aumenta el sudor, la defecación y las 
orinas ; muéstrase útilísima en las clorosis ú opilaciones, hi-
pocondrias, paraiisis, todas las enfermedades nerviosas, y 
en fin, en cuantos males reconozca el facultativo la virtud ó 
debilidad de los sólidos y escesivas fluidez ó pobreza de los 
humores. Es, pues, muy natural que en todas las témpora 
das se observen con satisfacción restablecidos á su estado 
normal tantos miembros paralíticos, tantas articulaciones in
móviles, tantas cutis mas ó menos cubiertas de repugnantes 
dolencias, y que se vean (antas úlceras cicatrizadas. Inter
minables catálogos podrían formarse de reumatismos cróni
cos ya simples, ya complicados de venéreo, de dolores ar 
trítieos, de heridas de armas de fuego, de afecciones cerebra
les sin congestion sanguínea en el encéfalo, de histerismos, 
esterilidades, y de muchísimas otras enfermedades, sobre 
todo las procedentes de atonía, pronta y radicalmente cura
das por e! uso interno, esíerno, ó por ambos á la vez deí 
agua de Fitero. De lo dicho se infiere, y se inferirá todavía 
mejor de alguna observación hecha, cuan inexacto y ridí
culo era el lema que en tiempos ant. se veía sobre la puerta 
del establecimiento : «Esta agua todo lo cura, menus gálico 
y locura,» Lejos, sin embargo, la ridicula idea de hacer de 
la tal agua una panacea universal, nadie puede ignorar que 
ninguu remedio, por soberano que sea, puede convenir á 
todos los enfermos, á todas las dolencias, y en todas las cir
cunstancias. Asi es que nunca debe aconsejarse el uso del 
agua indicada á las mujeres durante la preñez, ni aun sí-
quiera durante la menstruación; tampoco á los sugetos de 
temperamento muy sanguíneo, ó de fibra muy irritable, mu
cho menos á los que presentan síntomas de congestion en ei 
cerebro, ó de lesión en Jos órganos respiratorios, ni á Jos 
que sufren hemorragias activas, y en especial hemoptisis. 

MODO DE ADMINISTRAR.LAS AGUAS. Estas aguas termales 
se.prescriben en bebida, baños, chorros y estufas. En be
bida se toman por la mañana y nunca en los intervalos de 
¡as comidas; la dosis regular de 3 ó í cuartillos. Tomadas 
en el manantial sientan bien, y por lo común nú perturban 
las. funciones digestivas á pesar de su elevada temperatura. 
Se puede templar su acción siempre que haya temor de que 
causen irritación, mezclándolas con leche, agua de goma, ó 
infusion de tila. Por lo común producen evacuaciones de vien
tre y orina. Estas aguas tienen la ventaja de no irritar tos 
órganos digestivos, no causan dolores de vientre, y lejos de 
debilitar dan tono á estos mismos órganos, reaniman las funr 
ciones desfallecidas y abren el apetito. Por lo común se beben 
calientes y se ayuda su acción por la adición de una sal neu* 
tra cuando los pacientes son difíciles de purgar. Estas aguas 
no deben beberse muchos dias seguidos cuando se emplean 
como purgantes, porque si se continuase su uso por largo 
tiempo estenuarian los enfermos y les producirían diarreas 
pertinaces. El modo de obrar ¡as aguas salinas como alter 
rantes puede esplicarse de muchas maneras, no siendo tal 
vez ninguna de ellas satisfactoria. De cualquier modo que 
sea es preciso cuando se emplean con este objeto prescribir^ 
las en escasa dosis ; asi conservan la regularidad de las eva
cuaciones albinas, pues no llegan á purgar, aumentan la 
secreción de los ríñones produciendo al mismo tiempo cierta 
depuración de los humores, á beneficio de la que se denomi
nan los principios morbosos. En atención á esta benéfica ma
nera de obrar, dice Pâtissier, que su uso continuado largo 
tiempo cura radicalmente, ó al menos palia muchas afeccio
nes abdominales crónicas. Es digno de advertirse que tales 
curaciones se efectúan sin fenómenos notables; el enfermo 
por mas cuidado que ponga en observarse, no percibe cosa 
insólita, y -únicamente tiene el íntimo convencimiento de es
tar mejor,"observando del modo mas seguro ,que su saJud dia
riamente robustece. 

Cuando se toman en pequeña cantidad las aguas, son incon
testablemente tónicas v aun algo estilantes; asi se aumenta 
con su uso el. calor de ¡os intestinos y la astricción de todo el 
abdomen, como suele suceder temando cualquiera otra délas 
aguas salinas. 

Por lo que respecta á los baños, se emplean las aguas de 

los cauces y eonducíos'por donde corren pozos o sedimientos sa
linos que puedan llegar á formar incrustaciones. Es sin duda 
lamentable que hasta ahora no haya sido destinada el agua de 
Fitero á ningún uso económico ni fabril; alguna vez se estraen 
del establecimiento con objeto medicinal cantidades poco con
siderables de ella. 

2.° PROPIEDADES QUÍMICAS. A mediados del siglo pasado 
el Dr. D- Gerónimo Rivas , médico de ía v . , practicó 
mostrada la varios ensayos químico analíticos, de los que 
resulta de existencia de algunas sales en el líquido de que 
tratamos, ya demás la del hierro y del azufre. Semejan
tes ensayos en verdad muy incompletos, prueban ya que 
el agua de Fitero pertenece a l a s minero-salinas y que ha de 
ser muy eficaz. Algunos años atrás D. José Antonio Jimé
nez, farmacéutico deCervera, estudió ¡os productos obteni
dos á beneficio de la evaporación del agua, y aseguró ser las 
siguientes: 
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Filero para generales, semicupios y parciales ó locales. Es ] 
prudente empezar por los baños templados-, la temperatura de 
los generales no debe ̂ hablando de un modo que puede admi
tir alguna escepcion^ esceder de 29 ó 30 grados, siendo su du
ración media de cuarenta minutos. Los baños no solo hacen 
sentir :1a acción benéfica del líquido saludable en la piel, sino 
también en las ulceras del vientre, especialmente en ei estó
mago. Es bien sabido que se establece una lijera irritación en 
el sistema cutáneo, en virtud de la cual ejerce sus funciones 
con muy notable actividad, aumentándose mucho la transpi
ración. 

Todas las aguas minero-salinas reaniman la circulación 
lánguida, comunican dirección conveniente á Jas propiedades 
vitales aberradas en su tendencia, encaminan hacia el tipo fi
siológico las secreciones desarregladas ó suprimidas, provocan 
exantemas, diviesos y otros pequeños males á fin de que sir
van de crisis á los mayores, que por fin causan en toda ia eco-
no mía una transmutación íntima y necesariapara que se goce 
de perfecta salud. Tal y tantos beneficios produce el agua de 
Fitero, que es una de las mas poderosas de las salinas. 

Gomo nunca se debe abusar de los medios que asi modifi
can el estado de los órganos del cuerpo humano, siempre que 
el médico observe ser demasiada la acción simultánea de las 
aguas de que tratamos en la mucosa-gastro intestinal yen la 
piei, pues ambas estensas superficies se ponen en contacto del 
líquido , cuando los enfermos toman baños j al mismo tiem
po beben el agua, se apresurará á suspender la bebida ó el 
baño. Ya se tiene siempre la prudente precaución de no per
mitir que nadie se bañe antes de estar acostumbrado á beber 
el agua. Si se intenta producir una reacción en general, se han 
de administrar baños calientes y chorros, pues bajo de esta 
forma son muy á propósito para lograrla. Este consejo tiene 
todos los dias su aplicación práctica en el tratamiento de las 
parálisis y atonías. Aunque los efectos de los chorros de una 
agua mineral termal dependan de las propiedades físicas y 
químicas del líquido ; es menester contar también con la in
fluencia que tienen en su modo de obrar muchas y otras cir
cunstancias, v. g. capacidad déS receptáculo, altura de la caí
da de la misma agua, dirección y diámetro de los tubos con
ductores y de los canutillos que se adoptan al caño principal 
de la fuente. Es principalmente este modo de administrar ei 
agua de Fitero, el que procura tan á menudo la dulce satisfac
ción de ver salir del establecimiento perfectamente curados y 
andando con Ja mas completa firmeza, á sugelos que poco an
tes llegaron á él peniblemente apoyados en sus muletas. Yía.-
hiendo indicado ya varias veces cuanto aumentan la transpira
ción los baños líquidos de Fitero , facilísimamenle se concibe 
el copioso sudor que inundará los cuerpos de los sugetos que 
tomen baños de vapor con que se combaten todas las tempo
radas en gran número, reumatismos crónicos tanto generales 
como parciales y vicios sifilíticos. Reasumiendo pues en dos 
palabras todo lo relativo al modo de administrar las aguas 
de Fitero, bien puede decirse que con tan precioso líquido ya 
ordenado interiormente, ya en baños generales, semicupios y 
parciales, ya reducido al estado de vapor, ya finalmente en 
ímmersiones, lavativas, etc. etc., puede estar seguro el di
rector facultativo del establecimiento de poseer para alivio de 
la humanidad doliente uno de los medios curativos mas gran
des y eficaces de la naturaleza. 

Estas aguas tienen suma analogía en sus virtudes y eficacia 
con las de Caldas de Mombuy, en Cataluña ; con las "de Arne 
dillo en la Rioja ; con las de Archena en Murcia ; con las de 
Badén en Suiza ; con las de Badén en Suabia ; con las de 
Evaux, pequeña c. del Creuse; con las de Bagneres, Adour, 
de Bourbon, Arehambault, de Luxeuil, etc., etc. 

El director de tan celebrados baños, lo es en la actualidad el 
acreditado profesor y nuestro particular amigo el Sr. D. Ciri
lo Castro, á quien debemos las precedentes noticias que ter
minamos con la siguiente: 

Tabla de los precios relativos al ser-ricio del 
establecimiento, 

Í
Bebida sola 40 rs. por 9 dias. 
Baños de toda especie ano- \ „„ -, . , 

sentó y agua en bebida . j 8 0 ld* P o r l d-
j Mesa primera 14 id. al dia. 

Comidas., odem segunda 10 id. id. 
(ídem tercera 6 id. id. 

Cama..,,,., üaa , . } . . . . . . . . . . 40 id. por 3 días. 

FIZ 
F1TERS (ES): predio en Ja isla de Mallorca, prov. de Ba

leares, part. jud. de Inca , lérm. y jurisd. de la v. de Muro. 
FITO: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona fG hor) ' 

part. jud. de Ja Bisbal (l 1/2J, aud. Lerr., c. g. de Barcelona 
(18). SIT. entre bosques con buena ventilación y CLIMA sano. 
Tiene 16 CASAS, una igl. parr. (Sta. Coloma), servida por 
un cura de ingreso, y muchas fuentes de aguas esquisitas para 
el surtido V uso común del vecindario. El TÉRJI. confina N. 
Fontela ¡ E , y O . Calonge. y S. Montras, eslendiéndose i 1/2 
leg. porcada uno de los indicados puntos. El TERRENO es dr 
mediana calidad, parle de cultivo y parte montuoso, poblado 
de encinas y alcornoques: le cruzan varios CAMINOS locales y 
el CORREO se recibe de la cab. del part, PROD.: cereales le
gumbres, frutas de todas clases y corcho: cria ganado lanar 
y de cerda y caza de conejos, perdices y lobos, K D . y CO
MERCIO : el corcho elaborado y en rama, POBL.: 16 vec ,156, 
almas, CAP. PBOD. : 1.469.200. IMP. : 36,730. 

FITO (EL): desp.cn la prov.de Zamora, part. jud. de 
Toro. SIT. a 1/4 de leg. da Tagarabuena á O. y sobre la izq. 
del camino que va de Toro á Pozoantiguo. Se descubren en 
un alto las ruinas de sus edificios y poco mas adelante á la 
salida de un valle existe todavía un pozo con brocal de pie 
dra de buenas aguas, que regularmente servirian para el 
abasto del puebla. Labran su campo los vec. de Villar Don 
Diego y los de los enunciados de Tagarabuena y Pozo-
antiguo. 

F1TOIRO: 1. en Ja prov, de Lugo, ayunt. de Pastoriza y fe-
iig. de Sta, Maria de Bretona. (V.) 

FITOIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Sal
vador de Pastoriza. (V.) POEL.: 14 vec, 64 alm. 

FITOIRO (SAN) : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. 
detSta. Maria de Montederramo. (V.) POBL. : 12 vec. y 57 
almas. 

FITOIRO (SAS) : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Rio 
y felig. de San Juan de Árgas. (V.) POBL.: 28 vec. y 144 alm. 

FITOIRO (SAN) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-
verde y felig. de Sta Eulalia de Bolaño. (V.) POBL.: 3 vec, 17 
almas. ' 

FITOIRO (SAN PAYO) : felig. en la prov. y dióc de Orense 
(7 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (2), ayant deChan-
dreja (i 1/2). SIT. en posición muy elevada, combatida por to
dos los vientos ;"el CLIMA es muy frió y propenso á dolores de 
costado, pulmonías, reumas, erisipelas y algunas tercianas. 
Tiene unas42 CASAS,repartidas en las ald. de Airas, Campo, 
Carballo, Cas-Juanmiñez, Cima de Vila, Lamas y Valdemio-
tos. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 50 niños, 
cuyo maestro perciba uno y medio ferrado de centeno porcada 
alumno. La igl. parr. (San Payo) está servida por un cura de 
entrada y patronato laical. Confina el TÉRM. N. Burgo; E. Fon-
teita; S. Rabal, y O. Drados. El TERRENO es montuoso y de in
ferior calidad: brotan en varios puntos fuentes de buenas aguas 
que sirven para beber y otros objetos. Los CAMINOS son locales 
y en malísimo estado : el CORREO se recibe de Castro-Caldelas 
por baüjero 3 vecesá la semana, PHOD.; centeno, patatas, po
cas legumbres, leña y yerba: mantiene ganado vacuno, mular, " 
caballar, lanar y algún cabrio : hay caza de liebres, conejos, 
perdices , corzos y algunos gamos, POBL. : 42 yee., 169 alm. 
CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FIUNCHAL: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-
ño y felig. de San Vicente de Metras. (V.) 

FIÜNTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y fe
lig. de Sta. Maria de Cabalar (V.) POBL.: 3 vec, 23 alm. 

FIX: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Puentes de Gar
cia Rodríguez y felig. de Sta. Maria de Deveso. (V.) 

F1XO: J. en la prov. de la Coruña , avunt. de San Vicente 
de Pino y felig. de Sta. Maria de Budiná. (V.) POBL. : i vec, 
7 almas. -

FIZ (SAN): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y 
felig. de San Pedro Feliz de la Jesta. (V.) POBL. : 3 vec. y 14 
almas. 

FIZ (SAN): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y fe
lig. de San Munío de Veirja. (V.) 

FIZ (SAN): J. en la prov. de Orense, ayunt. de Toen y felig. 
de San Mamed de Puga (V.) 

FIZ (SAN): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo y 
felig. de San Juan de Cambeda. (V.) 

FIZ (SAN) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Manon y 
íeüg. de Sta Maria de Mogor. (V.) 
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FIZ (SAS): 1. en la prov. de Lago , ayunt. de Friol y fe

lig. lie San Juan de Paradeta. (F.) POBL.: 14 veo., 63 alm-
nFIZ (SAIS) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y feiig-

de San Fiz de Reimondez. (V.) POBL.: 5 vec, 2S alm. 
FIZ (SAS): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig. 

de San Jorge de Piquín. (V.) POBL.: 10 vec, 54 alm. 
FiZ (SAN) : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte y 

felig. de San Miguel de Marcelle. (V.) POBL.: 6 vec, 32 alm. 
FIZ (SAS): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y felig. 

de San Pedro Fiz de Subían. (V.) POBL.: 12 vec, 64 alm. 
FIZ (SAN) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Patas de Rey 

y felig. de San Pedro Félix de Moredo. (V.) POBL.: to vec , 54 
aimas. 

FIZ (SAS): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fe
lig. de Félix de Asma. (V.) POBL.: 16 vec, 84 alm. 

FIZ (SAN) .-1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig. 
de San Pedro Félix de Amarante (V.) POBL.: 11 vec, 58 alm. 

FIZ (SAS) : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa 
y felig. de San Félix de Margaride. (V.) POBL. : 3 vec. y 16 
aimas. 

FIZ (SAN) : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y fe
lig. deSan Miguel de Armeses. (? ) 

FIZ (SAS) : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada del 
Sil y felig. de San Martin de Sacardebois. (V.) POBL. : 7 vec 
y 34 alm. 

FIZ DEL DEVESO (STA. MARIA DE) : felig. en la prov. de la 
Coruña, ayunt. de Puentes de Garcia Rodríguez. (V. DEVESO 
Sta. Maria.) 

FIZ DO ERMO (SAN): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Car-
baliedo y felig. de Sta. Maria de Marzan. (V.) POBL.: 1 vec , 
6 aimas. 

FLAMISELL: r. en la prov. de Lérida, part. jud. de 
Tremp; se forma junto al pueblo de Senlerada de este part., 
de dos riach. que vienen , el uno del pueblo de Erla, por 
el lado NO. en el mismo part., en el Pirineo ; y el otro del 
valle de Capdelld que se halla en dirección NE. en et part, 
de Sort; el primero baña los terna, de Sarroea, Abeilanos, 
Jas Iglesias, Mañanet y el mencionado Senterada, en cuyo 
punto se reúnen: sigue después su curso atravesando por 
los térm. de Llusá y Puigcervé, que deja á la izq.', y los de 
Burguet, Cervoles y Eriíia, hasta la Pobla de Segur por la 
der , debajo de cuya v. se reúne ó desagua el en r, Noguera 
Pallaresa, cuyo nombre toma. Se crian en él ricas truchas, 
anguilas y algunos barbos; atravesándole 2 puentes, en Sen
terada uno. mas arriba de la Pobla de Segur y otro contiguo 
á t!3Ta' v . , todos de madera con pilastras de piedra. 

FLA11IZ (SAN PEDKO) : felig. en la prov. y dióc. de Oren¿e 
(3 leg.), part. jud. deVerin(2), ayunt. de Monterrey, SIT. 
un pequeño valle circuido de montañas, con buena en 
ventilación, y CLIMA sano* Tiene mas de 100 CASAS repartidas 
eu el pueblo de su nombre yen los de Caridad y Sandin. 
También hay una pequeña tienda de comestibles y géneros 
ultramarinos. La igl. parr. (San Pedro) es sólida, espaciosa 
y de buena arquitectura, con una elevada y hermosa torre 
construida despues que la igl.: tiene esta por anejas las de 
Sta. Maria Magdalena, Lueenza y Videferri, y se halla ser
vida por un cura de término y patronato correspondiente al 
«onde de Monterrey, actualmente de Alba y de Berwik. Con
fina él TÉRM. N. monte de Sta. Eulalia y Carzoa ; E. Albare-
llós y Villaza; S. Medeiros, y O. Gironda, de cuyos límites 
dista una leg. poco mas ó menos. El TERRENO participa de 
monte y llano, y es de buena calidad : le fertilizan algunos 
arroyos que van á depositar el sobrante de sus aguas en el r. 
Bubal. Los CAMINOS son locales y de herradura, PROD. : cen
teno, maíz, castañas, patatas/lino, legumbres , vino flojo, 
peras y manzanas ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y 
cabrio; hay caza de varias especies. ÍSD. y COMERCIO: la 
agricultura," telares de lienzos ordinarios y molinos harine
ros: el 12 de cada mes se celebra una feria en el 1. de la Ca
ridad, cuyas principales especulaciones consisten en ganados. 
POIÍL. : 8¿ vec., 470 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FLARIZ (STA. MARÍA MAGDALENA): felig. en ¡a prov. y dióc. 
de Orense (0 leg), part. jud. de Verin (i), ayunt. de Mon
terrey, SIT. en^ierreno algo llano, con buena ventilación 
y CLIMA sano. Tiene unas 60 CASAS de mediana fáb. y como
didad. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) es pequeña, pero 
muy aseada, y aneja de la de SarT Pedro de Flariz. con la 
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I cual confina y con las de Lueenza y Videferri. El TERRERO 
i participa de monte y llano y es fértil: le bañan algunos arro

yos, cuyas aguas sobrantes van al r. Bubal. Los CAMINOS 
son locales y lie herradura, PROD.: trigo, centeno, maíz, vino, 
legumbres y pastos: hay ganado de varias clases, POBL. : 60 
vec., 240 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FLASA : I. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de 
Gerona (4 horas), aud. torr. , c. g. de Barcelona (24). SIT. 
en llano, próximo al r. Ter, con buena ventilación y CLIMA 
saludable; las enfermedades comunes son fiebres inflamatorias 
é intermitentes. Tiene una igl. parr. servida por un cura de 
ingreso. El TÉRM. confina con San Lorenzo de las Arenas, 
San Juan de Mollet, San Jorge Desvalls y Colomes, mediante 
el r. Ter y Foixá del part, "de La Bisbal. El TERRENO es de 
mediana calidad; le cruzan varios CAMINOS locales. El COR
ISEO se recibe de la-cap. de prov. PROD. : trigo, vino, aceite 
y legumbres : cria algún ganado y caza de distintas espe
cies ypesca en el r. IND. : molinos de harina, POBL. : 41 vec , 
261 alm. CAP. PROD. : 3.936,000. IMP. : 98,400. 

FLAVI-AUGUSTA: léese en una lápida que se halla'en Tar
ragona copiada por Grutero y Florez. Probablemente corres
ponde á la Augusta cap. de los ceretanos augustanos, la que 
no es de estrañar tomase el pronombre Flavia de Flavio Ves-
pasiano. 

FLAVIOBR1GA: c. mencionada por Plinio en la costa sept, 
de España, y después por Ptolomeo al oriente del r. Nervion. 
Es probablemente la actual v. de Bermeo. 

FLAVIONAVIA: del ant. nombre Navio, y de Flavio Ves-
pasiano, de quien recibiria algún beneficio. Meciónase en Pu
nió y Ptolomeo. Conserva su primitivo nombre la actual v. de 
Navia. 

FLECHA (LA): 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León 
(3 leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid, ayont. de Garrafe. 
SIT. en terreno llano á la márg. der. del r. Torio, con libre 
ventilación y CIJJIA sauo. Tiene igl. (Sta. Cruz) anejo de Fon-
tanos. Confina con los pueblas de Otero, Matueca y la ma
triz. El TEIUÍENO es de buena calidad; le fertilizan las aguas 
del Torio, y PROD. granos, legumbres , algún lino y pastos; 
cria ganado lanar, vacuno y cabrio y alguna caza y pesca. 
POBL. , RIQUEZA y CONTR. (V. el art. de ayunt.) 

FLECHA (SAN PEDRO DE LA): granja en la prov. y part, 
jud. de Valladolid, térm. jurisdiccional de Arroyo de la En
comienda. 

FLECHA y RIVAS : aceña perteneciente al ayunt. de Ca
brerizos en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (l y 1/2 
leg.). Tiene 4 piedras harineras, SLT. á brilla de la calzada de 
Madrid á Salamanca, las cuales impulsa el r. Tormes, con 
quieneonílna al S. ; por O. con Raya de Narros de! Rio : N. 

Í

Moriscos, y E. térm. de Aldealengua. Se compone todo el 
TÉRM. de 431 huebras de tierrrade mediana calidad, entre las 
cuales hay un eseelente prado y una, huerta de regular^ es-
tension. Tiene 2 CÍSAS con tenadas, paneras y demás oficinas 
•aeeesarias para el servicio de la labor y de la aceña, POBL. 2 
v e c , 12 alm. CONTR. : con su ayunt. 

f FLECHAS: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora ( t i 1/2 
f leg.), part. jud. deAlcañiees (4,) dióc. de Santiago, vicaria 
I de Alba y Aliste (60,) aud. terr. y c. g. de Valladolid (27 1/2. 

SIT. en una hondonada rodeaaa de cuestas : combátenle con 
especialidad los vientos del N. ; su CLIMA es templado y hú
medo: sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 5 
CASAS ; igl. anejo de Figueruela de arriba, dedicada á Ntra. 

i Sra. de la Encarnación , y buenas aguas potables. Confina N. 
| Folgoso y Linarejos ; E. la matriz ; S. San Pedro de las Her-
j rerias, y O. Villarino Manzanas, todos á 1 leg. El TERRENO es 
i de mala" calidad y le fertilizan algún tanto las aguas del arro-
| yo Cabrou. Hay montes de roble, encina y matas hajas y pra-
j dos naturales. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes y 
j á la Puebla de Sanabria. PROD. : centeno y muy poco lino: 

cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de liebres, perdi-
! ces y algunos venados, POBL. : 4 vecinos, 15 alna. CAP. PROD.: 
[ 7,190 rs.. DiP. : 678. ÔNTR. 250 rs. 2 rars. 
! FLECHES : I. en Ja prov. de la Coruña, ayunt. de Monfers 
! y felig. de San Félix de Monfe.ro (V,): POBL. , 2 vecinos, 5 
; almas. 
\ FLECHORES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de San 
• Martin de Rey Aurelio y felig. de San Andrés de Lina

res. (Y.) 
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FLEIG'ó FLEX : uno de los 3 barrios de que se compone el 

valle de Lahuar (Y.) , y que ant. formaba por sí solo cas. con 
el nombre de Al/eche. (Y.) 

FLIX: cuadra en I ap rov .de Lérida, part. jud. de Bala-
guer, térm. jurisd. de la Ásenüu. 

FLIX: v. con ayunt. en la prov. de Tarragona(11 leg.}, 
part . jud. deGandesa (i) , aud. terr . , c. g. de Barcelona (24), 
dióc. de Tortosa (10). SIT. á la der. del r. Ebro, en la falda de 
un monte, en euya cima se ven las ruinas de un ant. cast. 
que demuestran la solidez de su obra ; el CLIMA es templado, 
gozade buena ventilación , y las enfermedades comunes son 
fiebres inflamatorias, intermitentes, gástricas y reumas. Tie
ne 300 CASAS , la consistorial y cárcel, úpaseos arbolados, 1 
escuela de instrucción primaria dotada con 3,200 rs . , con
currida por loo alumnos, y una igl. parr. (La Asunción de 
Nfra. Sra.), servida por un cura. El TÉRM. confina N. Llarde-
cans y Granadera de la prov. y part, de Lérida (2 leg.) ; E. 
Palma (l) ; S. Vinebre y Aseó (1/2), y O. Ribarroy a (1/2): en 
él se encuentran varias fuentes de' buenas aguas, de que se 
surte el vecindario para beber y demás usos domésticos. El 
TERRENO participa de monte y llano , este es arcilloso y are 
noso en la circunferencia de la v . , la cual se halla asentada 
sobre una superficie de roca, y 1/4 de hora dist.. se halla una 
cantera de piedra muy fina; el r. Ebro que circuye iapobl, 
por N. y E . , fertiliza este suelo, y da impulso coa sus aguas 
á diferentes molinos de harina, y sobre él hay dos barcas que 
facilitan su paso. Los CAMINOS de Lérida á Tortosa y de Tarra
gona á Mequinenza que cruzan por la v . , se hallan en malí
simo estado El CORREO se recibe de Mora de Ebro los do
mingos , martes y jueves ; de Lérida los lunes, jueves y sába
dos," por medio de baligero, y se despacha en iguales dias. 
PROD. : trigo, cebada, vino, cáñamo , aceite, higos , horta
lizas y frutas de todas ciases ; cria caza abundante de perdi
ces y conejos, y pesca en el r. IND. : molinos de aceite y de 
harina, COMERCIO : el de trigo que se conduce á Aragon por el 
r. con dirección á Tortosa y Barcelona, esportacion de aceite, 
é importación de algunos art. que faltan, POBL. : 416 vec. y 
1,933 alm. CAP. Pson.: 11.213,898. IMP. : 440,190. 

FLOR DE ABAJO (SON) . casa de campo en la isla de Ma
llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. 
de la v. de Sta. Margarita. 

FLOR DE ACEBOS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Lena v felig. de San Miguel de Villa. (Y.) 

FLOR DE ARRIBA (son) : casa de campo en la isla de Ma
llorca , prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. jurisd. 
de la v. de Sta. Margarita, 

FLOR DE REY : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villar-
devos v felig. de Sta. Eulalia de Arzadegos. (V.; 

FLOR DE REY VIEJO (SANTA MARÍA BE) : ald. en la prov. 
y dióc. de Orense , ayunt. de Villardevos, felig. dé Sta. Eu
lalia de Arzadegos. (Y.) SIT. al estremo meridional de la prov. 
en terreno montuoso. Tiene una ermita titulada de Ntra. Sra. 
das Portas abertas, donde se celebra una romería el 15 de 
agosto, PROD. : maíz , centeno, castañas, patatas, legumbres, 
algún v¡no y lino: hay ganado vacuno, de cerda y lanar, IKD. 
telares dé lino y de estopa, POBL. : 32 vec , 150 alm. 

FLOR DE RÍBERA : molino harinero , en la prov. y parí, 
jud. de Ciudad Real, térm. de Carrion de Calatrava. SIT. so
bre el r. Guadiana, en la deh. de Zacatena : tiene 5 piedras, y 
á su inmediación hay un puente que da paso al mismo r, en 
el camino de Ciudad Real á Víllariibia de los Ojos. 

FLOR DE ROSA .- desp. y deh. de la prov. y part. jud. de 
Avila, térm jurisd. de Marti-herrero : tiene una pequeña ca
sa que solo sirve para habitación del guarda, ía que se halla 
sit. en el centro de là deh. ; esta se compone de 1,000 obradas 
de tierra, de las que solo hay cultivable 3 , las demás son 
prados de regadioy de secano, y tierras posias é incultas por 
hallarse ocupadas de peñascos ; en las posias hay 600 obradas 
pobladas de encinas de mala calidad por serio asi la tierra 
que ocupan. Todo este TERRENO , que es flojo , pedregoso y de 
secano en lo genera!, es propiedad del Sr. marques de Carde-
ñosa. 

FLOR ~m MEDIO (sos) : casa de campo en la isla de Ma
llorca , prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. v jurisd. 
de la v. de Sta. Margarita. 

FLORANES : ald. en ia prov. de Santander, part. jud. de 
Potes ; pertenece al 1. de Turieno. (V.) 

FLO 
FLOREDA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y fe-

li<resia de Sta. Maria Magdalena de Ruedes. (V.) 
"FLOREJACHS : 1. cab. de ayunt . , que lo forman Gra , San 

Marti de la Morana, Cuadra de Nial, Palou , Morana, Sitxes 
ySalvanera, en la prov. de Lérida (13 horas), part. jud. de 
Cervera (4), aud. terr. y c. g, de Cataluña (Barcelona 24), dió
cesis de Urgel (20). SIT. en un alto, combatido principalmen
te por el vienio N. : el CLIMA frió en invierno y templado en 
verano, es saludable. Tiene í3 CASAS é igl. parr. (Sta. Maria), 
servida por un cura de segundo ascenso de nombramiento de 
S. M. y del diocesano en alternativa, según los meses, pero 
siempre en concurso general ; tiene por anejos á Sitxes y Pe
raltes. Se estiende el TÉEM.deN. á'S. 3/4 de leg. é igual dist. 
de E. á O. ; confinando N. con el de Ribellas; E. con el de 
Guisona v Palou deSanahuja; S. Pallargas . y O. Castellnou 
de Monfaleó : se encuentra en él una fuente llamada del Prat, 
de mediana calidad; y próximo al 1. se halla el cementerio: 
cruza también por él un pequeño arroyo, euyas aguas no se 
aprovechan. El TERRENO en general es de mediana calidad; 
atravesándole algunos CAMINOS que dirigen á los pueblos cir
cunvecinos : ía CORRESPONDENCIA la reciben de Guisona por 
espreso que mandan, PROD. : cereales de todas clases, legum
bres , algún vino y poco aceite ; se cria ganado lanar y se 
mantiene el vacuno preciso para las labores del campo : hay 
caza de conejos, liebres y abundantes perdices, POBL. : 7 vec. 
3D alm. CAP. IMP. : 43,060 rs. COSTR.: el t4'28 por 100 de esta 
riqueza, PRESUPUESTO MUNICIPAL: 1,500 rs. que se cubre entre 
los pueblos que componen el ayunt., cuyo secretario disfruta 
de una retribución que se le da por el cobro de las con
tribuciones y una gratificación ademas. 
._ FLORENCIA: granja en la prov. y dióc. de Zamora , part, 
jud. de Toro. SIT. á lasorillas del Duero, en sitio agradable 
y pintoresco, á 1/4 de leg. de Castro quemado. Era propiedad 
de los monges Bernardos de Valparaíso, á los que hizo dona
ción el emperador Alonso VIH. En la actualidad es de los Sres. 
Michelenas , D. Pedro y D. Antonio , quienes han arreglado 
2 aceñas ó molinos que tenia sobre el Duero, formando una 
famosa presa. 

FLORENT ó FLERENT : desp. de la prov. de Alicante, 
part. jud. de Callosa de Ensarrjá, térm. jurisd. de Confri
des. (V.) 

FLORES : easa de campo en la prov. de Lérida, part. jud. 
de Balaguer, térm. jurisd. de Ballesta. 

FLORES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga 
y felig. de San Pedro de Feas. (V.) 

FLORES:!, con ayunt. en la prov. de.Zamora (1 leg.), 
part. jud. de Alcañices (2 1/2), dióc. de Santiago, vicaria de 
Alva y Aliste (60,), aud. terr. y c. g. de Valladolid. (23) : SIT. 
en una hondonada rodeado délos cerros la Ladera y la Mojá-
dica; combátenle con especialidad los vientos del N. y O. ; su 
CLIMA es frió pero sano. Tiene 20 CASAS ; igl. anejo de Valer de
dicada á Ntfa. Sra. de la Asunción ; cementerio en parage ven
tilado, y buenas aguas potables. Confina N. la matriz; E. Ga
llegos del Rio; S. Totilla, y O. Fradetlos, á 3/4 de leg. el 
mas distante. Él TERRENO es montañoso'y de mala calidad , y. 
le fertilizan las aguas del arroyo Aliste y las de una fuente 
que nace dentro deja pobl. Los CAMINOS dirigen á los pueblos 
comarcanos, y se hallan en mediano estado, PROD.: centeno 
y algún litio; cria ganado vacunó, lanar y cabrio ; caza de 
perdices y alguna liebre, y pesca de barbos, POBL.: 13 vec. 5t 
alm. CAP. PROD.: 23,393 rs. IMP.: 1,761. COKTR.: 893 rs. 
23 mrs. 

FLORES DE AYILÀ. : v. con ayunt. de la prov. y dióc. de 
Avila (8 leg.), part. jad. de Arévalo (6), aud. terr. de Madrid 
(25), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 15) : SIT. en una pe- • 
quena cuesta, la combaten iodos los vientos y su CLIMA es pro
penso á enfermedades endémicas : tiene l i 5 CASAS de regular 
distribución; una plaza, casa de ayunt. en la que está ta cárcel, 
los restos de un palacio del Excmo. Sr. conde de Almarza; 
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos á 
la que concurren sobre 40 alumnos, ios que se hallan à 
cargo de un maestro dotado con 1,400 r s . , una fuente con 3 
canos de abundantes y buenas aguas; y una igl. pair. (Ntra\ 
Sra. del Castillo) servida por nn párroco, cuyo curato es de 
térm. y de presentación de S. M. en los meses apostólicos y 
del ob. en los ordinarios: hay ademas un beneficio simple ser-
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videro, agregado al seminario conciliar de Avila, cuyas car
cas levanta el párroco : en los afueras de la pobl. se encuentra 
una ermita (el Sto. Cristo) y el cementerio en parage que no 
ofende Ja salud pública. El TÉRM. confina N. Cisla, y el Ajo; 
E. Villamayor, y Muño-Sancho ; S Noharro del Castillo y O. 
Canlaracíllo, y Paradinas (prov. de Salamanca, part, de Peña
randa de Bracamonte) estendiéndose 1 leg. por N. y E. y 1 1/4 
por S. y O., comprende 4,200 fan. cultivadas y 800 incultas: de 
las primeras 1,700 de primera calidad, 2,000 de segunda y 500 
de tercera; también hay pastos y algún viñedo; una ala
meda de los propios de esta v., otra de particulares y una 
fuente de buenas aguas; y le atraviesa el r. titulado Traban-
eos , el que es de curso p"erenne, aunque de escaso caudal. 
El TERRENO en lo general es llano, en parte miga y en parte 
árido, CAMIKOS : los que van á los pueblos limítrofes y 
la calzada que desde la cab. del part, dirige á Peñaranda 
de Bracamonte. El CORREO se recibe de Peñaranda de Bra-
camonte. PROD.: cereales de toda clase y de esceSente cali
dad con algunas legumbres esquísitas; mantiene ganado lanar 
y vacuno ;"cria caza de liebres, perdices, y pesca de pequeños 
peces en el r. IND. y COMERCIO : la agrícola, una fáb. decaí, 
teja v ladrillo, y la esportacion de los frutos sobrantes para 
los mercados de Arévalo, Peñaranda y algunas veces al de 
Medina, POBL. : 104 vee., 437 alm. CiP. PROD. : 2,828,195 rs. 
IMP..-113,102 rs. 20mrs. IND.y fabril 5,600.CONTB.; 18,139 rs. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 6,294 rs. que se cubren 
con los productos de propios y arbitrios. 

FLORIDA: akt. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. 
de Albarete. 

FLORIDA: ald. en la prov. de Canarias, isla de Lanza-
rote, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de San Barto
lomé. (V.) 

FLORIDA: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. deMellid 
y felig. de Sta. Maria de Campos. (V.) POBL : 3 vec, 12 alm. 

FLORIDA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y feiig. de 
San Pedro de Vivero. (V.) 

FLORIDA: predio en la prov. de Canarias, isla de Fuer
te Ventura, part. jud. y térm. jurisd. de Te-tjuise. (V.) 

FLORIDA.: deh. de la prov. y part. jud. de Avila; térm. 
jurisd. -de Sanchorreja: tiene de cabida 1,310 obradas de 
tierra, de las que se cultivan 360: 64 de segunda calidad 
y 296 de tercera: las demás son 500 obradas de prados; y 
450 de tierra posia y matorrales. El TERRENO es todo de 
monte pues ocupa parte de la denominada sierra de Avila, 
flojo, pedregoso y de secano : es propiedad del Excmo. se
ñor duque de la Roca. 

FLORIDA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San 
Genjo y felig. de San Ginés de Padriñan. (J.) 

FLORIDA: I. en ¡aprov. de Oviedo, ayunt. de Siero y 
felig, de Sta. Cruz de Marcenado. (V.) : 

FLORIDA : cortijo y deh. en la prov., part. jud. y térm. 
de Badajoz: SIT. en el camino que conduce desde esta c. á 
laAlbuera, 1/4 Ieg.de este 1., comprende monte pardo y 
tierras de labor. 

FLORIDA (LA): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de San 
Martin del Rey Aurelio y felig. de Sta. Maria de Bliviea. (V.) 

FLORIDA (LA): cortijo en la prov. de Albacete, part jud. 
de Hellin , térm. jurisd. de Ontur. 

FLORIDA (LA): cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. 
y térm. jurisd. de Yeste. 

FLORIDA (LA) : granja en la prov. de Toledo, part. jud. 
de Torrijos, térm. de la Puebla deMontalba»; SIT. 1/4-leg. 
O. de esta v. comprende 30 fan. de tierra cercada de lapia: 
hay una casa de recreo, una fuente de agua esquisita, pozo 
de nieve, varios estanques para recojer el hielo, mil olivos y 
muchos árboles frutales de varias clases y de escelen te calidad. 

FLORIDA (LA) : alq. en la isla de Laezarote, una de las 
siete que componen las Canarias, part. jud. de Teguise, térm. 
jurisd. de San Bartolomé con quien linda por N. y NO. ! 
Contiene sobre 200 fan. def mejor terr. déla ida, cubierto 
de arena volcánica que produce toda clase de frutales, le
gumbres y hortalizas. 

FLORIDA DE LIEVANA ó MUELAS: v. con ayunt., al 
que están agregados los desp. y a'q. de Puc-rto de la En
carnación , Víüaseíva y Burrianas, en.la prov., dióc. y-part-
jud. de-Salamanca f2 leg.), aud. terr. y c. g. de Vallado. 
lid: SIT. á 1/4 leg. delTormes, en terr. pintoresco y áía 

FLÏÎ n i 
márg. izq. de este r. La pobl. se halla dividida en dos bar
rios cuyas CASAS son de mediana construcción entre las que 
se halla la igl. parr. (Sta María Magdalena), servida por un 
cura de segundo ascenso, un sacristán y un monaguillo, con 
el anejo de El Pino (San Lorenzo) 1/2 leg. de la matriz. Con
fina el TÉRM. al N. con el r. Tonnes; E. con Puerto déla 
Encarnación ; S. Viílaselva, y O. con el Pino. El TERRENO 
es de buena ealidad especialmente la parte llamada Vega, el 
que baña el r. ya nombrado cuyas aguas se aprovechan en 
el riego de varias huertas: tiene 460 fan. en laboreo, 323 
de monte y 430 de matorral. Los CAMINOS dirigen á los pue
blos limítrofes en regular estado, PROD. de 5 á 6,000 fan. 
de todos gTanos, mas Ja principal es la cebolla que se cria 
en gran cantidad, asi como toda clase de legumbres y hor
talizas; hay ganado de todas clases en número de 500 eab. 
del lanar tino, 193 del churro, 249 del cabrio y 73 del va
cuno, dedicado á la labor de las tierras, y caza de perdices 
yeonejos.poBL.: 79 vec, 375 alm. CAP. TERR. PROD. 368,450 rs. 
IMP. : 16,973 , valor de los puestos públicos 3,213 rs, 

FLORíS : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de San Anío-
lin de Toques y felig. de Sta. María de Cápela. (V.) POBL. : 1 
vec, 7 almas. 

FLOR1T (son) : casa de campo en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jad. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de 
Sineu. 

FLORIUS: nombre ant. del r. Mandeo. 
FLOTA (LA) : dip. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de 

Murcia. Se compone de diferentes cas. y barracas que al todo 
forman 141 vec, 464 almas. 

FLOTAS : cas. en la [prov. de Murcia, part. jud. de Totana, 
térm. jurisd. de Albania. 

FLUMEN : r. que tiene su origen en el terr. de Belsué y á su 
parte N., en la prov. y part. jud. de Huesea ; lleva su curso 
por la garganta llamada el Salto de Pioldan y penetra en el tér
mino de Apies, dirigiéndose al de Formllos, en cuyo término 
se encuentra un puente de piedra de un solo areo, bastante de
teriorado: continúa su marcha corriendo al pie de las colinas 
an que se halla construido el edificio denominado Monte Ara
gon, donde hay otro puente de piedra muy sólido y de 3 ojos; 
sigue por el término de Quicena y variando de dirección hacia 
el O. baña los de Huesca al E. , en que está el puente llamado 
de Lagranja, sólido y de dos ojos, y sigue por los de Molinos, 
Lascasas, Al vero Alto y Bajo y Tabernas , uniéndose á él en 
este térm. el r. Huela (V.) : conservando sin embargo el nom
bre de Flumen ; corre después los términos de Buñales, San-
garren , Barbues y Torre Barbu es, entrando en el part. déSa-
riúena por el término de Almuniente y cqntinúa bañando los 
de Granen, Sariñena y Alyalatüio, donde desagita á l/2_leg. 
de dist. en el r. Alcanadre. Fertiliza con sus aguas Iqs térm. 
de los puntos que atraviesa, y con particularidad la huerta de 
Huesca, conocida con el nombre de Flumen: sus aguas son dé 
curso perenne y producen pesca de barbos y anguilas de es-
quisiíasabrosidad. 

FLUVIA: r. ea la prov. de Gerona, part. jud. de Olot; 
tiene su nacimiento en la cord. de montañas del Grau, cerca 
de San Feliú de PaSlerols ; corre de S. á N. hasta la v. de Olot, 
en cuyas inmediaciones se le unen varios arroyos que des
cienden del Co!l de Canas, y cord. que corren á la orilla izq. 
del Ter; desde Olot sigue su curso de O. á E . , pasando por 
Castellfollit y Besalú, entre cuyos dos pueblos recibe las 
aguas del r. Liera, cuyo caudal viene aumentado por otras 
confluencias; por Ja der. ó S. entran en él ¡as aguas que ba
jan de las montañas de San Ferriol y Serra den Brito por 
medio del arroyo Juniel ; Jas del r. Cer, aumentado con di
versos arroyos; las del Remiro! y las de los pequeños tor
rentes y arroyos de Paredes y Quarnes, que se forman de las 
descendencias de las lomas de San Baldivio y Puig den Ba
tallé, que confluyen próximo á Bascara ; desde Besalú á esta 
v. baña el r. por su der. á Esponella y Vilert, y por su izq. 
á Espinavet, La Palma y Romana de* Besalú, v continúa su 
misma dirección hasta desaguar eu el mar Mediterráneo, al 
NE. del 1. de San Pedro Pescador, que deja á su orilla izq.: 
el punto de desagüe del Fluvia es un terreno pantanoso y 
lleno de charcos, como mucha parte de esta playa : este río 
tiene infinitos vados, entre Besalú y Bascara se encuentran 1 i, 
que ofrecen piso firme y caminos para carruages : 2 entre 
Besalú y Esponella, 3 desde Vilerts á Espinavera, otros 3 
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desde aquí á Orfans v 15 hasta su desembocadura : le cruzan 
los puentes de Casteilfollit, de Besalú, de Esponella, y uno 
nuevo de madera, construido en Bascara, que es el último 
que se halla en su curso y por el que va la carretera de Fran
cia; hay ademas otros a"puentes á dist. de 1/2 hora deOlot, 
el uno llamado de San Roque, facilita el paso para Vich y 
Barcelona, fué construido en 1814, con 3 grandes arcos y 
pilastras de piedra cantería ; por cima pasa el abundante caño 
de agua que conducido á la v. por medio de una mina, se 
distribuye en varios puntos para el surtido del vecindario; 
el otro nombrado de San Cosme, para la comunicación del 
Ampurdan, es de piedra, y aunque ant. se conserva en buen 
estado; las aguas de este r. impulsan muchos molinos hari
neros y fáb. de varias clases, y cria pesca de barbos, an
guilas y truchas ; v en un pequeño trecho cerca de Castellfo
llit se observa estacionado y crece y se propaga el pez llama
do en latin Blenmus FluviaUlis, y en catalan Barbporqui. 
De este r. sale una acequia conocida con el nombre de Rí del 
Muli, que tiene diversos puentes ; principia al pie de la roca I 
de Fit, pasa por ios puertos de Valveralla, Saldet, Armen-
tera, y molino de este nombre, desde el cuál se dirige otra 
vez al mismo r . , mas abajo del frente de San Pedro Pes
cador. 

FLÜXA (sos) : predio en la isla de Mallorca, pror. de Ba
leares , part. jud. de Inca, lérm. y jurisd. de la v. de Santa 
Margarita. 

FOCEDO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdes y felig. 
de San Julián de Arcallana. (V.) ; 

FOCELLA (STA. MASÍA DE LA) : felig. en la prov. y dioc. de 
Oviedo (7 1/2 leg,), part. jud. de Belmonte (4), ayunt. de 
Teberga (1) : srr. al estremo meridional de la prov. en terreno 
elevado, donde le combaten principalmente los aires del S. y 
NE. ; el CLIMA es frió . y las enfermedades comunes fiebres y 
dolores de costado. Tiene 40 CASAS de mala fábrica y escasa 
comodidad ; hay escuela de primeras letras frecuentada por 16 
niños de ambos sexos, cuyos padres dan al maestro la retribu
ción convenida. Laigl. parr. iSta. Maria], se halla servida por 
un cura de ingreso v patronato laical. A 1 leg. del pueblo en 
el puerto llamado de Cuevas, se ven los restos de una ermita 

-titulada del Humilladero. ConBna el TERM. N. Fresnedo (1 
leg. ; E. Páramo (1/4) ; S. Torrestio , en la prov. de León (1), 
V O. Fresnedo y el pueblo de Torres (i). El TERRENO es des
igual , montuoso y poco fértil : á la entrada septentrional de la 
pobl. hay una laguna que antes tenia mas de 200 varas en cua
dro , pero actualmente se halla reducida á menosdelacuarla 
parte, porque ios vec. la han desaguado por medio de un 
acueducto que pasa por la parte inferior del pueblo y tiene mas 
de 200 varas de long. En el térm. y punto llamado de la Ver
de , nace un ríach. que toma este nombre y se dirije á Paramo. 
Los montes se hallan poblados de hayas y rob[es, criando 
se en varios puntos muchas y buenas yerbas de pasto. 
Los CAMitíos dirijen á la cap. del concejo y á las Bobias, en la 
prov. de León, su estado malo. PROD. : con escasez escanda, 
maiz y patatas : hay ganado vacuno , mular y caballar ; caza 
de perdices, cabras monteses , lobos y osos. IND. y COMERCIO: 
la agrícola y un molino harinero, dedicándose también los ha
bitantes á la arriería, que introduce cereales y vino de Castilla 
para todos los pueblos inmediatos, POBL. : 30 vec.. 150 almas. 
COITTR..- con su ayunt. (V.) Este pueblo, la v. de Sub y el Pá
ramo, formaban antiguamente un concejo separado llamado 
del Páramo , el cual tenia grandes privilegios, entre ellos el 
de no dar quintas ni pagar tributos, y los que casaban con mu
jeres naturales de este'eoneejo, si'eran del estado plebeyo, se 
hiciaa nobles y gozaban con sus descendientes de los mismos 
privilegios. 

FOCIN: barrio en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San 
Marlin de Porquera. (V.) 

FOCO DE MÍAN : pago en la prov. é isla de Gran Canaria, 
part, de Guia, térm. de San Nicolás. (V.) 

FOELLAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y fe
ligresía de Santa María de Suegos. (V.) POBL. : 1 vecino, 5 
almas. 

FOFAN: I. en la prov. dePontevedra, ayunt. de Meis y felig. 
de Sta. Maria de Armentera. (V.) 

FOFE (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. de Pontevedra ti 
leg.;, part. jud. de Cañiza (1 1/2), d'tóo. deTuy (7), ayunt. 
de Cobelo (l 1/4) : srr. á las inmediaciones del r. Tea , donde 
la combaten principalmente los aires del NE. y SO., el CLIMA 

FOI 
es sano, pues no se padecen otras enfermedades comunes que 
algunas fiebres inflamatorias. Comprende Jos 1. y cas. de Bu, 
garifta, Cardezana, Cernadela, Cubilloas, Chan de Souto, 
Pardellas, Pórtela, Sutibal y Vilar, que reúnen 139 CASAS. La 
igl. parr. (San Miguel), tiene por aneja la de Sta. Mana de 
Godoues, y está servida por un cura de seguudo ascenso y 
presentación del conde de Salvatierra. Confina el TÉRM. N. 
Sta. Maria del Campo ; E. Prado ; S. y O. Marceiras. de cuyos 
lím. dista 1/4 leg. poco mas ó menos. El TERRENO es áspero y 
de mediana calidad : le cruza por la parte occidental el mencio 
nado r. Tea, que nace en Camposaucos y se dirije hacia el O. 
teniendo 3 puentes desde su origen hasta esta felig. Los mon
tes de Suido, Faro y Fuente-frío que se encuentran o llegan 
á este térm., están poblados de Tojos, urces, yerba y pequeños 
arbustos. Atraviesan por esta felig. 2 veredas ó CAMINOS , uno 
que va desde Grana hasta Maceíras, y otra por Godones en 
igual dirección. El CORREO se recibe en la v. de Cañiza, PROD.: 
trigo, maiz, centeno menudo, lino y maderas ; se cria ganado 
vacuno, lanar y de cerda, siendo este de muy buena calidad; 
hay caza de liebres, conejos, perdices y corzos, y pesca de 
truchas, IND. : ¡a agrícola y molinos harineros, dedicándose 
también los vec. á fabricar cestos y á la arriería, POBL.: c°n 
el anejo 175 vec., 835 álm. CONTR. con el ayunt. 

FOFELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha 
y felig. de Sau Martin <ie Lesión. (V.) 

FOGARO (SON) : predio en la isla de Mallorca , prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de 
Maña. 

FOGAS: 1. cab. del ayunt. que forma con La Costa en la 
prov., aud. terr., c. g. y dióe. de Barcelona(8 leg.), part, 
jud. de Granollers (4) : SIT. á la falda de una cord. con buena 
ventilación y CLIMA sano. Tiene una igl. parr. aneja de la de 
San Esteban de La Costa, con cuyo 1. confina el TÉRM. y con 
Campins y Muscarolas. El TERRENO participa de monte y llano; 
es de mediana calidad y le cruzan varios CAMINOS locales. 
PROD. : trigo, vino y legumbres ; cria ganado y caza de diver
sas especies, POBL. : unido á La Costa 52 vec,, 244 alai. CAP. 
PROn.: 3.581,600. IMP.: 89,540. 

FOGAS DE TORDERA : I. cab. del ayunt. que forma con 
Raraiño, en la prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (8 leg.), 
part. jud. de Arenis de Mar (4), dióc. de Gerona : SIT. á la ori
lla der. del r. Tordera, con buena ventilación y CLIMA saluda
ble ; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tie
ne una igl. parr. servida por un cura de ingreso. El TÉRM. 
confina con Tordera, Ramiño , Valknaña.y Hostalrich, déla 
prov. de Gerona, mediante el r. Tordera, cuyas aguas fertili
zan este TERRENO de mediana calidad, que participa de monte 
y llano y le cruzan varios CAMINOS locales, PROD. : trigo, le
gumbres y vino ; cria algún ganado y caza de distintas espe
cies, y pesca en el r. IND.: molinos de harina y fábricas da 
hilados, POBL..* 52 vec., 2*4 almas, CAP. PROD.: 3.581,600. 
IMP.: 89,540. 

FOGUET : cot. red. en la prov. de Huesca , part. jud. da 
Tamarite, térm. jurisd. deBinefar. 

FOILEBAR (STA. MARÍA DE! : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (9 leg ), part. jud. de Sarria (2 3/4) y ayunt. de Samo 
(l) : SIT. en las faldas occidentales del Orí vio; su CLIMA frió, y 
las enfermedades mas comunes pulmonías y fiebres. Se com> 
pone de los. 1. de Cabude, Cobelas, Paréeles y Yalduz,que 
reúnen 16 CASAS de pobres labradores. La igl. parr. (Sta. Ma
ria) , es matriz de la de Sta. Marina del Incio que corresponde 
al ayunt. de Rendar; eFcuratojes de primer ascenso y patronato 
real y ecl. El TÉRM. confina con las de Mao, Villarjuan y su 
mencionado anejo. El TERRENO es quebrado, de mediana cali
dad y no escasea el arbolado y combustible. Llega á esta felig. 
un CAMINO que sale de Monforte y luego se divide en dos ra
males que continúan por la parte septentrional y por la meri
dional de la citada sierra deOriyio. El CORREO se recibe por 
Samo, PROD.: centeno, patatas, maíz, habichuelas y castañas; 
cria ganado vacuno, lanar y do cerda, y hay caza de perdices 
y liebres, POBL.: 22 vec ,"118 alm. CONTR. con su ayun
tamiento. (V.) 

FOtROBAL : ald. en la prov. de Orense, ayunt. v felig- de 
Sta. Eulalia de Esgos. (V.) • " 

FOíX : r. en la prov. de Tarragona, part. juJ. de VendreU; 
tiene su origen éntrelos térm. deFontrubi y Grahuach, del 
part. deVü¡afranca de Panades en la prov. de Barcelona , y 
baja de N. á S. sirviendo de línea divisoria entre ambas prov. 
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y part. ; baña por su izq. los pueblos de Puigdalba, Villafran-
ea de Panadés, Sta. Margarita de Monjos y Castellet ; y por ! 
su der. Vilubi, Pachs, Riba, en cuyo iérm. recibe las aguas i 
de un arroyuelo, y las de otro cerca de Llacuneta, Arbos y 
Gomal, y desagua en el mar Mediterráneo por entre Cabellas . 
y Cunit. 

FOIXA ó CASTILLO DE FOIXA : I. cab. de ayunt. que for
ma con la Sala y San LoreDZO de las Arenas, en la prov. y 
dióc de Gerona" (4 horas), part. jud. de la Bisbal (a;, aud. 
terr., c. g. de Barcelona (14). Las CASAS Vjue forman la 
pobl. se hallan diseminadas, y colocadas de tal modo por los 
montes llamados las Costas de Foixá, que ofrecen la mas agra
dable y pintoresca perspectiva; goza de CUMA sano y buena 
ventilación. Tiene una igl. parr. (San Juan degollado) servida 
por un cura de ingreso, con el cementerio contiguo á ella; y 
una casa fuerle ó cast. sil. sobre un montecito; su sólida cons
trucción denota su antigüedad, y pertenece al baron de Foi-
xá , que fué el señor jurisd. de este pueblo. El TERM. confina 
N. Colomes; E. Parlaba y ÜHtramort; S. Rupia, y O. Pubol y 
ía Pera, estendiéndose una hora de N á S. y 1/2 de E. á O. 
El TEBREKO es de segunda y tercera calidad, y muy poco de 
primera, en la parte llana y de cultivo, y la inculta y mon
tuosa está poblada de encinas, robles, arbustos y toda espe 
cié de plantas y yerbas de pasto ; le fertiliza un arroyo á que 
da nombre la pobl., formado de las vertientes de los montes; 
corre de O. á E. por entre el cast. y la igl., y después de un 
curso de una hora desagua en el r. Adaró entre Malajudáica 
y Fonolleras. Hay varions CAMINOS locales, y el que dirige de 
Torroella de Mongrí á Gerona. El CORREO lo recogen los inte
resados en la cab. del part, PROD.: cereales, legumbres, cor
cho y frutas; cria ganado de todas especies, y abundante 
raza de conejos, liebres, perdices, codornices, lobos y jaba-
lies, IND.: se ejeicen algunas artes mecánicas , y se elabora 
el corcho, POBL.: 48 vec., .212 alm. CAP. PROD.: 3.089,600. 
JMP.: 77,240. 

FOJACA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Miguel de Saldanje (V.) POUL. : 10 v e c , 56 
almas. 

FOJACA (LA) : barrio en la prov. de Oviedo, part. jud. de 
Pravia , ayunt. de Cudillero, y felig. de Soto. Se compone 
de 2 cas. srr. un poco mas abajo de esta parr. á la que corres
ponden , y en la parte izq. del r. Tiene muchos árboles fruta 
íes, especialmente naranjos y limoneros; y su TERRENO fértil. 
MOD.: maiz, habas y frutas. 

FOJACOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
Santiago de Pei-oja. (V.) 

FOJÁCOS : 1. ea la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo 
y felig. de Sta. Eulalia de Araño. (V.) 

FOJADO (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de la Coruña 
^8 leg.), dióc. de Santiago (8 i/2), part. jud. de Arzua (í 1/4) 
y ayunt. de Curlis (t/2) : S¡T. en parage montuso, ton buena 
ventilación y CLIMA írio y húmedo : las enfermedades mas co
munes son, dolores de costado, cólicos y mal de pecho, com
prende los 1. ycas.de Abeledo, Beliño, Bouza de Mouros, 
Cartas, Castelo, Castiñeiros, Castro , Curtidos, Edrada, Es-
traviz, Filaueira , Fuente Urea, Grana, Iglesia, Labrada, 
Mandeo, Montouto.Muradela, Paradela , Pedreira, Piedra 
porral, Pontecelo, Portofojado, Puente Vila , Rasaren, Re
moran , Sabachanes, Samel, San Cibrao. San Cristóbal, Sei-
xo , So-Castro, Vila de Castro, Vilar, Vilariño y Zapatería 
que reúnen 184 CASAS de pocas comodidades; tiene una escue
la de instrucción primaria á la cual asisten unos 50 niños y el 
maestro dotado con 300 rs. La igl. parr. (Sta. Maria) es única 
tiene 3 ermitas con la advocación de Santiago Apóstol, con ¡a 
de San Cristóbal y con la de San Andrés ; la primera sit. en 
el térm. y en un elevado monte, la segunda en el I. del mis 
mo nombre y la tercera en el de Abeledo. El TÉRM. confina 
por N. con Aranga ; por E. con Lagostelle y Mariz ; por S. 
con Grijalva y Cu rubra os, y por O. con Sta. Eulalia de Curtís: 
hay fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl., y le baña 
por der. é izq. el r. Mandeo que tiene origen en la parr. de 
San Miguel de Codesoso , cerca de la capilla de las Pias, cru
zándole los puente de Pedreira, Pontavila, Marzá y Espiüeira. 
El TERRENO montañoso y en su mayor partede malacalidad. El 
CAMINO principa! que desde Sobrado se dirige á Betanzos , asi 
como los vecinales, se hallan poco cuidados, y el CORISEO se 
recibe de Sobrado por baligero los jueves y|domingosysale los 
mismos dais, PROD,: trigo, centeno, maiz, avena, mijo, Uno 
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y patatas ; cria ganado vacuno, mular y caballar, lanar ^ 
cabrio ; se cazan liebres, conejos, perdices, y otras aves, y s e 

pescan truchas, isn.: la agrícola y varios molinos harinero5 

El COMERCIO: consiste en la venta del sobrante de la cosecha y 
algún ganado, y se importan los art. de que carecen, POBL.: 
184 vec., 980 alm. COKTR. con su ayunt. (V.) 

FOJANES:!. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijony 
felig. de San Julián de Somió. (V.) 

FOJANES (SAN VERISMO DEJ : felig. en la prov. de la Cora
na (12 leg.), dióe. de Santiago (3), part. jud. de Arzua (3 3/4) 
y ayunt. de Touro (1 1/2) : SIT. sobre la márg. der. del r. 
Brandelos con buena ventilación y CLIMA templado y sano: 
comprende los 1. de Besana, Fojanes, Fuente Cha, Erijo, 
Iglesia, Obra, Sobredo y Tolan que reúnen 123 CASAS de po
cas comodidades La igl. parr. (San Verísimo) es anejo de San 
Miguel de Vilar con quien confina el TÉRM. : á este le baña el 
mencionado Brandelos que se encuentra inmediato alUlla. El 
TERRENO es de buena calidad. Los CAMINOS vecinales y poco 
cuidados, y el CORREO se recibe por la cap. del part, PROD.: 
maiz, trigo, ubas y mucha fruta ; cria ganado prefiriendo el 
vacuno; hay alguna caza, JND.: la agrícola, POBL. : 123 vec , 
045 aira, CONTR. con su ayunt. (V.) 

FOJAS: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Salvador de Ferie (V.) POBL. : 11 vec., 19 almas. 

FOJAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San 
Vicente de Villameá (V.) POBL.: 20 vec, 101 almas. 

FOJAS: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de San 
Tirso de Abres. (V.) 

FOJO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Santa Mar
ta de Ortigueira y felig. de Santa Maria de Mera (V.) 

FOJO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de Sta. Maria de 7orás. (V.] 

FOJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arleijo y 
felig. de Sta. Maria de Loureda. (V.) 

FOJO : 1. "en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalva y felig. 
de San Bartolomé de Corbelle (V.) POBL. : 5 vecinos, 2T 
almas. 

FOJO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y 
felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.) 

FOJO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada y 
felig. de San Miguel de Barcela (V.) POBL. : 12 vecinos, 58 
almas. 

FOJO: 1. en Ja prov. de Lugo , ayunt, de Baleira y felig. 
de Sta. Marina de Libran. (V.) 

FOJO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y felig. de 
San Juan deCastromayor. (V.) 

FOJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somozas 
y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.) 

FOJO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 
Jorge de Moeche. (V.) 

FOJO: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Irijó y felig. de 
San Cosme de Cusanca. (V.) 

FOJO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de VÜlanueva 
deArosay felig. deSan Esteban de Tremoedo. (V.) 

FOJO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de Santa 
Maria de Tameza. (V.) 

FOJO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Vega de Riba-
deo y felig. de San Esteban de Piantón. (V.) 

FOJO (EL): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de 
Ribadeo y felig. de Sta. Maria de Heredo. (V.) 

FOJO DE DEZA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Chapa, felig. de Sía. Eulalia de Silleda. (V.) SIT. en ia 
carretera de Santiago á Orense. Tiene adm. de estancadas. 
POBL.: 20 vec, 100 alm. 

FOJO-CORBELLE: 1. en ia prov. de Pontevedra (7 leg.), 
part. jud. de Tabeiros (1), dióc. de Santiago (4), ayunt. de la 
Estrada (i); perteneciente á las felig. de San Pedro de Ancora
dos y Sta. María de Rubin (V.) SIT. en una;esplanada ó llanura 
á la vertiente occidental del monte la Rocha, combatida por 
todos los vientos menos el E. ; el CLIMA es templado, y las en
fermedades comunes las estacionales. Tiene 16 CASAS, escuela 
de primeras letras frecuentada por 10 niños y pagada por los 
padres de estos. En la parte correspondiente á la felig. de Ru
bin hay una ermita dedicada á San Antonio. Confina el TÉRM. 
N. felig. de Ancorados; E. la de Ouzantes; S. y O. la de Rubin; 
de cuyos puntos dista 1/4 de leg. con poca diferencia: El TER
RENO es gredoso y de mediana calidad. Atraviesa por el térm 
el CAMEÍO que conduee desde Pontevedra a Lalin y Chantad:* 
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el CORREO se recibe de la Estrada, PP.OD.: maíz, centeno, trigo, 
patatas, mijo, habas y nabos; mantiene ganado vacuno, mu
lar y cabrio: hay caza de conejos liebres y perdices, COMERCIO: 
se celebra una feria el l.» de cada mes, muy concurrida, cuyas 
especulaciones consisten en ganado y frutos del país, géneros 
coloniales y ultramarinos, ^POBL. : 16 vea, 82 alm. CONTP,,.* 
con su ayunt. (V.) 

FOJOBEDRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del 
Castro de Oro y felig. de San Sebastian de Carballido. (V.) 

FOJOS : L en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ger
trudis de Sanios. (V.) POBL.: 3 vea, 18 alm. 

FOJOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma
ría de Cabrero. (V.) POBL.: 14 vea, 11 aim. 

FOJOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Saturnino 
y felig. dé Sta. Maria de Narahio. (Y.) 

FOJOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña y felig. de 
San Martin de Mohias. [Y.] 

FOLARON : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y 
felig. de San Pedro de Farmadeiros^ (Y.) POBL. : 2 vea , 11 
almas. 

FOLDADA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Patencia (6 
leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (2 1/2;, aud. terr. 
y c. g. de Valiadolid. SÍT. cerca de la márg. izq. del r. Pi
suerga, con buena ventilación y CLIMA sano. Las lo ó 12 CASAS 
que lo componen son de pobre construction; tiene unaigl. parr. 
bajo k advocación de San Salvador, servida por un cara te
niente y un sacristán; cementerio en parage ventilado y buenas 
aguas para el consumo de los bab. Confina su TERM. con los 
pueblos de Cozuelos, Valle espinoso, Frontada y Villanueva del 
Rio. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo ; y sus producciones 
trigo, cebada, centeno, garbanzos, legumbres, algún lino y 
bastante ganado vacuno; caza de liebres y perdices; y pesca de 
anguilas, barbos y otros peces menores, IND.: la agrícola, POBL. 
5 vea, 26 alm. CAP. PBOD.: 11,650 rs. BVIP.: 550. 

FOLGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y 
felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Lemos. (Y.) POBL.: 
3 vea, 18 alm. 

FOLGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y fe
lig. de Sta. Maria de Gia. (V.) POBL.: 7 vea, 38 alm. 

FOLGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Garballeda y 
felig. de Sta. Marina de fiascos. (V.) POBL.: l vea , 6 alm. 

FOLGAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño 
y felig. de San Martin de Villarrube. (Y.) 

FOLGAR: 1. en Ja prov. de Pontevedra, ayunt. de Cuntís 
y felig. de Sta. Maria de Troanes. (V.) 

FOLGAROLAS: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., e. g. 
de Barcelona (8 leg.), part. jud. y dióc. de Vicb "(i), SIT. en 
terreno llano eoú buena ventilación y CLIMA saludable. Tiene 
una igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura de segundo as
censo y un vicario El TERM. contina con Vich, Tabernolas, Riu-
deoera, y S. Julián de Vilatorta. El TERRENO en general es de 
ínfima calidad; la parte montuosa contiene macho arbolado de 
pinos, robles, brezos, bojes y madroños, que dan abundante 
cosecha de piñones y leñas para el combustible ; y la parte cul
tivable, aunque de tierra ligera y floja-, es productiva por la 
asidua laboriosidad de los hab. Hay varios caminos locales. El 
CORREO se recibe déla cab. del part, PROD.: buen trigo puro, y 
mezclado en abundancia, mucho maíz, cebada, mijo, patatas 
y legumbres; cria ganado lanar y vacuno, y alguna caza. IND. : 
se ejercenlas artes mecánicas indispensables; y existe una fá
brica mojtrna de tejidos de algodón, COMERCIO: esportacion de 
frutos sobrantes y productos de la ind., é importación de los 
art. de que carece, POBL.: 133 vea de catastro , 623 alm. CAP. 
EROD.: 4.005,600. IMP.: 100,140. 

FOLGELO : 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Orol y felig. 
de Sta. María de Gerdiz. (V.) POBL.: 3 vea, 16 alm. 

FOLGOSA : 1. en la prov, de Lugo, ayünt. de Ribadeo y 
felig. de San Juan de Píñeira. {Y.) POBL.: 7 vec,, 49 alm. 

FOLGOSA : 1, en la prov, de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Jorge de Noeche. (T.) 

FOLGOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de 
Sta. Cecilia del Valle de Oro. (V.) POBL.: 45 vea, 232 alm. 

FOLGOSA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y 
felig. de San Manied de Canda. (V.) 

FOLGOSA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Grandas y 
fe'ig. de Sta. María de Trabada : SIT. al píe de las montañas 
déla Guia. PROD. : centeno, maíz, patatas , nabos y algunas 

frutas; y en la parle oriental donde hay montes poblados de 
robles, se crian lobos, jabalíes y corzos, POBL. : 14 vea., 9o 
almas. , 

FOLGOSA (SAN ESTEBAN DE): felig. en la prov., d¡oc. y 
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Corgo il): SIT. en 1er- -
reno desigual y en tierra de Chamoso, con buena ventüaciou 
y CLIMA húmedo : las enfermedades mas comunes son fiebres 
y catarros : comprende los 1. de Monte da Silva, Piñeiro y San 
Esteban que reúnen 30 CASAS de pocas comodidades ; tiene una 
escuela temporal indotada. La igl. parr. (San Esteban) es ane
jo de San Martin de Folgosa. El TÉRM. confina por N. con la ci-
tada matriz ; por E. con Sobrada de Picato ; por S. con la ri
vera de Villapape, y por O. con Sta. Maria-de Franquean; es
tendiéndose por donde mas 1/2 leg.: hay fuentesde buen agua 
y le bañan 1 riach. que corren á unirse junto al puente de Go-
mean, cruzadosantes por algunos puentecillos. El TERRENO es 
algo húmedo, pizarroso y bastante fértil, y los montes de 
Carboeiro , el Picote, el da Fárbeda poblados de matas baja?: 
abunda el arbolado de robles, castaños y demás frutales en 
los bajos, asi como los pastos y prados, de buena calidad. La 
carretera general que de Madrid se dirige á la Coruña se halla 
en estado regular, y el CORREO se recibe de Sobrado de Picato. 
PROO. : centeno, patatas, lino, maiz, nabos, habas y otras 
legumbres, castañas y demás frutas ; cria ganado vacuno , de 
cerda, lanar y cabrio ; sé cazan liebres, perdices y otras aves. 
IND. : la agrícola y 2 molinos harineros que trabajan por tem
poradas por falta de aguas. El COMERCIO se reduce á la venta 
de algún ganado y frutos sobrantes de la cosecha en los mer
cados de Lugo, Aday y Sobrado en donde se proveen de los 
art. de que carecen, POBL. : 33 vea , 159 alm. CONTR. : coa su 
ayunt. (V.) 

FOLGOSA (SAN MARTIN DE): felig. en la prov., dióc. y part, 
jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Corgo (i): SIT. en terreno 
desigual y en tierra de GbamosO, con buena ventilación y 
CLIMA húmedo : las enfermedades mas comunes son fiebres, 
pulmonías, catarros y otras afecciones : compréndelos 1. de 
Coedo, Coto , Monte de Selva, Piñeiro, Seoane, Reboredo y 
Yiliacorbe que reúnen 42 CASAS de pocas comodidades á escep-
cion del Palacio do Piñeiro. La igl, parr. (San Martin) tiene 
por anejo San Esteban de Folgosa : su cúralo de primeras-
censo y patronato lego : en la citada ald. de Seoane hay una 
capilla de casa particular con la advocación dé San Juan Bau
tista: el cementerio se encuentra en el atrio de la igl. bien 
ventilado. El TERM. confina por N. con San Pedrada Riomil, 
por E. con San Miguel de Páramo ; por S. con el citado anejo 
San Esteban y Franquean , y por O. con Santiago de Fotiteila 
y San Salvador de Castrillon ; esíendiéndose por donde mas 
3/4 de leg. : tiene fuentes de buen agua y le baña un riach. 
que tiene su origen en el indicado térm., el cual se dirige á la 
parrr. de Franquean y allí reunido con el Tordea va al puente 
de Gomean. El TERRENO pizarroso y en stf mayor parte de bue
na calidad : los montes de Cerbeda, sierra de Coedo y otros 
trozos de no menos estension, se hallan bastante poblados de 
robles, castaños y otros árboles, con especialidad cerezos: 
hay mucho pasto y prados de regadío. Los CAMINOS vecinales 
y mal cuidados, y el CORREO se recibe de la cap. del part, PROD.: 
centeno, castaña, lino , maiz, patatas , nabos, trigo , habas 
y otras legumbres ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; hay 
caza de liebres y perdices, mo. : la agrícola, ia arriería y algún 
molino harinero. El COMERCIO consite en la venta de frutos so 
brantes de la cosecha y ganado, y se importan los art. de que 
carecen, POBL.: 44 vea, 210 alm. CONTB. : con su ayunta
miento (V.) 

FOLGOSO : ant. jurisd. en la prov. de Santiago , compuesta 
délas felig. de Barbeiros , Beau, Cardáma , Deijébre, Frades 
Gallegos, Gándara, Lesta, Marzoa, Mesos , Moar, Montaos 
Ordenes, Oroso , Papozin , Parada , Pereira, Senra, Villanía» 
yory Villaromariz , cuyo sen. era ejercido por el conde de Al-
tamira, quien nombraba juez ordinario. . ' -

FOLGOSO.-1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y felig-
de Santiago de Brabos (V.). POBL. : 13 vea , 70 aim. unidaa 
1. de Vigo. 

FOLGOSO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y 
felig. de Sta. Maria de Figueiras. (V.) 

FOLGOSO : 1. en la prov. de la Coruña,, ayunt. de Cabana 
v felig. de San Martín de Rioboo. (V.) • 

FOLG-OSO : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. deCaurely 
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Marinade Folgoso ÇV.J. POBL. : 42 vee., 254 feiig. de Sta, 

aimas. 
FOLGOSO : 1. en la prov. de Oviedo , ayuot. y felig. de San 

Antolin de Ibias: s u . a la márg. izq. del r. Ibias, y al pie tic 
elevadas montañas pobladas de castaños, PROD.: centeno, 
maíz y castañas, TOBL. : 14 vec. , 87 almas. 

FOLGÜSO.-1. en la prov. deOrense., ayunt. de Bola yfelig. 
de San Munio de Veiga [V.J 

FOLGOSO : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgos y 
felig. de Sta. Maria de Villar de Ordelles (V.). POBL. : 41 vec. 
y 155 almas. 

FÔLGOSO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monte-
derramo y felig. de San Juan de Seoane Vello (V.)- POBL. : 5 
vec. y 22 almas. 

FOLGOSO.-1. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarreaus y 
felig. de San Juan de Cortegada. (V.) 

FOLGOSO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.) 

FOLGOSO (STA. CRISTINA DE) : felig. en la prov. de la Co
rana (9 leg.), dióc. de Santiago (7 1/2), part. jad. de Arzua 
(2 1/4) y ayunt. de Sobrado (1): SIT. en la vereda que va de 
Mellid á Betanzos y la Coruña, con buena ventilación y CLIMA 
templado y sano : comprende los 1. de Barcioy, Cabana, Car-
bailas , Garregoto, Corral de Senin, Fondo de Aldea, Iglesia, 
Madorra, Puente, San Pedro y Sisto que reúnen 44 CASAS de 
pocas comodidades. La igi. parr. (Sta. Cristina) es anejo de 
San Lorenzo de Carelle, con quien conflua el TÉRM. y coneí 
ry Tambre : le baña el r. Tamarela que corre á unirse 
al indicado Tambre ; á este le cruza el puente San Pedro. El 
TERRENO es de mediana calidad. El CAMINO ya indicado , asi 
como los demás vecinales se encuentran mal cuidados , y el 
CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. : centeno, pata
tas y maíz ; cria ganado , prefiriendo el vacuno : hay alguna 
caza. IND. : la agrícola, POBL. : -44 vec., 231 alm. CONTR. : con 
su ayunt. (V.) 

FOLGOSO (STA. DOEOTEA DE,): felig. en la prov. de la Coru
ña ¡4 í/á leg.), dióc. de Santiago (7),part. \xxá. de Betanzos 
(2) y ayunt. de Abegondo [1/2]: SIT. en la faidasept. del monte 
Castro-mayor : CLIMA frió y las enfermedades mas comunes 
son pulmonías , pleuritis y afecciones gástricas. Tiene 35 CA
SAS distribuidas en los 1. de Aldea de Abajo, Aldea de Arriba, 
Bao , Loyedo , Souto, Traviesa y Vilar, con buenas fuentes. 
La igl. parr. (Sta. Dorotea) es aneja de San Julián de Cabanas, 
con cuyo TÉRM. confina por N. ; al E. con San Salvador de 
Viones y Sto. Tomé de Vilacoba ; al S. con San Pedro de Vi-
soño interpuesto el Castro-mayor, y al O. Sta. Cristina de 
Moiitouto. ElrERRERoes fértil y le bañaun insignificante riaeh. 
que dirijiéndose por Cabanas va enriqueciéndose hasta desem
bocar en el Mero. Los CAMINOS son locales que enlazan con el 
que va á las Traviesas y. Santiago. El CORREO se recibe en Be
tanzos. PROD.: centeno , trigo, maiz, mijo, patatas, legum
bres , y no escasea el arbolado y pasto. Cria ganado vacuno, 
caballar, lanar y cabrio que con el sobrante de la cosecha pre
senta en la feria de Traviesa: hay caza de perdices y liebres y 
se pescan truchas, IND. : la agrícola y molinos harineros, POBL. : 
36 vec. , 188 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FOLGOSO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de Ponteve
dra (4 leg.), part. jud. deTabeiros (4), dióc. de Santiago (8), 
ayunt. de Cerdedo (1): SIT. a! O. del monte Valdacál, en terre
no quebrado, combatido principalmente por los aires del N. 
S. y SO. ; el CLIMA es frió , húmedo, y las enfermedades co
munes fiebres , reumas y catarros. Tiene 93 CASAS repartidas 
en los 1. de Casal, Cachufés, Cobas, Outeiriños, Ouleiro, 
Quinta y Vilariño. Hay escuela déprimeras letras frecuentada 
por 14 niños, cuyos padres satisfacen al maestro la cantidad 
estipulada. La igl. parr. (Sta. Maria,) de la cual es aneja la de 
Beníojó, está servida por un cura de provision en concurso. 
Confina el TÉRM. N. Forcarey (1/2 leg.); E. Bentojo; S. Pres-
queira (1/4), y O. Cerdedo (1/4). El TERR. es gredoso y de me
diana calidad : le baña por el NO. el r. Lerez ; y también cruza 
por el térm. el torrente déla Freija que separa esta felig. déla 
de Presqueira. En los montes de Valdacái y. la Coba hay poco 
arbolado; hallándose rouebas fuentes de buenas aguas que 
sirven para beber y otros usos. Atraviesan por el térm. la car
retera de Orense á Pontevedra, y el CAMINO que va á Acibeiro 
y Lalín: el CORREO se recibe de Cerdedo por balijero. PROD.: 
maiz, centeno, algún trigo, patatas, castañas, lino, nabos y 
pastos : mantiene ganado vacuno, lanar, cabrio, mular y de 
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cerda ; hay caza de liebres, conejos y perdices, lobos y pesca 
de truehas. IND. : la agrícola y 4 molinos harineros , dedicán
dose los hab. en varios puntos de Galicia al oficio de canteros. 
POBL. : 93 vec., 450 alm. CONTR. : con su ayunt. (Y.) 

FOLGOSO [STA MARIANA DE] : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (9 1/2 leg.), part. jud. de Quiroga {1 1/2], y ayunt. de 
Courel (3/4). SIT. á la falda occidental del Pico-Pájaro el cual 
se eleva 1,942 varas sobre el nirel del mar. CLIMA .- frió y hú
medo pero bastante sano. Se compone de los 1. y cas. de 
Baldotnir, Eiriz, Ferreiros de abajo, Ferreiros de arriba , Fol
goso, Pendella, Sta. Eufemia, Sobredo y Touzon, que reúnen 
120 CASAS y entre ellas se encuentran, dos ferrerias. La igl. 
parr. (Stà. Maria), es matriz de San Salvador de Pacios, su 
curato de entrada y el patronato lo ejercía el consejo délas Or
denes. El TÉRM. confina por N. con San Pedro de Esperante, 
al S. San Vicente de Villamor, y por O. con la sierra de Peña 
redonda y fèlig. de San Silvestre de Seceda : comprende los 
montes de Pía-pájaro, ó Pico de Pájaro, Seíjo, y otros muchos 
de menor elevación y le bañan- los*r. Seijo y Lozara , que en 
este mismo térm. confluyen en el Lor que también pasa por 
esta felig- y recoge las aguas del Folgoso y de los arroyos de 
Murtas, Porredo y Ferreiros. El TERRENO como se ha indicado 
es montuoso y de mediana calidad , en la parte destinada al 
cultivo. Los CAMINOS son ásperos y están mal cuidados : hay 
2 puentes sobre el Sëijo en el 1. de Folgoso, 3 en el Lozara, 
que son, 2 en el 1. de Eiriz y 1 en el deTouson; otros dos seen-
cuentran sobre el Lor en el 1. de Sobredo y 1 en Baldomir. El 
CORREO se recibe en la cap. del part. PROD.: centeno, casta
ñas, patatas, algún maiz, trigo, legumbres, lino y hortalizas; 
cria ganado vacuno, de «erda. caballar , lanar y cabrio ; hay 
caza y pesca, IND., la agrícola, las dos citadas ferrerias, una 
en Baldemir y otra en Folgoso; varios telares caseros y no 
pocos molinos harineros, COMERCIO : el que le proporcionan 
las ferias y mercados inmediatos, POBL.: 124 vec , 626 almas. 
CONTR.: con su ayunt. (V). 

FOLGOSO (SANTIAGO): feiig. en la prov. de Orense (8 leg.), 
part. jud. de la Puebla de Tribes (2), dióc. de Astorga, ayunt. 
de Castro-Caldelas (i), SIT. en terreno montuoso , combatido 
por lodos los vientos menos el del N. El CLIMA es bastante 
sano. Tiene 24 CASAS de mediana fábrica y escasa comodidad, 
y 2 fuentes de buenas aguas para surtido del vecindario. La 
igl. parr. (Santiago), es aneja de la de San Clodio del Sil, 
prov. de Lugo, y está servida por un teniente de cura. Con
fina el TÉRM. N.llazaira; E. Vimieiro; S. Sas de Pénelas , y 
O. Sta. Eulalia. El TERRENO participa de monte y llano, y es 
de mediana calidad : por el E. y S. se halla la parte montuo
sa , la cual ofrece arbolado de robles , castaños , arbustos y 
pastos. Cruza por el térm. un arroyo de poco caudal, que se 
desliza por una bajada hacia la cap. del ayunt. Los CAMINOS 
conducen á los pueblos inmediatos. El CORREO se recibe de 
Caslro-Caldelas. PROD.: centeno, maiz, castañas, patatas , le
gumbres y lino : se cria ganado vacuno, de cerda , algún ca
ballar, lanar y cabrio: hay caza menor y pesca de truchas. 
IND.: la agrícola y dos molinos harineros, POBL. : 20 vec. , 96 
alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FOLGOSO (SANTIAGO DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (2 1/3 leg ) , part. jud. y ayunt. de Aliariz (i/2), SIT. 
en la falda meridional del monte de Sta. Marina, con buena 
ventilación , y CLIMA sano. Tiene unas 80 CASAS repartidas en 
los 1. de Barreiro, Cal, Coira, Enfestela, Guede, Pazo, Rairiz 
de abajo y Rairiz de arriba. La igl. parr. (Santiago), es mo
derna y aneja de San Verísimo de Queiroás , hallándose ser
vida por un capellán nombrado por el abad de la matriz. Con
fina el TÉPLÏI. N. Sta. Marins; E. Espiñeirps; S. Vilianueva, y 
O. Quiroás. El TERRENO es flojo y en parte montuoso. Los CA
MINOS son locales y malos, PROD. : maiz , centeno, algún tri
go, patatas y leña: hay ganado vacuno, lanar y cabrio; y caza 
de varias clases, POBL. : 80 vec. , 327 aimas, CONTR. : con su 
ayuntamiento. (V.) 

FOLGOSO DEL MONTÉ : 1. en la prov. de León <t4 leg.), 
part. jud. de Ponferrada (3), dióc. de Astorga (6) , aud. terr. 
y o . g. deValladolid (30), ayunt. de Molina Seca. SIT. en 
la ladera S. de uno de los ramales de Foncebadon, y der. del 
r. Tablatelio ; su CLIMA es bastante sano. Tiene 28 CASAS cu 
biertas de paja; igl. parr. (Sta. Ana), matriz de la de las Teje-
das, servida por un cura de ingreso y provision eu concurso; 
y buenas aguas potables. Confina S. el anejo ; por los demás 

1 puntos con bosques y montes de" algunas leg. de éstension. 
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El TERRENTO ëi de mediana calidad y en gran parte de regadío 
Hay mucho arbolado de roble con cuya cascara surten las te
nerías, vendiendo por separado la leña. Los CAMJKOS SOU car
reteros, dirigen á los pueblos limítrofes, y se hallan en regu
lar estado, PEOD.: centeno,patatas, castañas, lino y ouenos 
pastos para ei ganado lanar, vacuno y cabrio que cria, IKD.: 
algunas colmenas de rica miel, POEL.": 25 vec . , 107 almas. 
COISTR.; con el ayuntamiento. 

FOLGOSO DE LA CARBALLEDA: 1. con ayant, en la pror. 
de Zamora (14 leg), part. jud. de Puebla de Sanabria (4), dióc. 
de Astorga (10), aud. terr. y c. g. de Valladolíd (27). SIT. en 
terreno desigual, con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene 
unas 50 CASAS ; igl. (San Bartolomé), aneja de Manzanal; y 
una fuente de buenas aguas para consumo del vecindario. 
Confina el TÉRM. N. Manzanal; E. Sagallos; S. Linarejos, y 
O. Pedroso; á 1/2 leg. todos con corta diferencia: en él se en
cuentra una venta, en el camino nuevo que dirige á Zamora y 
tierra de Aliste, llamada Jouza-Oscura, la cual suele rematar
se en 400 rs. que percibe el pueblo. El TERREXO es bueno y de 
mediana calidad , y le fertilizan las aguas de un arroyo que 
viene de Manzanal de abajo. Los CAMINOS dirigen á los pue
blos limítrofes, cab. de part., Benavente, Astorga y Portugal: 
recibe la CORRESPONDENCIA de iáombuey. PROD. : centeno, lino 
y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, INO. : un moli
no harinero, COMERCIO : esporíacion de lino hilado, POBL. : 26 
v e c , 104 alm. CAP. PROD. : 40,903 rs. IMP. : 3,535. CONTR.: 
1,129 rs v 1 maravedí. 

FOLGOSO DE LA RIVERA: 1. en la prov. de León (13 leg.), 
part. jud. de Ponferrada (4), dióc de Astorga (5), aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (29), es cab. del ayunt. de su mismo nom
bre compuesto de los pueblos de Arlanza, Boeza , Lavaniego, 
La Ribera, el indicado Folgoso, Rozuelo , Tremor de abajo y 
Cerezal, Valle y Tedejo y Yillavieiosa de Perros. Está SIT. en 
un valle frondoso, sobre la orilla izq. del r. Boeza ; consta de 
90 CASAS , algunas de dos pisos , cubiertas de pizarra y distri
buidas regularmente. La igl. parr. (Sta. Maria), está servida 
por un cura y un coadjutor; el curato es de primer, ascenso y 
de presentación de 14 voces legas, lo mismo que el beneficia
do. Confina N. Boeza; E. Tremor de abajo ; S. la-Ribera, y O. 
Villaviciosa de Perros. El TERREUO es de mediana calidad, y 
de regadío la mayor parte. Los CAMINOS son carreteros, diri
gen á los pueblos limíirofes , y se hallan en regular estado. 
PROD. : centeno , legumbres, patatas , lino , castañas y otras 
frutas, y buenos pastos para el ganado lanar, mular y vacuno 
que cria. POBL. : de todo el ayunt. 298 vec. , 1,341 alm. CAP. 
PROD.: 2.979,653 rs. , 1" mrs. IMP. : 149,249. COSTR. : 21,188 
rs. , 17 mrs. 

FOLGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deBegonte 
y felig. de Santiago de Felmil. (VT) POBL.: 6 v e c , 34 
almas. 

FOLGUEIRA : 1. en ía prov. de Lugo, ayunt. de Cos-
peito y felig. de San Pelayo de Bejan. (V.) POBL. ; 2 vec . , 9 
almas. 

FOLGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castrover-
de y felig. de Sta. Maria de Freiría. (Y.) POBL. : 8 vec . , 45 
almas. 

FOLGUEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey y felig. de San Nicolás de Sa de Folgueira. (V.) POBL. : 6 
Vec, 32 almas. 

FOLGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cas
tro y felig. de Slo. Tome de Benantes. (V.) POBL.: 5 vec., 18 
almas. 

FOLGUEIRA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cam
bre y feliï. de Sta. Maria de Vigo. (V.) 

FOLGUEIRA ó SA A DE TOLGÜETRA (SAN NICOLAS DE): 
felig. en la prov., dióc. y part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. 
de Otero de Rey (t/4). SIT. en parage frió y seco, en la comarca 
donde empieza el territorio de Tierrailana ó de la Baíúra, con 
buena ventilación y CUMA bastante sano : comprende los 1. 
de Espineiro, Folgueira y Pozo que reúnen 12 CASAS de pocas 
comodidades. La igl. pair. (San Nicolás), es única y su cu
rato de entrada y patronato lego. El TÉRM. confina por N. con 
San Pedro de Taboy; por E. con Santiago de Vilela ; por S. 
eon Sta. Maria Magdalena de Mátela, y por O. con el monte 
que termina en el r. Mino: estendiéndóse por donde mas 1/4 
de leg.: tiene fuentes de buen agua. El TERP,ENO es de mediana 
calidad, y el monte de Gándara se encuentra poco poblado; 
pero no escasea el combustible ; hay algunos prados natu-
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turales, en general de mala calidad. El CAMINO que de Lugo 
se dirige á la feria del Monte, se encuentra en estado re
gular, y el CORREO se recibe de la cap. del part. PROD. : cente
no, patatas, algún trigo, maíz, lino, nabos y fruía; cria ga
nado vacuno de cerda y lanar, y se cazan liebres, mu. : la 
agrícola, POBL. : 14 v e c , 69 alm. COSTP^: con su ayunta
miento. (V.) 

FOLGUEIRA DE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña, 
ayunt. de Tordoya y felte. de Sta. Marina de Angeris. (V.) 

FOLGUEIRA DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña, 
ayunt. de Tordoya y felig. de Sta. Marina de Angeris. (V.) 

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de ía Corana, ayunt. de Val-
doriño y felig. de San Martin de Vülarrube. (V.) 

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Naviade 
Suarna y felig. de Sta. Eugenia de Folgueiras (V.)- POBL. : 9 
v e c , 49 alm. 

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan
tes y felig. de Sto. Tomé de Cancelada (V.). POBL.: 8 vec , 
44 almas. 

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra 
llana del Valle de Oro y felig. de San Jorge del Cuadra-
mon (V.). POBL. : 2 v e c , 11 almas. 

FOLGUEIRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey y felig. de Sta. Maria de Labrada dcAguiar (V.). POBL.: 
4 vec., 23 almas. 

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Gran-
das de Salime y felig. de Sta. Maria de Villapedre. (V.) 

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Vega 
de Ribadeo y felig. de San Esteban de Plantón.'(V.) 

FOLGUEIRAS (DAS): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Villalba y felig. de San Simon de la Cuesta. (V.) 

FOLGUEIRAS (STA. EUFEMIA D E ) : felig. en la prov. de 
Lugo (10 leg.), dióc. de Oviedo (24 1/2), part. jud. de Fon-
sagrada (5), y ayunt. de Navia de Suarna (1): SIT. en una 
altura á lader . de! r. Navia, con buena ventilación y CLIMA 
templado y sano ; comprende los 1. de Folgueiras, Rio, Sil-
bouta y Villaverde, que reúnen 32 CASAS de poras comodida
des : tiene escuela de primera educación costeada por los pa
dres de los alumnos. La igl. parr. (Sta. Eufemia) es única, y 
su curato de ingreso y patronato laical : hay una ermita con 
la advocación de Ntra. Sra de los Remedios, propia del ve
cindario de Villaverde; el cementerio se halla en el átrie de 
la igl. sin que nada perjudique á la salud pública. El TÉRM. 
confina por N. con San Esteban de Viltarpandin ; por E. Santa 
Marina de Bailo; por S. Sta. Maria de Son, y por O. San 
Pedro de Freigis : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera 
de la pobl., y le baña el arroyuelo Folgueiras que desagua 
en el Navia. El TERRENO es algo montañoso y participa de 
mediana é ínfima calidad ; sus montes poco poblados, única
mente crian tojos, brezo y poco pasto, sí bien en la encañada 
crecen regularmente los castaños y aun algunos robles plan 
tadosamano; también hay prados naturales de regadío y 
secano. Los CAMINOS vecinales y mal cuidados, y el CORREO 
se recibe por Fonsagrada dos veces á la semana, PROD. : cen
teno, patatas, nabos, castañas y legumbres ; cria ganado va
cuno, de cerda, cabrio y lanar; hay caza de perdices, IND.: 
la agrícola y varios molinos harineros, POEL.: 36 vec . , 149 
almas, CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FOLGUEIROS : 1. en k prov. de Lugo, ayunt. de Otero de ; 
Rey y felig. de San Pedro de Arcos (V.). POBL.: l vec . 6 alm. 

FOLGUEIROSA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
doñedo y felig. de Santiago de Lindin (V.). POBL. : 3 vec , 
17 almas, 

FOLGUEIRUA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan
tes y felig. de Sta. Maria de Dorna (V.). POBL.: 8 v e c , 40 
almas. 

FOLGUEIRUA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid 
y felig. de Sta. María Magdalena de Judan (V.). POBL.: 5 vec , 
16 almas. 

FOLGUELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba 
y felig. de Sta. Maria de Suegos (V.). POBL. : 3 vec., 17 alm. 

FOLGUERAS-. barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Soto del Barco y felig. de San Pedro de Ja Corrada. (V.) 

FOLGUERAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de San Miguel de Cordovero. (V.) 

FOLGUERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de Ntra. Sra. de la Asunción de Folgueras. (Y.) 
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FOLGUEBAS: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, íelig. de 

San Vicente de Villapedre. (V.) 
FOLGÜERAS (STA- MARIA) : felig. en la prov. y dioc. de 

Oviedo (7 leg.), part. jud. de Belmente (i 1/2). ayunt. de 
Salas (2) : SIT. al N. de esta v. en las inmediaciones del rio 
Aranguin, doude la combaten todos los vientos menos el E.; 
su CUMA es templado, y las enfermedades comunes fiebres 
catarrales. Tiene 160 CASAS, distribuidas en el 1. de su nom
bre y en los de Ablanedo, Casas de Barreiro, Castañal, Loro, 
Pineras, Merujedo, Reboña, Sorriba y Vegafriosa. Hay es
cuela de primeras letras, frecuentada por indeterminado nú
mero de niños, cuyo maestro percibe la retribución de los 
concurrentes ; y para surtido del vecindario existen 2 fuentes 
de buenas aguas; La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), 
está servida por un cura de primer ascenso y patronato de 
S. M. También se halla una ermita, dedicada á San Lorenzo, 
ene l l . de Loro, otra á San Antonio Abad en Castañal, y 
otra al Ángel de la Guarda en Vegafriosa. Confina el TERM. 
con los de Inclan, Arango, Malleza y Malleeina. El TERRENO 
participa de monte y llano y es de mediana calidad; le baña 
el iudtcado r. Aranguin, que por la parte del NE. va á des
aguar en el r. ISalon, no lejos de Pravia, y tiene dentro de 
este térm. un puente llamado la Calzada, donde hay una 
casa. Atraviesa por esta parr. un CAMINO que conduce á Ja 
cap. del ayunt., y otro que dirige á Pravia, ambos en regu
lar estado". El CORREO se recibe en ambas pobl. 3 veces á la 
semana, PROD. : escanda, maíz, centeno, cebada, habas, pa
tatas, legumbres y pastos; se cria ganado vacuno, lanar y 
algún cabrio ; hay poca caza de perdices y pesca de truchas. 
IND. ; la agricultura y 5 molinos harineros, POBL. : 190 vec;, 
800 almas, CONTR. : cou su ayunt. (V.) 

FOLGÜERAS (SANTIAGO): felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (17 leg.), part. jud. de Gastropot (4), ayunt. de 
Coaña: SÍT. á la izq. del r. Navia, con buena ventilación y 
CLIMA saludable. Tiene l ió CASAS repartidas en los 1. de Abra-
nedo, Barqueros, Espin , Folgueras, Jarrio, Meiro y Torce, 
los cuales se subdivideti en cas. de distinta denominación. 
Hay escuela de primeras letras, sostenida por los padres de 
los concurrentes, y varias fuentes de buenas aguas para sur
tido del vecindario. La igl. parr. ¡'Santiago) está servida por 
un cura de primer ascenso y de nombramiento de S. M. ; tam
bién hay 4 ermitas de propiedad particular. Confina el TÉRM. 
N.Mohias; E. r. Navia; S. Coaña, y O. Cartavio; esten-
diéndosc 1/2 leg. de N. á S. , y otro tanto de E. á O. El TER
RENO participa de monte y llano ; y le baria por la parte occi
dental un riach. que corre de S. á N. hasta desaguar en el 
mar. PROD. : trigo, maíz, centeno, patatas, legumbres, miel 
y pastos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar ; caza y 
pesca de todas clases, IND. : la agrícola y molinos harineros. 
POBL. : 127 v e c , 698 alto, CONTR. : con su ayunt. (Y.) 

FOLGÜERAS DE BOíRO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. 
de Ibias y fi-Jig. de Sla. María de Cecos : srr. á la izquierda 
del r. Ibias. PROD.: centeno, maiz y castañas, POBL. 8 vec., 40 
almas. 

FOLGUERAS DE LOS COTOS: i. en laprov.de Oviedo, 
ayunt. y felig. de San Antolin de Ibias : srr, á la márg. izq. 
del r. Pradias en una ladera, PROD.: centeno, maiz y castañas. 
POBL.: 12 vec, 60 almas. 

FOLGUERINA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola 
deAllande (part. jud. de Grandas de Salime) y felig. de Santa 
Coloma de Allande. (V.) 

FOLCUER1NAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas 
y felig. de San Juan de Cornellana. (Y.) 

FOLGUERO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de San Miguel de Linares. (Y.) 

FOLGüEROSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas 
y felig. de San Juan de Malleza, (V.) 

FOLGUERCA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y 
felig. de San Esteban de Villalresmü. (Y.) 

FOLGUERUN: braña en la prov. de Oviedo, part. jud. de 
Pravia , ayunt. de Cudillero y felig. de San Martin de Luiña: 
31T. en una loma sobre el r. Uneiu , á la parte occidental del 
monte Pascual. El TERRENO es ñojo y poco fértil, PROD. : es
canda, algún maiz y yerbas de pasto, POBL. : 10 vec , 44 alm. 

FOLON: 1. eu la prov. de Orense , avunt. de Gomesemle y 
fehg. de Sta. María de Pao. (V.) 

FOLON: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villar de 
Barrio y felig. de Sta. Maria de Arnuid. (V.) 

TOMO VIII. 
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FOLONA: 1- en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puerto del 

Son y felig. de Sta. Maria de Nebra. (V.) 
FOLLADA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol 

y felig. de San Salvador de Salave. (V.) 
FOLLADELA (SAS PEDRO DE): felig. en la prov. de la Co

ruña (11 ieg.), dióc de Lugo (7 1/2), part. jud. de Arzua (3), 
y ayunt. de Meltfd ( l ) : SÍT. á la falda meridional del monte 
Bocelo, con buena ventilación y CLIMA templado y sano: com
prende los i. de Anduriña , Campo longo, Figueiras, Fuente-
Juan , Guende, Iglesia, Mercoraos, Pena y Porto que reúnen 
32 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (San Pedro) es 
anejo de San Salvador de Abeaucos con quien confina el TÉRM.: 
á este le bañan las aguas que bajan del indicado monte, las 
euaies corren hacia el lula. El TERRENO participa de monte y 
llano, este de mediana calidad, y aquel poco poblado. Los CA
MINOS vecinales y mal cuidados, y*el CORREO se recibe por la 
cap. del part, PROD.: centeno, maiz, patatas y yerbas; cria ga
nado prefiriendo el vacuno; hay alguna caza, IND.: Ja agrícola 
y la elaboración de buenos quesos de leche de vacas, POBL.: 32 
vec , 284 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FQLLARANCA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de el 
Franco y felig. de San Ciprian de Arancedo. (V.) 

FOLLATAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada 
y felig. de San Pedro de Lineara. (V.) POBL.: un v e c , 6 
almas. 

FOLLEBAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y 
felig. de Sta. María de Castro de Bey de temos. (V.) POBL.: 5 
vec-, 28 almas. 

FOLLKDO : 1. en la prov. de León (7 leg.), part. jud. de La 
Veeiíla (6), dióc de Oviedo (H) , aud. lerr. y c. g. de Vallado-
lid (29), ayunt. de la Pola de Gordon : srr. en una cuesta con 
libre ventilación y CLIMA frió, pero sano, pues solo se padecen 
algunos dolores de costado. Twne 36 CASAS; escut-lade prime
ras letras dotada con 60 rs. y una módica retribución por 
cada uno dé los 24 niños que la frecuentan; igl. parr. (San 
Juan) servida por un cura de ingreso y patronato real; y bue
nas aguas potables. Confina N. Rodiezmo; E. Buiza ; S. Para-
dilla, y O. Geras; á una leg. los mas dist. El TERREKO es de 
mediana calidad ; y le fertilizan las aguas de un arroyo titula
do Alcedo. Hay algunos montes de brezo y varios prados na
turales. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes; recibe la 
CORRESPONDENCIA de la Pola de Gordon los domingos, martes y 
viernes, y salen los sábados, lunes y miércoles, PROD.: lrigo, 
centeno, garbanzos y tilos; cria gauado vacuno, lanar y cabrio, 
y caza de perdices, IND. : algún molino harinero, POBL. : 20 
vec , 130 alm. CONTR. con el ayunt. 

FOLLENTE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Villa-
santary felig. de Sta. Maria de Vitorino, (V.; POBL.: 5 vec , 
24 almas. 

FOLLENTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y 
felig. de San Pedro de Folíenle. (V.j 

FOLLENTE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo 
y felig. de San Andrés de Masma. (\.) 

FOLLENTE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas 
de Revés y feíig. de Sla. María de VeemiL (V.) 

FOLLENTE (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de la Coru
ña (lo leg.), dióc de Santiago (6 1/2), rart. jud. de Corcu-
bion (5 1/2), y ayunt. de Zas (_l/2) : SÍT. entre los montes Pico-
de Meda y el Bro'ndo sobre el camino que desde Zas se dirige 
á Puente-Tapia; CLIMA templado y sano: tiene 14 CASAS en los 
1. de Folíente y Resende que cuentan con fuentps de buenas 
aguas. La igl. parr. (San Pedro) es anejo de Sta. Maria de 
Mira en el arciprestazgo de Soneira El TÉRM. confina por N, 
con el de su mencionada matriz; al E. con las ramificaciones-
meridionales dtl Pico de Meda; al S. con San Martín de Mea-
no, y al O. San Adrián de Castro. Ei TERRENO es montañoso, 
pero disfruta de llanos y laderas destinadas al cultivo. El CA
MINO de que se ha hecho mérito es mediano, y el CORREO se 
recibe por la cap. del ayunt. PROD. : centeno , patatas, algún -
maíz, legumbres y pastos; hay ganado y caza, POBL.: 15 vec, 
98 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FOLLER: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sai» 
Martin de Panlon. (V.) POBL.: 7 vec, 37 almas. 

FOLLEZOS: 1. eu Ja prov. de la Coruña,*ayunt. de Arteijo y 
ídig. de San Pedro de Armen ton. (V.) 

FOLLOBAL: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Dóneos 
y felig. de San Juan de Torres. (V.) POBL. : 17 vec., SS 
almas. 
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FQLLOSO: 1. en la prov. de León, part. jud. de Muñas 

de Paredes, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Yalla-
dolid, ayant, de Inicio : SIT. en un arroy ueio que desagua en 
el Orbigo ; su COMA es bastante sano. Tiene igl. parr. {San-
tiago) servida por un cura de ingreso y presentación de los 
vec. del pueblo. Confina N. una cord. de montes, por caja 
falda corre el arrovuelo indicado; E. Santibañez; S. Villaver-
de , y O. Posada. Él TERRENO es de mediana calidad, le fertili
zan las aguas del mencionado arroy uelo, y PROD. centeno, 
poco trigo y pastos ; cria ganados y alguna caza, POBL., RI
QUEZA y COTÍTR. (V. e¡ art. de ayunt.J 

FOMPEDRADA : desp. en la prov. de Badajoz, part. jud. 
de Herrera del Duque , térm. de Siruela. 

FOMPEDRIAÑA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corga 
y felig. de San Pedro de Farmadeiros (V.). POBL. : 3 vec, 17 
almas. 

FONALLERAS : 1. en la prov. y dióc. de Gerona (3 i/2 
leg.), part. jud. de la Bisbal (t), aud. terr., e. g. de Barce
lona (i 5), ayunt. de Parlaba (t/4): SIT. cerca del r. Adaró, 
le combaten con frecuencia los vientos del N. y O. : su CLIMA 
es templado y sano ; las enfermedades comunes son fiebres 
intermitentes, producidas por las aguas destinadas que dejan 
las desbordaciones de 2 arroyos en tiempo de lluvias. Tiene 
una igl. parr. (San Cristóbal), servida por un cura de ingre
so, con el cementerio contiguo á ella; ios vec. se surtende 
agoas de pozo para beber y demás usos domésticos. El TÉRM. 
confina N. Parlaba; E. San Aciscle de Ampurdá; S. Ullas-
tret, y O. Matajudaica ; se estiende solo 1/4 de hora de N. á 
S . , é igual dtst. de E. á O. El TERRENO es todo de cultivo de 
segunda y tercera calidad ; le fertilizan 2 arroyos que bajan 
de ios montes inmediatos; le cruzan varios CAMINOS locales, 
j el que dirige de Torroella de Montgrí á la Bisbal, de cuyo 
último punto recogen el CORREO los interesados, PROD. : cerea
les , legumbres y frutas; cria el ganado de labor, y caza de 
liebres y codornices, POBL.: 30 vec , 123 alm. CAP. PROD.: 
2 .269,200. IMP. : 56,730 r s . 

FONBÜENA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. 
y dióc. de Zaragoza (12 leg.), part. jud. de Daroca (3) : SIT. 
á la der. del r. Huerba sobre una loma cercada de montañas 
en el estremo meridional de la prov. confinando con la de Te
ruel: le baten generalmente los vientos del N. y E. ; su CLIMA 
es frió y sano, padeciéndose calenturas catarrales é hidro 
pesias. Tiene 56 CASAS inclusa la del ayunt. que sirve de 
cárcel; hará como 7 años se ha suprimido la escuela de ni
ños, única que habia en el pueblo , cuya medida es muy 
perjudicial y debiera crearse otra vez para que se difunda 
la instrucción ; igl. parr, dedicada á la Asunción de Nuestra 
Sra., y una ermita derruida desde la guerra de la Indepen
dencia titulada de San Vicente Mártir, sit. en la pardina de 
Malos. Los vec. se surten principalmente de la fuente de 
las Peñas, cuyo manantial sale por varias grietas y recogí-
das luego forman un hermoso caño. El TÉRM. confina por N. 
con Cerveruela; E. Luesma y Nogueras (el último de la prov. 
de Teruel, part. jud. de Calamoeha); S. Lanzuela (del mis 
mo part, y prov.), y O. Villahermosa (id.) y Badules. En 
su radio se encuentra la pardina de Matos mencionada ; mu
chas montañas generalmente incultas con monte propio car-
bonü de carrascas y rebollo, y algunos manantiales peren
nes de poco caudal; en la sierra larga de Pa^aranca hay una 
mina de cobre que se está esplotando, asi como otra de plo
mo en la partida de Valdeparra, junto al térm. de Badu 
les. El TERRENO es áspero y montañoso, la mayor parte ári 
do y poco fértil. Los c AMIS os son locales y malos. La CORRES
PONDENCIA se recibe de Daroca por peatón, PROD.: trigo mor-
cajo , cebada, avena, vino, algún aceite, judias, garbanzos y 
verduras ; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de 
liebres, conejos y abundantes perdices, OÍD.: la agrícola, y al
gunos años el carboneo, POBL. : 89 vec, 180 alm. CAP. PROD.: 
336,321 r s . IMP.: 15,000. CONTR.: 4 ,811 . 

FONCABERTA: I. en la prov. de Lugo, ayant, de Fuen-
sagrada y felig. de San Julián de Freíjo. (Y.) POBL.: 4 vec, 23 
almas. 

FONCALADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deVillavi-
eiosa y felig. de San Mames de Arquero. (V.) 

FOÑCALIENTE : predio en la prov. de Canarias, isla de 
la Palma, part. jad. de Santa Cruz de id. , térm. jurisd.de 
Mazó. \Y.) ,. 

FON 
FONCALTENTEó FUENCALIENTE: 1. con ayunt. en la 

prov., aud. terr. y c. g. de Canarias en la isla y part. jud. de 
Sta. Cruz de la Palma (4 leg ), y dióc. de la Laguna de Tene
rife: SIT. en terreno quebrado y casi en el ángulo que forma 
la punta de su nombre en el Océano al S. de la isla. Sus 
CASAS y cuevas, como generalmente sucede en estas islas, 
están completare ente diseminadas, encontrándose algunas en 
Ja pobl. a] rededor de su igl. parr. (San Antonio Abad), ser
vida por un cura de entrada, un sacristán y un sochantre. 
Confina el TÉRM. al N. con los arenales y montes volcánicos 
que hay sit. entre el pago de los Charcos y el pueblo de 
Breña alta. ; E. térm. de Mazo y el mar, y por S. y O. el Oc-
céano. El TERRENO es de calidad inferior, CAMINOS: le atravie
sa el que baja desde Arguai por Llamosa, Aridame y sube á 
Mazo y Breña Laja, PROD.: las generales de la isla aunque 
no muy abundante, POBL.: 291 vec, 1,321 alm. RIQUEZA pro
ductora 1.084,666 rs. BIP.: 32,540. 

FONCASTIN: 1. del distrito municipal de Ruedaen la prov., 
aud. terr., e. g. y dióc. de Valladolid ("t leg.), part. jud. de 
Medina del Campo (3): SIT. en un pequeño declive, á la márg. 
izq. del r. Zapardiel, y combatido principalmente por el vien
to N. , su CLIMA es frió y las enfermedades mas comunes fie
bres intermitentes : tiene 14 CASAS, un cast. arruinado y una 
igl. parr. (La Asunción de Ntra Sra.): confina el TÉRM. N. 
Tordesillas; E. Rueda; S. Torrecilla, y O. Nava del Rey; den
tro de él se encuentran una fuente de esquisitas aguas y 2 
cortas alamedas, á las márg. del r. : el TERRENO que partici
pa de quebrado y llano, es de buena calidad á lo que contri
buye el beneficio del riego que proporciona el Zapardiel, so
bre el cual hay un puente de piedra, también fertiliza el re 
petido r. unas deh. que crian escelentes pastos : CAMINOS: 
los locales y el que desde Valladolid conduce á Nava del 
Rey. CORREO : se recibe y despacha en Rueda por un balije-
ro. PROD. : trigo, cebada, garbanzos, otras legumbres y vi
no; se cria gauado lanar y las caballerías necesarias para 
la agricultura ; caza de aves de invierno y pesca abundante 
de cangrejos y algunas tencas- IKD. y COMERCIO: como pueblo 
enteramente agrícola no seegerce otro género deind. y sus 
operaciones mercantiles se reducen á Ja venta de frutos so 
brantes é importación de los art. que faltan, POBL.: 16 vecs. 
51 alm. CAP. PROD.: 159,690 rs.iMP.: 15,969. CONTR. : 2,434 r., 
10 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 600 rs. se cubre con el pro
ducto de un prado y reparto vecinal. 

FONCEA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de 
Tineo y felig. de Sta. Maria de Limes. (V.) 

FONCEA : v. con ayunt. en ia prov. de Logroño (9 leg.), 
part. jud. de Haro (3), aud. terr., c. g. y dióe. de Burgos" 
(12), arcedianato de Bribiesea. SIT. á la falda meridional de 
los montes Obarenes, en un pequeño valle y con bastante 
declive hacia el S., dominando el hermoso canal deláRio-
ja Alta : está defendida del viento N. y aun algo áel O. pero 
combatido por los demás: la elevación del terreno donde 
se halla la pobl., hacen este CLIMA mas frió, que el de les 
riberas del Ebro; pero sin embargo muy saludable. Tie
ne 157 CASAS , generalmente bajas, algunas muy sólidas y 
con bastantes comodidades ; hallándose casi en todas, cuadras 
y bodegas que ocupan la planta baja : hay casa de ayunt. en 
la plaza que es la parte mas honda de la v.; hallándose en 
ella el local destinado para la escuela de primeras letras á la 
cual concurren de 70 á 80 eDtre niños y niñas, que pagan al 
maestro un tanto mensual, ademas dé la dotación que le está 
asignada por la pobl. de 50 fan. de trigo, 500 rs. y casa para 
habitar; también hay un hospital que con sus rentas man
tiene los cuatro mas pobres del pueblo : la igl. parr. {San Mi
guel;, situada en ei centro de la v . , está compuesta de una 
sola nave espaciosa, construida toda de piedra sillería: abun
da en el térm. dicha piedra, pero sin embargo partede algunas 
capillas son depeña blanca de la sierra, que es una especie de 
mármol ó jaspe: hálíanse en el estremo de ia nave sobre el coro, 
en las claves de los arcos góticos, las armas del cardenal Men
doza esculpidas en relieve: el altar mayor aunque muy anti
guo, es de poco mérito; siendo de bastante, el llamado de los 
Pasos, fabricado por el escultor Cortés, natural de Pancorvo: 
fué costeado por el Hmo. Sr. D. Domingo Fernandez y Án
gulo, del consejo de S. M., ob. y Sr. que fué de Tuy, na
tural de esta v„ varón docto y piadoso: los restantes altares 
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no llaman la atención bajo ningún concepto. Servían anti-
¡roamente esta igl. í beneficiados que disfrutaban una mis
ma renta, debiendo ser patrimoniales, aunque podían sus
tituirles otros clérigos estando ausentes sus poseedores: en
tre eilos elegía el arcediano de Bribiesca el que, ó los que 
habian de ejercer la cura de almas, y el mismo, proveía los 
beneficios en ios que sacaban mejor censura, teniendo la 
elección solamente en caso de igualdad, los Bachilleres en 
teología ó cánones , siendo siempre preferidos á los que 
no lo eran, aunque saliesen aprobados : hay preciosos or
namentos de tisú, regalados por algunos de los hijos de este 
pueblo, que mas se han distinguido en varías épocas como 
hombres ilustres en la carrera de las letras. En el siglo XVIII 
el Sr. D. Julián Garcia de Arienzo y Ángulo, beneficiado que 
fué de esta igl. parr. y provisor de los obispados de Zamora, 
Granada y Burgos en donde falleció siendo abad de Castro, 
dignidad de aquella Sta. igl. metropolitana consultado va
rias veces para ob., entre los varios regalos que hizo fué muy 
notable una magnífica casulla de tisú: también donó or
namentos degusto y alhajas de plata de algún valor el Sr. D. 
Bernardo Antonio Marron, descendiente por línea materna 
de esta pobl., doctoral de Calahorra, mas tarde de Toledo, 
y últimamente arz. de Charcas, dignidad que no admitió, 
muriendo en el año 1801 en Toledo con la de canónigo arce
diano de Guadaíajara, una de las principales de esta igl. pri
mada. Siguieron su piadoso ejemplo otros hombres distin
guidos, de todos los cuales consetva esta igl. ornamentos 
de tisú de mucha estimación, elaborados en las entonces acre
ditadas fáb. de Toledo : entre las alhajas de plata sobresalía, 
como cosa de mérito, la custodia, compuesta de un hermoso 
chapitel filigranado, imitando al de la torre de la catedral 
de Burgos ; obra delicada y de poco peso : la cruz parr. de 
peso de 2 a., tenia la misma construcción y estdo que la 
anterior, la cual se mandó recoger durante la última guerra 
civil por orden del Gobierno. Desempeñan en la actualidad como 
antiguamente las obligaciones parroquiales, 4 beneficiados en
teros de provision del señor arcediano de Bribiesca, de los que 
nno ejerce la cura de almas,- habiendo ademas sacristán y or 
ganista. A corta dist. de la pobl. á la subida de la sierra al 
NO. muy próximo al pueblo, hace unos 30 años que se con
servaba la ermita llamada la Antigua, con su torre y arcos 
para tas campanas, en el mismo sitio donde existió la ant. 
igl. parr., por cuya circunstancia retiene este nombre á pesar 
de estar completamente demolida: no obstante se encuentran 
todavía vestigios lo mismo de esta , que de la ant. pobl. que 
existió en este mismo sitio : al preséntese ha habilitado es
te punto para enterrar los clórios y niños. Muchas otras er
mitas han desaparecido de los alrededores de esta v. en el 
presente siglo, entre ellas pueden citarse la dedicada al Salva
dor , al principiar la sierra al O., y la de Sta. Ana al N.; ha 
hiendo desaparecido posteriormente la de San Juan al NO. 
donde se reúnen las aguas, parala fuente del pueblo, y la 
denominada del Castrillo en el térm. de su nombre. A cosa de 
500 varas de la v. en dirección al O., se encuentra una ataia 
ya romana perfectamente conservada qué sirv<j de cemen
terio, habiéndose abierto en ella, una puertaá4 varas de 
altura. Nacen en la jurisdicción de la v. muchas fuentes peren
nes de buenas aguas, pero merece ocupar el primer lugar la 
que surte á sus bab. que es de escelen te calidad, y tiene origen 
al NO. del pueblo al pie de la sierra á muy corta dist.: en la 
primera arca donde se recogen sus aguas, se deja un caño re
gular para que beban los transeúntes ó viajeros, recogiéndose 
en seguida en un lavadero de ropas bastante bien construi
do, y utilizándose despues para el riego de algunas huertas: 
la mayor cantidad de agua se conduce al pueblo por medio 
de un buen acueducto cubierto, con la cual corren 3 abun
dantes caños. La figura de la fuente es sumamente sencilla, 
compuesta de un arco de cantería dentro del que á poco mas 
de la altura de un hombre, salen los caños que caen á un pi
lon de jaspe, cuyos bordes han bruñido los cántaros; y desde 
donde pasa á otros 3 pilones de una pieza que sirven de abre
vadero de ganados, 2 de los cuales han sido sepulcros halla
dos en los campos: en la pequeña fachada de esta fuente se 
lee el año de su construcción que es el de í67ó: el agua es muy 
delicada, pura y limpia, traída inmediatamente de la sierra, 
pero no se conserva en buen estado mas que unas 12 horas. 
A la salida del pueblo se halla otra fuente de un caño que na
ce allí mismo, donde de pocos añosa esta parte se han fa-

bricado algunas casas; tiene un espacioso abrevadero para 
ganados y á continuación un lavadero de ropas : entre las mu
chas fuentes y fuentecillas que se encuentran en el térm. de 
esta v., las mas notables son las llamadas Alvilia y Fresne-
dal á las cuales atribuyen propiedades medicinales por las 
substancias que tienen "en disolucíou : la primera se halla al 
lado SO. de la sierra mencionada, y sus virtudes dicese que 
producen buen efecto para curar la aisuria por razón de la 
magnesia que contiene? sobre el manantial de esta fuente, se 
cria la gayuba ó ubaursí en mucha abundancia : á la otra fuen
te que brota en la ffoz garganta al N., y antiguamente dirigía 
al monast. de Bugedo, se le consideran propiedades diuréticas 
y desobstrueutes por las partículas ferruginosas que en ella se 
encuentran: sobre ella como á los 2/3 de leg. del monte, se ha
llan hermosas cristalizaciones de color de violeta parecidas á 
las amatistas, especialmente en la parte que hoy llaman las 
Ontanülas, y el fuero de Miranda dado en el siglo XII llama 
Quintanillas: comunmente, estas cristalizaciones se en
cuentran cubiertas de una capa de piedra tosca que se rom
pe con mucha facilidad, y de la cual salen muchas piedreei-
tas euando se desmorona á manera de granos de una granada; 
estos granos son de bastante dureza y tienen la figura de pun
tas de diamante. Sin embargo de que casi todas las fuentes 
que hay en la jurisd. de esta pobl. son perennes, con todo 
son pocas las que se utilizan para el riego por la escabrosidad 
del terreno ; como manifestaremos en otro lugar de este art. 
Confina el TERM. con Cellorigo, Fonzaleehe, Trebiaua, Pan-
corbo, Altable, Bugedo y Ameyugo:al lado del mediodía 
y á la corla dist. de 100 pasos, se encuentra ell. de Arcefoncea 
dependiente de esta v. y enclavado en su térm. municipal; de 
quien se ha hablado estensamante en su respectivo artículo: 
cruza por dicho térm. un arroyo que se forma de las muchas 
fuentes que nacen en él, y bajando á la parte mas honda de 
la jurisd. al S., tuerce al E. y al N., y buscando là parte mas 
baja de la montaña ó garganta llamada de Bugedo, la atra
viesa hasta la parte opuesta : con estas aguas y las que se 
reúnen de los manantiales que se desprenden de la Hoz, se da 
impulso á un molino de esta v. y á otro que era de los PP. 
premostatenses de Bugedo ; este arroyo no tiene nombre se
guro, llamándole con mas frecuencia Sajuela, los hab. del 
pais , el cual puede ir á reunirse al Ebro sin entrar en la Hoz, 
uniendo sus aguas con las de Sajazarra y entrando en el 
Tirón en la jurisd. de Haro; en cuyo caso va al S. de los 
montes Obarenes; y de no tomar esta dirección se le encamina 
hacia la Hoz, cuya montaña atraviesa de S. á N. uniéndose 
& su salida al r. Orón en Bugedo 1 leg. al N. de esta pobl. in
corporándose al referido Ebro en Miranda ; esta es regular
mente la dirección que se le da, á fin de aprovechar las aguas 
para ios molinos espresados. El TEBRENO parte montuoso y 
parte llano, en general es de mediana calidad; hallándose 
en la parte N. los montes Obarenes que ocupan como una 
tercera parte de la jurisd. ; se encuentra en ella un monte de 
925 fan. de tierra de ínfima calidad, plantado de encina me
diana , el cual produce 320 rs. por razón de pastos: el ar
bolado diseminado por esteterr., se reduce á unos 700 álamos 
blancos, 200 negros y sobre 900 oímos viejos. Ha llamado 
notablemente la atención de los hab. de este pais, la abun
dancia de monedas unas desconocidas y otras del tiempo de 
los romanos, que se han hallado en diferentes puntos de esta 
jurisd. y especialmente en el térm. llamado el Cenicero, al 
S. de esta pobl. y en una colina denominada el Cuquero que 
hay cerca de Areefoncea, en cuyas faldas porelladoS. y 
O., profundizando las eseavaciones á poco mas de una vara, 
se encuentra piedra labrada, cimientos de muralla, señales-
de antiguos acueductos, hierro oxidado casi carcomido y 
muchas cenizas : encontrándose en dirección N. sepulcros 
antiguos de una pieza, pero sin inscripciones, algunos de los 
cuales sirven de pilon en las fuentes mencionadas. Pasan de 
500 las monedas antiguas que se han hallado en los espre
sados puntos Cenicero y Cuquero, de las cuales se conser
van en el día algunas. Sobre el citado Cenicero al O. cerca 
del monte hay una torre cuadrada llamada Mocha, la cual se 
cree alguna atalaya ó fortificación ant. También se ha encon
trado en estos últimos años haeesitos de dardos, bolas peque
ñas de bronce, escudos y pedazos de hierro como de frenos, 
creyéndose generalmente que estos efeetos proceden de una 
batalla que se dio-en este punto, CAMINOS; el principal es el 
que atraviesa la jurisd. desde ei mediodia al poniente, *n 
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los confines de la misma, con la de Atable y es el llamado de 
la Sociedad Riojana : hay oíros caminos carreteros que con
ducen á Haro, Miranda y Pancorvo, en lan mal estado, es
pecialmente en Invierno, que se hacen mas intransitables, que 
si fuesen de herradura: el CORREO se recibe de Haro 3 veces á 
la semana, PROD. : trigo, del conocido por valenciano alaya, 
cebada , centeno, avena, babas, arbejas, vino y pastos; con 
los que se cria ganado lanar, yeguar, asnal y cabrio : tam
bién se hallan buenas canteras de mármoles, y muchas plan
tas balsámicas y medicinales ; caza de perdices y conejos. 
iisn. : la apícola y 2 molinos mencionados, POBL. : 13 ivec , 
565 alm. CAP. PBOD. : 1.401,300 rs. IMP.: 70 ó 65. COSTE, de 
cunta fija 13,690. PRESÜPOESTO MUNICIPAL. 

HISTORIA. ES pobl. muy antigua conocida probablemente en 
la España romana con el nombre Yendelia, del que ha podido 
formarse el actual. En este concepto cabe decirse haberla 
mencionado Ptolomeo en la región autrígona y el itinerario 
atribuido á Antonino, sirviendo de mansión camino de As-
torga á Bribiesea. En el año 952 de J. G. consta haberse lla
mado ya Foncea por una escritura que publicó Llórente. En 
el fuero de Miranda de Ebro del siglo XI se da noticia cierta 
de su existencia. En el fuero dado á Cerezo por D. Alonso VII 
de Castilla, llamado el Emperador, en el año 1146 está nom
brado Foncea. Del siglo XIII se tiene noticia de Foncea en la 
lista ó razón de los préstamos de la dióe. de Burgos, hecha 
en tiempo del obispo D. Aparicio, publicada por el M. Florez 
en f 1 tomo 27 de la Esp. Hagr. Posteriormente debió sufrir 
grandes vicisitudes en las pestes que afligieron á España á 
mediados del siglo XV y del XVI. Sin duda en este último 
tiempo quedó tan reducido su vecindario, que proyectaron 
trasladar el pueblo á mejor localidad. Destruida la antigua 
mansión romana Vindeleya, arruinados ó quemados los edi
ficios y rotos los conductos de las aguas, es natural que los 
hab. que habían sobrevivido , procurasen acercar sus mora
das al nacimiento de las fuentes al pie del monte, en donde 
cada uno arreglaría su vivienda en la forma que pudiese. 
En el espacio no largo que hay desde la antigua igl. á la 
fuente de San Juan, ¿ebió estar la pobl. casi diseminada, 
ó. con poco orden ó formación; y en él se encuentran algu 
nos escombros, no muchos; porque estando lan cerca la ac
tual villa, los aprovecharían para los nuevos edificios y para 
los corrales de ganados que aili hay; también se encuen
tran silos para granos ; graneros que no hay memoria cuán
do se usaron en el pais. En este sitio debió permanecer la 
pobl. de Foncea desde la destrucción de la mansión Vin-
delia hasta el siglo XV : á último de este siglo debe fijar
se la traslación de la villa al punto que hoy ocupa. Es 
Foncea patria de diferentes hombres ilustres, entre los 
que merecen particular mención el bachiller Foncpa, que vi
vió á fines del siglo XV; el Sr. D. Julián García de Abienzo 
y Ángulo, provisor de Zamora, Granada y Burgos, abad de 
Castro, muy estimado del famoso D. Cenon de Somodevilla, g 
y el ilustrísimo Sr. D. Domingo Fernandez de Ángulo, obis
po y señor de Tu y. 

FON'CEBADON : 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc. 
de Astorga,aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Raba
nal del Camino, srr. en el puerto de su mismo nombre y ca
mino de herradura que dirige deAstorga á Galicia; su CLBUT 
es frió, pero sano. Tiene 48 CASAS, igl. parr. (Sta. Maria 
Magdalena) servida por un cura de ingreso y libré provision; 
y buenas aguas potables. Confina N. el puerto de Baxa; E. 
Sta. Marinica. de Turiezo ; S. Manjarin, y O. Andiiiuela. El 
TERRENO es de mala calidad , solo PROD. centeno, patatas y 
yerbas de pasto para el ganado lanar y vacuno que cria, POBL.: 
43 vec., 188 alm'. CONTR. : con el ayunt, 

FONCEBADOX: puerto en la prov. de León, pirt. jud. de 
Ponferrada; es una cordillera de altas montañas que divide 
el Vierzo del resto de la prov. de León, enlazándose. por la 
parte N. ton las de Asturias, por medio del puerto de Manza
nal, y por el S. con las montañas de Cabrera y el Teleno. 
La parte oriental es mucho mas baja y de mas suave descenso 
que la opuesta : era el único punto de comunicación entre Ga
licia y Castilla, antes de abrirse la nueva carretera por Man
zanal. El camino antiguo es el mismo de los romanos, lla
mado vulgarmente Francés ó de Peregrinos, el cual si^ue 
concurrido por todos los transeúntes, escepto carros, por ser 
mucho mas corto que la carretera, v atravesarla parte mas 
poblada y pintoresca del pais. En lo alto del puerto está la ' 
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cruz de fierro y á la parte E. la maragaterla y pueblo de Fon-
cebadon con la fuente que dio nombre á este y al puerto. 

FONC1ELLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deSiero y 
felig. de la Visitación de Tirana. (V.) 

FONCOBA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y 
felig. de Santi Spiritus de Fontaron (V.) POBL. : 2 vecinos, 11 
almas. 

FONCUBIERTA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. 
de San Pedro de Soto del Barco. (V,) 

FONCUBIERTA : 1. en la prov. dú Orense, ayunt. de Ma-
ceda y felig de Sta. Maria de Tioira (V.). POBL. : 46 vec. y 
174 almas. 

FONCHANINA; ald.enla prov. de Huesca, part, jud, de 
Benabarre. SIT. en una llanura en el confín oriental de Ara
gon con Cataluña, desde los valles de Aran y Benasque, y 
depende en lo civil y eclesiástico del I. de Castanesa, en cu
ya jurisdiccioa se encuentra, POBL. y CONTR. con Casta
nesa. (V.) 

FONDAHIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana 
del valle de Oro y felig. de Santa Eulalia de Budian. (V.) 

FONDAL: i. en la pror. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
felig. de San Lorenzo de Árbol (V.): POBL. 3 vec., 16 alm. 

FONDARELLA: l.con ayunt. en la prov. y part. jud. de 
Lérida (3 leg.), aud. térr. y c. g. de Cataluña "(Barcelona 20), 
dióc. deSolsona(12). SIT. en el llano de Urgel á iaizq. de la 
carretera que conduce de Lérida á Barcelona: la combaten to
dos los vientos y especialmente el cierzo, y el CLIMA templado; 
produce tercianas y catarros. Tiene 32 CASAS y la del ayunt., 
distribuidas en 4 calles y una pequeña plaza ; escuela de pri
meras letras, dotada con 600 rs. que la frecuentan 12 niños; 
la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) es de término y pa
tronato real y la sirve un cura y un vicario de provision del 
ordinario en concurso general ; tiene por aneja la de San Bar
tolomé de Sidamunt. Próximo al pueblo se halla una capilla 
dedicada á San Sebastian y á dist. de 1/4 de hora se encuen
tra el cementerio. Se estiende el TERM. 3 1/4 hora de N. á S . 
é igual dist. con corta diferencia de E. á O. ; confinando N. 
Palau de Angíesola; E. Mollerusa; S. Miralcarap, y O. Si-
demunt: se encuentra en él, una fuente y una balsa dé la cual 
se surten los vee. y es de bastante mala calidad. El TERRENO 
es llano, muy bueno y feraz en años de lluvias, atravesando 
por él los CAMINOS que dirigen al Palau y pueblos limítrofes, 
y la carretera mencionada que conduce de Lérida á Barcelo
na. El CORREO se recibe de Mollerusa, por espreso que manda 
el ajcalde variosdiasdela semana, PROD : trigo, cebada, aceile 
y vino, y algunos años cáñamo y barrilla, manteniendo sola
mente el ganado indispensable para la labranza, IKE.: 3 mo
linos aceiteros con una prensa cada mío, de propiedad de par
ticulares y otro con 2 que ahora es de pertenencia de la na
ción, POBL. : 26 vec., 158 alm.. CAP. IMP. : 41,848 rs. CONTR. 
el 14,28 por 100 de esta riqueza, PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
3,220 rs. que se cubren por reparto vecinal y de cuya canti
dad se pagan 1,000 al secretario del ayunt. 

FONDAYA: 1. en la prov. de Lugo ayunt. de Vivero v felig. 
de San Andrés de Bohnente (V.). 

FONDEPOU: ald. dependiente del ayunt. y arciprestazgo 
de Ager, en la prov, de Lérida, part, jud de Balaguer: se ha
lla srr. sobre una prominencia que la forma una pequeña can
tera de piedra pizarrosa : combatida por todos los vientos, los 
que mas le dominan son los de N. y NO. El CLIMA templado, 
es muy saludable, no padeciéndose mas enfermedades que al
gunas catarrales. Tiene 14 CASAS distribuidas enuna calle y 
una plazuela, con una pequeña igl. dedicada á San Macario, 
aneja de la parr. de Ager; el cementerio se halla junto á la 
misma en la parte occidental. El TÉRM. de esta ald. se halla 
enclavado en el de l-i v. de Ager, cuyos confines pueden verse 
en el art. de aquella pobl., y el TERRENO es de inferior calidad 
que aquel, por estar compuesto de un carrascal, como deci
mos en aquella descripción en la parte occidenlal, donde se 
halla situada esta ald. : se crian en él varias encinas y robles 
en diferentes puntos, que se utilizan para el carboneo. Los 
CAMISOS dirigen á Balaguer, Ager y otros pueblo, en mu v mal 
estado, y recibe la CORRESPONDENCIA de la cartería de esle úl
timo punto, PROD. : centeno, cebada, escaña, avena, aceite y 
vino de mala calidad y en poca cantidad, cuya cosecha queda 
descrita con roas latitud en el art. de la v. de Ager. IND.: los 
habitantes de esta ald. son los que se dedican á la fabricación 
del carbón, con lo cual atienden principalmente á su mise-
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rabie snbsistentecia. POBL. , RIQUEZA y COSTE, con el ayun
tamiento. 

FONDEVILA : 1. en la prov. de Lugo, ayant, de Antas y 
felig.de Sta. Maria de Olveda. (Y.) POBL.: 7 vecinos, 39 
almas. 

FONDEVILA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y 
felig. de San Julián de Gaibor. (V.j POBL. 4 vec., 21 alm. 
á'FONDEVILA : I. en la provincia de la Corana, ayunt. de 

San Aulolin de Toques y felig. de San Martin de Oleiros. (Y.) 
POBL. : S vec. , 45 alm. 

FONDEVILA: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Ar-
zua y felig. de San Esteban de Pantiñobre. (V.) POBL.: 7 vec. 
i 3 almas. 

FOiNDEVILA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Ar-
zua y feli¿. de San Vicente de Burres. (V.) POBL. : 7 vec , 
30 almas. 

FONDEVILA: 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de San 
Antolin de Toques y felig. de San Pelayo de Paradela. (V.) 
POBL.: 2 vec., 9 alm. 

FONDEVILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Conjo y felig. de San Martin de Arines. (V.) 

FONDEVILA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
San Ginés de Lobera. (V.) 

FONDEVILA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
San Miguel de T.obios. (V.) 

FONDEVILA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Lalin y felig. de Sta. Eulalia de Donsion. (V.) POBL. : 8 vec. 
y 41 alm. 

FONDEVILA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Carbia y felig.de Sta. Marina de Bascuas. (V.) POBL. : 11 
vec. y »i almas. 

FONDEVILA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz 
y felig. de Sta. Maria de Ordes. (V.) 

FONDEVILA: ald. en la prov de Orense, ayunt. de Maceda 
y felig. de Sta. Eulalia de Escuadro. 

FONDEVILA : ald. en la prpv. de Pontevedra, ayunt. de 
laEstradayfelig.de SanJuaan de Santeles. (V.) POBL. : 9 
vec. 45 almas. 

FUNDILLO : predio en la prov. é isla Gran Canaria, part, 
jud. de Guia, térm. jurisd. de Tejeda. (Y.) 

FONDO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y 
felig. de Santiago de Nuevefuentes. (V.) 

FONDO DA ALDEA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunta 
miento de Ordenes y felig. de Sta. Maria de Barbeiros. (V.) 

FONDO DA VILA : I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento 
de Mondoñedo y felig. de Santa Maria Mayor. (V.) POBL. : 12 
vec. , 56 alm. 

FONDO DE ALDEA: 1. enla. prov. déla Coruña, ayunt. 
de Sobrado y felig. de Santa Cristina de Folgoso. (V.) POBL.: 
6 vec., 29 alm. 

FONDO DE CEA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. 
de San Cristóbal de Cea. (V.) 

FONDO DE MERA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol 
y felig. de Santa Maria de Villafiz. (V.) POBL. : 3 vec., 17 
almas. 

FONDO DE NOIS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y 
felig. ds San Julián de Nois. (V.) 

FONDO DE VEGAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Cangas de Tineo y felig. de Santiago de Egana. 

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Amoeiro y felig. de San Pedro de Trasalva. (V.) 

FONDO DE VILA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Puebla del Brollon y felig. de San Juan de Ábreme. (V.) 

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Frades y felig. de San Esteban de Abellá. (Y.) 

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Sari-
nao y feligresía de San Pedro Félix de Lo je. (V.) POBL. : 13 
vec. , 69 alm. 

FONDO DE YILA : 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento 
de Sarria y felig. de San Salvador de Pena. (V.) POBL.: 4 vec , 
23 alm. 

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan
tada y felig. de Sta. Maria de Sabadelle. (V.) POBL.: 11 vec , 
56 alm. 

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan
tada y felig. de San Pedro de Lineara. ÍY.JPOBL. : í vec. y 
23 alm. 

FONDO DE YILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cban-
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tada y felig. de Santa Maria de Camporamiro. (Y.) POBL..- 2 
v e c , t ! alm. 

FONDO DE YILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Car-
balledo y felig. de San Juan de Acaba. (V.) POBL. : 8 vec. y 
44 ftlm. 

FONDO DE YILA: 1. en la prov. de Luso, avuntamiento 
de Ribadeo y felig. de San Pedro de Amarante. (Y.) TOBL.: 10 
vec., 58 aliíi. 

FONDO DE VILA: 1. en la prov. de Orense, ayuntamiento 
de Baños de Mnlgas y felig. de San Esteban de Ambia. 

FONDO DE VILA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. deBca-
riz y felig. de Sta. Cruz de Lebozan. (V.) 

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Bo
la v Mig. de San Mamed de Sarga. (V.) 

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola 
y felig. de Santitgo de Pardavedra. (Y.) 

FONDO DE VILA: 1- en la prov. de Orense, ayunt. de Bo 
boras y Mis. de San Julián de Astvreses. (V.) 

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Cárvallino y felig. de Sta. Eulalia de Banga. (V.) 

FONDO DE VILA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. 
de Sta. Maria de Villamea. (V.) 

FONDO DE VILA: ald. en la prov. de Orense, ayunt.de 
Miñor y felig. de Sta. Maria de Macendo. ÍV.) 

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Nogueira v Mis . de San Salvador de Lona do-monte. (V.) 

FONDO"DE VILA: ald. en la prov. de Orense, ayunta
miento de Junquera de Ambia y felig. de San Vicente de Aba-
leda. (V.) POBL. : 9 vec., 36 alm. 

FONDO DE YJLA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Esgos y felig. de San Pedro de Bocas. (V.) POBL. : 9 vec. y 
33 alm. 

FONDO DE VILA.: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Meis v felis. de San Vicente de Nogueira. (V.) 
' FONDODE VILA: ald. en la prov. de Orense, ayunta
miento y feligresía de San Juan de Rio. (V.) POBL.: 9 vec. y 
43 alm. 

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
la Puebla de Tribes y felig. de San Sebastian de Piñeiro. (V.) 
POBL. : 4 vec., SO alm. 

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Parada del Sil y felig. de Sta. Maria de Parada. (V.) POBL.: 
21 v e c , 106 alm. 

FONDO DE VILA : I. en la prov. de Ovifdó, ayunt. de Qui-
rós y felig. de Sta. Maria de Muriellos. (V.) 

FONDO DE VILA y PARDO : 1. en la prov, de Lugo, ayun
tamiento y felig. de S'ta. Maria de Trabada (V.J, en la ald. de 
Villavieja. POBL. : 8 v e c , 43 alm. 

FONDO DE VILA DE ABAJO: ald. en la prov. de Orense, 
ayunt. v Mis. de Santiago de Villaniarin. (V.) 

FONDO DE VILA DE ARRIBA : ald. en la prov. de Orense, 
ayunt. v felig. de Santiago de Villa-marin. (Y.) 

FONDO DE VILAR ; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol 
y felig. de San Pantaleon de Cabanas. (V.) POBL. : 9 vec. y 
48 alm. 

FONDO DE VILLA. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Ibiasy felig. de San Jorge de Tormaleo. SIT. en lo alto de una 
montaña, PHOD. : centeno, patatas y algún maiz. POBL. 10 ve
cinos, 42 alm. 

FONDO DE LA ALDEA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. 
y felig. de San Cristóbal de Mesia. (Y.) 

FONDO DO ALLE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
,de Lalhi y felig. de Santa Maria de Filgueira. (V.) POBL.:*9 ve
cinos, 4 5 alm. 

FONDO DO VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din v felis. de Santiago de Baroncelle. (V.) 

FONDO ó LLANO DE BRABOS: burgo enlaprov.de Lu
ga , ayunt. de Orol y Mig. de Santiago de Brabas ; se com
pone de los 1. de Barcia, Brabos , Coruña, Curita, Curro, Fei-
jos f e r r a r í a , Labrada, Lecin , Lugar-novo, Penagateira y 
Troboi 

FONDÓN: ald. en la prov. de Orense, ayuut. y felig. de 
Sla. Maria de Toen. (Y.) 

FONDÓN : desp. en la prov. de Toledo, part jud. de Esca
lona , térm. de Nombela. 

FONDÓN : I. en la prov. de Lugo, ayunlamiento de Vivero 
y Mig. de Santa Maria deMagazos. "(V.) POBL.: 7 vec. y 
40 alm. 
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FONDÓN : 1. en la prov. de Lago, ayuntamiento de Sober 

y feligresía de Santiago de Gundivós. (V.)POBL. : 4 vec. y 
23 alm. 

FONDÓN : 1. con ayunt., al que esta agregada la ald. de 
Benecid, en 3a prov. de Almería (8 1/2 leg.), part. jud. de 
Canjayar (2 1/2), aud. ierr-, c. g. y dióe. de Granada (18): 
SIT. en un valle de 1 1/2 leg. de estension, que se forma entre 
el cerro de Sanfandila que se desprende de sierra de Gador 
y una eord. de la Nerada : los Tientos que en él reinan son 
el E. y el O., y su CUMA , frío con algún esceso en el invier
no, es fresco en el verano; es pueblo sano, pues solo se pa
decen las enfermedades estacionales, y desde su térm. se di
visan Laujar, Presidio de Andarax, y demás pobl. sit en el 
ralle al que bañan las aguas del r. Andarax. Tiene 310 CASAS, 
por lo regular de 2 pisos, algunas de 3, y no pocas notables 
por su magnitud, moderna construcción y elegante mueblaje, 
cuya mejora es debida al producto de las minas plomizas de 
sierra de Gador- 3 buenas posadas, 2 ala entrada O. y una 
en la plaza de la Constitución, en la que se halla á la vez el 
buen edificio de las casas consistoriales construido de piedra 
labrada y ladrillo, las 2 cárceles buenas y seguras, y el pó
sito, raro por su estension y solidez; cuyos fondos son en el 
dia 756 fan. de trigo y 120 rs. en dinero. Las calles son en 
su mayor parte tortuosas, anchas ¿ llanas y empedradas ; la 
plaza afta mas pequeña que la anterior, aunque cuadrilonga 
como ella, sirve de punto de reunion y de solaz para el ve
cindario, existiendo ademas otras varias plazas pequeñas; 2 
fuentes públicas, la mejor de ellas en la plaza, con 6 abun 
dantes caños, y en la plazuela de la Cruz de las Animas la 
otra que es de alabastro y su concha de mármol, aunque tie
ne un solo caño; 2 paseos á la entrada y salida de la pobl., 
á cuyo número se agregan las muchas y frondosas alamedas 
bañadas por el Andarax ; una escuela de primera educación 
concurrida por 60 niños, y dotada con 4,500 rs., de los cua
les 2,200 son pagados por el ayunt. y el residuo por los alum
nos ; otra de niñas con 20 diseípulas que satisfacen á la maes
tra 150 ducados; igl. parr. (San Andrés), sit. en el centro 
de la pobl., cuyo edificio, sólido, está dividido en 3 naves 
de 36 varas de long., 17 de lat., y 11 de elevación hasta la 
bóveda, con un buen relojen ¡atorre; el curato, de segundo 
ascenso, está servido por el párroco y un beneficiado. Al O. 
tíel pueblo y en una desús principales salidas, se encuentran 
2 ermitas, la una de construcción semejante á la igl., dedi
cada á la virgen de las Angustias, y Ja otra á espaldas de 
esta es reducida si bien presenta un esterior agradable; el 
culto que se celebra en la primera es debido á la piedad de 
los fieles. El cementerio, sit. en los afueras al O., es de 
corta estension y debiera trasladarse á otro punto mas apar
tado. Confina el TÉBM. N. con eí de Fiñana á 7/4 Jeg.; E. con 
los de Beires y Almocita á 3 1/2 cuartos ; S. con Dalias á 7/4, 
y O. con el del Presidio á menos de 1/4 ; comprendiendo una 
casería en la vega y varios cortijos dentro de su demarcación: 
llana y apacible aquella, y de 2,400 fan. de cabida, se es
tiende sobre una tierra franca y abierta, dejándose ver en sus 
estrenaos una verde y risueña gradería formada por ordena
dos paratales. Sus sierras, á pesar de ser quebradas y pe
dregosas, se presentan fértiles en una estension de 650 fan. 
que los naturales preparan para la siembra á fuerza de tra
bajo ; el monte de Sanfandila, que domina el terreno por 
la parte del S., está cubierto de matas y arbustos, ë inculto 
por temor de que las tormentas arrastren en sus veríientes 
los plantíos. Por el mismo lado y á 3/4 leg de la pobl. se le
vanta el Morrón de la Parra, no tan considerable, pero sí tan 
cubierto de cambroneras y otros arbustos ; al E. y dist. de 
1/2 leg. los cerros de la Atalaya y de las Parras, ambos poco 
notables; y por el N. se desprende una cord. de Sierra Ne
vada, sobre la cual, que se separa 1 1/2 leg. del Fondón, 
hay una pequeña den. llena de crecidos chaparros. A 400 pa
sos de la pobl,, dejándola á su der., camina de O. á E. con 
rápido y perenne raudal el r. Andarax, cuyas aguas abun
dantes, con especialidad en el invierno, hacen frondosas las 
riberas del Fondón y Benecid que queda á su izq. De N. á S. 
cruza la rambla de Maimón, hoy del Gallo, que solo lleva 
agua en tiempos de tormentas y sirve de línea divisoria entre 
los térm. del Fondón y Presidio; también corre de N. á S. 
la nombrada de Juan de Campos que nace en sierra de Gador, 
pasa á un tiro de bala del pueblo y cruzando por un puente 
de piedra de 8 varas de elevación, construido en 1804 en el 
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camino de Almería, se pierde al través de los campos qne fer
tiliza : en igual dirección, á 1/4 leg. de dist., se ven el bar
ranco del Infierno que lleva agua todo el año, y la rambla 
de Requena semejante en un todo al anterior. Finalmente, 
procede de la ald. de Benecid la rambla de su mismo nombre, 
que llevando por medio del pueblo sus continuas aguas, cruza 
un puente de 7 varas y un solo arco construido para facilitar 
el tránsito. Fertilízase la vega de ambas pobl., FondónyrBe-
necid , primero, con el agua de la sierra de Gador que se con
duce por 3a aeequia del 1.; segundo, con la del r. de Andarax,' 
que llevan las acequias de Leuz, deEnmedio, la Baja, la 
del Caz y la de la Fegera; y tercero, las de Sierra Nevada 
junto al pago del Minchar, que corren por Ja del Cerrillo. Los 
CAMraos son provinciales y de herradura, si bien entran has
ta el pueblo los carruages que vienen de Almería : su estado 
es regular, habida consideración á lo mucho que por ellos se 
transita. La CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. de Ugijar, 
que comprende los pueblos de la Alpujarra y entre ellos el 
Fondón, PROD. de ambos pueblos, vino, trigo, maiz, aceite, 
centeno, cebada, legumbres, frutas, patatas, seda, lana: 
ganado lanar, cabrio, vacune y bestias de carga; caza de 
perdices y liebres en abundancia y algunas zorras. La mayor 
parte de los prod. se consumen en el pueblo y el residuo en 
la sierra de Gador, cuyas minas suele abastecer. En la solana 
del r. Andarax hay algunos pozos de alcohol en mediana po
tencia, y al O. del pueblo una cantera de yeso que por su 
abundancia, blancura y buena calidad es délas mejores de 
Andalucía, INB.: principalmente la agrícola, y cuando esta 
no les ocupa, se dedican á !a esplofacion de minas y fundición 
del alcohol. Hay en su térm. 3 molinos de aceite y 7 harine 
ros, 6 de estos movidos con las aguas del r. Andarax y uno 
con las de sierra de Gador, 5 fáb. de primera fundición de 
plomo, POBL. : 487 vec , 1,951 alm. RIQUEZA IMP.: 306,857rs. 
COJÍTR. : el 13,53 por 100 de esta riqueza. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 8,600 rs. y se cubre con los réditos de 
censos á favor del caudal de propios, y lo demás por reparto 
vecinal. Figuró particularmente este pueblo en Ja rebelión de 
los moriscos del año 1568, habiendo sido terminada aquella 
guerra en ei sitio de su térm., llamado de las Paces, en conme
moración de aquel acontecimiento. A consecuencia de aquella 
guerra quedó el Fondón despoblado y se repobló con 64 vec, 
uniéndosele el pueblo de Abenzuele que había corrido igual 
suerte. 

FONDONES : 1. en la prov. de Orense, ayunt, de Quiniela 
y feiig. de Sta. Maria de Letrado. (Y.) 

FONDORALLO.- ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pue
bla del Brollon y íelig. de Sta. María de Saá. (V.) POBL.: 12 
vec., 74 almas. 

FONÛOBESES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan
tada y felig. de Santiago de Requeijo. (Y.) POBL. : 5 vec, 23 
almas. 

FONDOS: 1. en la próv. de Pontevedra, ayunt. de Cer 
dedo y felig. de Slo. Tomé de Quireza. (V.) POBL. . 4í vec, 
200 almas. 

FONDOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
tiago de Foz. (V.) 

FONDO-V1LA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y felig. de Sta. Maria de Cortegada. (?.) POBL. : 5 vec 
21 almas. 

FONDO V1LA: ]. en la prov. de !a Coruña, ayunt. de Ar-
zuay felig. de Sta. María de Marojo. (V.) POBL. 2 vec., 12 
almas. 

FONDO VILAR: Ï. en la prov. de Lugo, ayunt. deOrol y 
felig. de Santiago de Brabos, en el Burgo de Domecelíe. 

FONELAS: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. 
de Granada (9 leg.), part. jud. y dióe. de Guadix (2): SIT. al 
N. de la cap. de part, una leg. mas arriba de la union de 
los r. Fardes y Guadix; goza de buena ventilación , especial
mente por el E., y CLIMA saludable, aunque propenso á ca
lenturas. Tiene 80 CASAS, inclusas la municipal y cárcel, es
cuela de instrucción primaria, concurrida por 15 alumnos 
y dotada con 720 rs.; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Dolores), 
aneja de la de Benaiua de Guadix, y estramuros á 2 leg. la 
ermita de Ntra. Sra. del Carmen. Confina el TÉRM. N. con el 
de Pedro-Martínez (2 leg.); E. el de Gorafe (1/2) ; S. y O- el 
de Guadix (1/2) ; comprendiendo los cortijos de Meeina, Cho
zas , Ceque, los Palomares, el Tablar y la venta de Padul. El 
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Ceque es propio del ducado de Gor, y tiene aguas abundan
tes , aunque mal sanas. El TERRENO es salitroso, parte desti
nado ai cultivo de cereales y lo restante inculto : coire por él 
de S. á N. el indicado r. Guadix. Los CAMINOS para Gaadíx, 
Granada, Don Diego y la Alamedilla, se hallan en mal estado: 
Ja CORRESPOSDESCIA se recibe de la cap. de part, por baüjero. 
PBOD. : trigo, cebada, centeno, maíz, mijo, cáñamo y lino, 
siendo la principal cosecha la del maiz; cria ganado de cer
da , vacuno, lanar, caballar y mular, caza de perdices y 
conejos, pesca de anguilas, DSD. : la agrícola y un molino na-
rinero. POBL. : 200 vec , 908 alm, EIQDEZA IMP. : 39,695 rs. 
COÎTTR. 1 8 , 4 3 0 r s . 

FONFRIA : 3. en la prov- de Lugo, ayant, de Antas y felig. 
de San Juan de Cuñan, (V.) POBL. : 3 v e c , 18 almas. 

FONFRIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. 
de Santiago de Silva (V.) POBL. : 9 vec , 47 almas. 

FONFRIA: 1. en la prov. de Lugo. ayunt. de Fuensagrada 
y feiig. de Sta. Maria Magdalena deFonfria. (V.) POBL. 6 vec. 
34 almas. 

JONFRIA: l.en la prov. de Lugo, aynnt.de Gebreroy 
felig. de San Juan de Fonfria. (V.) POBL.: 10 v e c , £7 
almas. 

FONFRIA: I. en la prov. deLngo, ayunt. de Monforte y 
felig. de Sta. Maria de La parte. (V.) POBL. : 14 vec. , 68 
almas. 

FONFRIA: 1. en la pror. de Oviedo, ayunt. de Labiana y 
felig. de San Nicolas de Villoría. (V.) 

FONFRIA: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (14 leg.) 
part. jad. de Segura, adm. de rentas de Calamoeha (4), dióc, 
aud. terr. y e. g. de Zaragoza (12) :SIT. álafaldade un mon
te con libre ventilación y CLIMA sano. Consta de unas 35 CASAS 
de mediana construcción ; tiene una escuela de primera edu
cación concurrida por 11 niños y una igl. parr. (la Exaltación 
"de la Cruz y San Miguel Arcángel) servida por un cura de con
curso general y un sacristán ; el templo se encuentra en me
dio del pueblo y tiene dos naves con 6 altares, sin nada en 
ellos que merezca reseñarse. Confiaa el TÉRM. con Piedrahita, 
Allueva, Torrecilla y Olalla, teniendo de estension 2 horas 
de long, y una de lat. El TERRENO es bueno y bastante húmedo 
y le baña el r. Huerva que nace en el sitio de las Cañadillas, 
térm. de este pueblo ; entra en el part, de Calamoeha por el 
punto de la Virgen de Ja Silla entre el 1. que describimos y el 
de Bea ; es de curso perenne y en el invierno aumenta su cau
dal sin causar desbordaekmes, á pesar de que le confluye el 
agu.i qrif-sale déla fuente de Cañizar, y siguiendo su curso 
por Villados, Villarreal y otros varies pueblos, llega á Zarago
za donde se une al Ebro; solamente impulsa á un molino hari
nero y por Villabermosa tiene un puente del que se hará men
ción al escribir aquel art. Los CAMINOS son de herradura y se 
hallan en muy mal estado, PROD. : trigo, cebada, avena, pa
tatas y legumbres, y hay caza de liebres, conejos, perdiees y 
ciervos, POBL. : 20 vec., 82 alm. CAP. IMP. :• 21,880 rs. 

FONFRIA : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de 
Laredo ; pertenece al 1. de Padiémiga. (V.) 

FONFRIA: 1. enlaprov.de León (11 leg.), part. jud. de 
Ponferrada (6), dióc. de Astorga (13), aud terr. ye . g. de Valla-
dolid (27), ayunt. de Alvares de la Ribera : SIT. en la parte 
baja de la sierra de su nombre con esposicion al S. Tiene 20 
CASAS cubiertas de paja ; igl. (el Espíritusanto) anpjo de Poy-
bueno, servida por un vicario que pone el párroco de la matriz; 
y buenas aguas potables. Confina N. Sta. Cruz de Montes; E. 
ia Maluenga ; S¡ Poybueno, y O. Sanübañez de Montes. El 
TERRENO es de mala calidad y montuoso. Los CAMENOS locales 
carreteros, y en malísimo estado, PBOD.: centeno, patatas, 
y pastos , para el ganado vacuno y cabrio que cria. POBL. : 16 
vec., 74 alai, COUTR. : con el ayuntamiento. 

FONFRIA: montaña en la prov. de León, part. jad. de Pon-
ferrada: es uno de los mas elevados picos del puerto de Fon-
cebadon , entre este y el de Manzanal : su parte N. y NE. es 
suave y de abundante vejetaeion, al paso que el lado opuesto 
rápido y desnudo : hay por él un mal camino entre el Vierzo 
y la mara^ateria, qne desde el pueblo de Fonfria va á la Ma-
luenga. Una fuente de agna frígidísima y que en ningún tiempo 
puede beberse en el mismo manantial, ha dado nombre al 
puebloy á !a montaña. 

FONFRIA: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora, part. jud. de 
A]cañiees,dios. deSantiago, vicaria de Alba y Aliste, and. terr. 
y c. g. de Valladolid: SIT. en una llanura, con libre ventilación 
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y CLIMA templado pero húmedo, sus enfermedades mas comu
nes son las tercianas. Tiene unas 80 CASAS, igl. parr.; cemen
terio en parage ventilado, buenas aguas potables, y nna adua
na de primera clase fronteriza á Portugal, cuya entrada y sa
lida de art. se demuestra en los siguientes estados. 

Estado que manifiesta los art ículos que b a s en 
trado por esta aduana procedentes de l estran-
gero e n los dos años de 18441 y 1 8 4 5 . . según 
lo s datos oficiales de l a misma. 

Nomenclatura. 
a • < 

~ 63 9 
•z, £. d 
p . •= -o 

Achote • 
Alambre. . . . . 
Alcanfor. . . . 
Bacalao. . . . . 
Caparrosa. . • 
Castañas.. . . . 
Cerdas. . . . . 
Cueros al pelo. 
Cúrcuma. . . . 
Ganado mular. 
Hortaliza . . . 
Loza ordinaria. 
M a d e r a . . . . . 
Molinillos. . . 
Tamarindos. . 
Trapos de hilo. 

Valor to ta l . . . . 

Derechos que han 
pagado 

ANOS. 

1844. í 1845. 

Quintl. 
Libras. 

Id. 
Quintl. 
Arrob. 

Id. 
Libras. 

Id. 
Id. 

Núm. 
Arrob. 
Piezas. 
Tablas 
Núm. 

Libras. 
Arrob. 

Rs.vn. 

Rs. vn. 

12 

15 
3 

24 

12 
Í46 

128 

1 
25 
3 

» 
41 

200 
350 

6 
125 

428 
3 

80 
688 

TOTAL 
DE LOS 

DOS 
A S O S. 

2751 

581 

8108 

2 
37 

3 
15 
44 
24 

8 
200 
350 

9 
125 
12 

574 
3 

SO 
816 

ANO 

COMCN. 

18 

22 

287 

408 

10859 5429 

1301 1882 94Í 

n o t i c i a d e los art ículos que han sa l ido por esta 
a d u a n a p a r a e l estrang-ero en los dos anos de 
1 8 4 4 y 1 8 4 5 , seg-un los datos oficiales de l a 
m i s m a . 

NOMENCLATURA. 
Unidad 
peso ó 

medida 

Aceite 
Azafrán 
Azúcar 
C o b e r t o r e s . . . . 
Cintas 
Ganado vacuno. . 
Hilazas. 
Lino en rama.. . . 
Loza ordinaria. . . 
Pañuelos de seda.. 
Pieles 
Productos químicos 
Quincalla, efectos 

varios 
Vidrios 
Vino 
Efectos var. (valor). 

Valor total de estos 

Arrob. 
Libras. 
Arrob. 
Núm.° 
Piezas. 
;Núm.' 
Arrob. 

Id. 
[Cargas 
!Doeens 
[Núm." 
Libras 

ANOS. 

1844. 1845. 

56 
t 
32 

445 
91 

» 
222 
398 
509 
160¡ 
193 

2 
100 
» 
87 
560 
135 
33 
86 
305 
450 
266 
114 

artículos. 

TOTAL 
DÉLOS 

2 ASOS. 

ANO 
COMÚN. 

58 
100 
32 
87 

1005 
226 
33 
308 
703 
959 
426 
307 

170 
36 
128 

15017 

29 
» 
» ' 
» 
502 
513 
» 
154 
351 
479 
213 
153 

85 
18 
64 

7508 

201379 100689 

TERMINO. ConEna N. Fornillos; E. Cerezal; S. Carbajosa, 
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YO. raja de Portugal. El TERRENO participa de monte y llano; 
e s te fertilizado por las aguas de algunos arroyos que se íor-
m a n ?n el térm,, y aquel cubierto dis encinas. Los CAMINOS di-
r igen á los pueblos limítrofes, al vecino reino y á ia cafa, del 
Part. PROD. : centeno, algún lino, legumbres y pastos ; cría 
bastante ganado vacuno y lanar, y alguna caza, POBL.: 58 vec, 
233 alna. CAP. PROD. - 86,230. rs. IMP.: 8,030. CONTB. : 4,091 
TS. 23 mrs. 

FONFRIA (STA. MARÍA MAGDALENA DE): fehg. en la prov, 
de Lugo (10 leg.}, dióc. de Oviedo (2i), part, j u d . y ayunt. de 
Fonsagrada ( l ; : srr. á la parle occidental de la sierra de Pe
nis Apañadas: su CLIMA frío, pero sano : tiene 46 CASAS distri
buidas en los I. de Castro, Ferreirous, Fonfria , Fongate, Or 
tigosa y Viliarchao. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) per
tenece á la orden de San Juan, y ei pueblo de Ferreirous cor
responde eu lo ecl. á Sta. Maria de Gramlas de Salime. El 
TERM. confina por N. con el de Lamas y Ailonca; al E. con la 
mencionada sierra; ai S. con Montesciro y Suarna, y por O. 
con Fonsagrada: le baña un arroyuelo que recoge los derra
mes de las fuentes y las que bajan de las vertientes de la sier
ra: el TERRESO es áspero y fragoso, Hay CAMIXOS vecinales, 
que asi cumo el que se dirige á Ruitelan. se hallan mal cuida
dos. El CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. : centeno, 
patatas, avena, maiz, castañas y nabos; cria ganado vacuno, 
lanar, cabrio y de cerda, IND.: la agrícola, POBL.: 54 vec , 298 
alnr CONTR. con su ayunt. (V.,! 

FONFRIA. (SANJOAS DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo 
(10 leg.), parí. jud. de Becerrea (3), y ayunt. de Cebrero (2): 
six. en las alturas del Cebrero, cou buena ventilación y CLIMA 
ír io:las enfermedades mas comunes son pulmonías, fiebres, 
catarros é hidropesías : comprende los 1. de Fonfria y Louza-
rela que reúnen 43 CASAS de pocas comodidades ; hay escuela 
temporal coste\da por los padres de los alumnos. La igl. parr. 
(San Juan)-es única, y su curato de entrada y patronato real y 
ecl. El TÉRM. confina por N. con San Juan de Torres ; por E. 
con San Cosme de Nu!lan y Padomelo ; por S. con Noceda y 
Pacios, y por O. con Santiago de Triacastela y Sta. Maria de 
Vilavella : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de la 
pobl., y le baña el r. Lazara, al cual le cruzan dos pequeños 
puentes. El TERRENO es de mediana calidad, y en sus montes 
se encuentran buenos pastos y combustible. Los CAMINOS ve
cinales y poco cuidados, y el CORREO se recibe por la. cap. del 
part, PROD.: centeno, trigo,aveua, patatas, nabos, cebada, 
hortaliza y verba; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cer 
da, y récria también de ganado mular ; hay caza de perdices, 
liebres, jabalíes, corzos, venados, ciervos, osos, lobos y zorros, 
y se pescan algunas truchas, IND.: la agrícola, POBL. : 43 vec , 
320 alm. COSTR. con su ayunt. (V,) 

FÚNGATE : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada 
y felig. de Sta. Maria Magdalena de Fon/ría. (V.) POBL. : g 
vec., 43 almas. 

FONGE : 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. -de Arzua 
y felig. de Santa Maria de Arzua, (V.) POBL.; 6 v e c , 3í 
almas. 

FONG0RANA: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. y 
térm. deMontilla. 

FONJA: 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Carbatledo 
y felig. de Sta. Maria de Villaquinte. (V.) POBL. : 6 vec., 33 
almas. 

FONLOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero y 
felig. de San Martin de Zanfoga. (V.) POBL.: 2 v e c , 11 
almas. 

FONOLL: ald. en la prov. y dióc. de Tarragona (to 1/2 ho
ras), part. jud. de Montblauch (4), aud. terr., c. g. de Barce
lona (22). forma ayunt. con Glorieta y la Sala; perteneció al 
sen. del Priorato de Escala D¿i. Consta de 2 CASAS, y una igl. 
parr. anpja de la de Fores. Confina con Vallfoaoua, Segura, Ce-
ballá del Abadiato y carretera de Tarraga. El TERRENO es mon
tañoso, y de sus vertientes se forman varios arroyuelos que 
desaguan eu Ii riera de Vaüfogona. Los CAMINOS son locales y 
de herradura, PROD. : cereales y legumbres , y cria abundante 
caza de liebres, conejos y perdices.'POBL.: 5 vec , 18 alm. CAP. 
PROD.: 81,500. IMP : 2>445. 

FQNOLLAR: cuadra en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de 
Barcelona, part. jad. de San Feliú de Llobregat, dependiente 
del 1. de San Baudilio de Llobregat. (V.) 

FONOLLERAS: í. con ale. p.,y que forma ayunt. con otros 
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pueblos en la prov. de Lérida (T leg.), part. jud. de Cervera (I), 
aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 15), dióc. deSolsona 
(9¿: siT. al pie de una altara , combatido principalmente por el 
viento N . , y el CLIMA frió en invierno y templado en verano, 
es bastante saludable. Tiene 7 CASAS y un castillo que pertene
ció á los antiguos señores del pueblo, el cual les servia de ha
bí tacion ó vivienda,en el dia muy deteriorado la igl.parr. bajóla 
advocación de Ntra. Si-a. de la Asunción, está servida por 
un cura de provision del ordinario en concurso general : el ce
menterio se halla detras de la igl. en la parte N. Se estiende ej 
TÉRM. 1/2 leg. de N. á S . , y 3/4 de E. á O.; confinando N. con 
Corbella; E. Curullada ; S. Gramunlelt, y O. TidladeU : cruza 
por él un arroyo que pasa próximo al 1. y va á desaguar en las 
llanuras de Urgel: el TERRENO es en general de mediana calidad; 
encontrándose una cordillera de montes de poca elevación en 
dirección N. del pueblo: los CAMINOS de herradura dirijen á Cer
vera y Tárrega en mal estado: correos, recibe la CORRESPON
DENCIA de ia adm. de Cervera donde vana recogerla, PROD.: 
trigo, legumbres, vino, hortaliza y un poco de aceite: se cria 
ganado lanar y se mantiene el vacuno preciso para la labranza: 
hay caza de perdices, liebres y algún conejo, IND. : un molino 
harinero, POBL.: 10 vec , 56 alm. CAP. IMP.: 17,562 rs . CONTR.: 
el 14'28 por loo de esta riqueza. 

FONOLLET : cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo 
de Urgel, térm. jurid. de Montanisell : srr. á la der. del r. Se-
gre, en terreno montañoso, áspero y algo flojo, POBL.: 1 vec, 
6 almas. 

FONOLLOSA: I., eab. de ayunt. que forma con los pueblos 
de Camps, Casellas y Fais, en la prov., aud. terr., c. g. de Bar
celona (lo leg.), part. jud. de Manresa (-2), dióc. de Vich. srr; 
en terreno escabroso con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 
una igl. parr. (Sta Cruz), servida por un cura de segundo as
censo , de la que es aneja la de Sta. Maria de Camps. El .TÉUM. 
confína coa Rajadella, Castellar, Aguilar y los pueblos mencio
nados con quienes forma ayunt. El TERRENO es montuoso, de 
medianacalidad; le fertiliza el arroyoRajadell en su curso de E. 
á O. para desaguar en el Cardoner. Hay varios CAMINOS loca
les, y la carretera de Barcelona conduce á Lérida por Manresa, 
de cuyo punto se recibe el CORREO, PROD.: trigo, vino y legum
bres; cria poco ganado, y caza de perdices y conejos, POBL. , 9 
vec , 42 alm. CAP. PROD.: 693,600. IMP.: 17,340. 

FONPEORAZA: V. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. 
de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Peñafiel (1), dióc. de Pa
tencia (9), SIT. en el principio de un valle, sobre una pequeña 
colina circunvalada de cerros; le combate principalmente el 
viento N. que hace su CLIMA frió y propenso á tercianas. Tiene 
60 CASAS, un pósito pió con 2 to fan. de centeno, hallándose en 
el mismo edificio la sala consistorial y cárcel ; escue'a de ins
trucción primaria concurrida por 16 alumnos, á cargo de un 
maestro dotado con 400 rs. ; una igl. parr. de primer ascenso, 
(San Bartolomé), servida por un cura y un sacristán ; hay una 
fuente con su pilon, de la que se sirve el vecindario para sus ne
cesidades domésticas y abrevar los granados : confina el TERM. 
N. PeûHfiel ; E. Canalejas ; S. Molpeceres, y O. Campaspero: 
el TERRENO en lo general, es pedregoso y de mala calidad, á 
escepcion del valle que comprenderá unas 10 obradas, y un 
prado que se riega con el sobrante de la fuente mencionada: 
CAMINOS : los locales, de herradura y el que dirije á Campaspe
ro , por el cual pueden transitar carruages: CORREO , se recibe 
y despacha en la adm. de Peñafiel, por cualquiera de los vec. 
que concurran al mercado, PROD.: centeno, avena, cebada, pa
tatas, cáñamo, algunas legumbres y vino de inferior calidad; 
se cria ganado lanar; IND.-. la agrícola y 2 telares de lienzos or
dinarios, COMERCIO•: esportacion de algún sobrante de frutos é 
importación de los art. que faltan, POBL.: 61 vec , 209 airo. CAP. 
PROD. : 190,000 rs. IMP.: 19,000. CONTR. : 3,165 rs. 11 mrs. 
PRESUPUESTO MÜ.MCIPAL: 960 r s . , se cubre con el producto de 
varias tierras concegiles aue llevan los vec. en arrendamiento, 
y caso de déficit por reparto veeinal. 

FONPEDR1ÑA : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey y felig. de Sta. Maria de Cela. (V.) POBL.: 8 v e c , 43 
almas. 

FONS (SES) : huertas grandes en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. v jurisd. déla v. de 
Lampanet. 

FONSA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y 
felig. de San Pedro de A yaso. (V.) 
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FONSAGRADA: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de , 

Lugo (con varias felig. de la dióc. de Oviedo), aud. terr. y e. g. 
de la Coruña ; comprende los ayunt. de Baleira, Fonsagrada, 
Meira y Navia de Suarna con unas 350 pobi. que eueutaa sobre 
3.900 CASAS, que formando pequeños grupos constituyen las 67 
felig. siguientes : 
Allonca Sta. Maria. Meira.... . . . . . Sta. Maria. 
Arrojo San Martin. Monasterio... SanSalvador. 
Bailo Sta. Marina. Monteseíro... San Bartolomé. 
Baos San Juan. Moya Santiago. 
Barcela San Miguel. NavalLos San Pedro. 
Barcia Id. Negueira SanSalvador. 
Bastida (la)... Id. Neiro San Pedro. 
Braña Id. Oubiaño Santiago. 
BruicedoóBui Padrón San Juan. 

cedo Santiago. Paradabella.. Id. 
Cabanelas.... Sta Maria. Peñamil Santiago. 
Carballido.... Id. Pin Sta. Maria. 
Castañedo.... Santiago. Piùeira Sta. Maria. 
Cereijido..... Sta.JuliaDa. Piquín San Jorge. 
Cereijido Santiago. Piquín Sta. Eulalia. 
Corneas Id. Pousada San Lorenzo. 
Cubilledo Id. PuebladeBu-
Cuiña San Cristóbal. ron StaMariaMag-
Degolada San Lorenzo. dalena. 
Espérela San Pedro. PuebladeNa-
Folgueiras... Sta. Eufemia, via Id. 
Fonfria StaMariaMag- Queizan Santiago. 

dalena. Retizos........ StaMariaMag-
Fonsagrada.. Sta. Maria. dalena. 
Fontaneira... Santiago. Ribon Sta. Marina. 
Ponteo Sta. Maria. Rio San Pedro. 
Fracciondela Roa Sta. Maria. 

Ribera ó. 

Freijis San Pedro. 
Freijo San Julián. 
Gallegos Santiago. 
Hernes.. San Pedro. 
Lamas de Mo-

reiras Sta. Manta. 
Lastra......... San Juan. 
Libran Sta. Maria. 
Logares San Andrés. 
Martin........ Santiago. 

San Agustín de Robledo San Martin. 
Sena. Sojosmil San hidro. 

Seoane San Juan. 
Son Sia. María. 
Suarna San Martin. 
Trapa San Ciprian. 
Trobo Sta. Maria. 
Vega de Loga

res.. . . . . . . . . Id. 
Villarpandin. San Esteban. 
Yillabol ó Su

arna Sta. María. 

SrrcACIÓN Y CLIMA. Se halla al E. de la cap. de prov. con 
inclinación á NE. , sirviendo en parte de Jim. al ant. princi
pado de Asturias : la desigualdad del terreno y las muchas 
aguas que le recorren, contribuyen á sostener una atmósfera 
húmeda; el CLIMA en lo general es frío , no obstante se con
serva templado enlodas las estaciones en algunos puntos res
guardados de los vientos del N. Las enfermedades mas comu
nes son fiebres catarrales y gástricas, pulmoníasé hidrope
sías ; pero puede considerarse como pais bastante sano. 

TÉRMINO Y COKFIKES. Ei térra, jurisd. de este part, se es
tiende por donde mas, y de uno á otro punto cardinal hasta 7 
leg. ; pero su figura es demasiado irregular y se introduce por 
la parte E . , en forma de un ángulo, con el vértice al N. en la 
prov. de Oviedo ; confina con esta, según se ha dicho, tocando 
al part. deGrandas de Saüme; porS. con el de Becerrea ; al O. 
con el de Lugo, y por NE. con el ayunt. de Riotorto, que 
pertenece al de Mondoñedo. 

Ríos y MOISTASAS, Al O. de la cap. del part, marcando lím. 
con el de Lugo, se halla el monto Cadebo, interpuesto entre 
los ayunt. de Baleira y Castroverde, formando cord.conla 
sierra de Meira que pasa dejando á la izq. la felig. de este nom
bre y á su der. la de San Isidro de Sejosmil, en cuyo térm. se 
eleva 1,087 varas sobre el nivel del mar, y continúa con algnn 
descenso à entrar en ei terr. del part, de Mondoñedo. Entre 
esta cord. y lav. de Fonsagrada se encumbra el Murada! que 
cuenta 1,370 varas sobre el mismo nivel, pero le escede en 44 
varas de altura la cima de la sierra de Piedras-apañadas que 
cubre la parte oriental del part. Estos montes y otros de menor 
elevación forman frondosas y fértiles cañadas y abrigan á al
gunos fértiles valles; el de Meira es sobre lodosel mas estenso 
y feraz, si bien los mas disfrutan del riego natural que le pro 
porcionan las abundantes aguas que corren en todas direccio-
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nes. El r. Eo, euya descripción hemos hecho por separado, 
nace en este part, y felig. de Sta. Maria de Ponteo, y se enri
quece no solo con las aguas que bajan por las vertientes occi
dentales del monte de los Tejos, sino también «m las que le 
entrega ei r. Rodil.- este tiene origen en el térm. municipal de 
Fonsagrada y corre por la parte' oriental de las felig. de San 
Miguel de la Bastida, Puebla deBurou, 1. de Noceda déla 
felig. de Trobo á cuyo terr. llega de S. á N. y desde aqui cam
bia hacia el NO. y se le incorpora e! r. que baja de las sierras 
de Logares por la felig. de San Andrés, á laVeiga de Logares 
que asi como á Robledo deja sobre la izq.; reunidas estas aguas 
bajan deNE. áSO. y se aumentan con las que por lamárg.ízq. 
reciben de tas vertientes del Muradal, casi enfrente de S. Juan 
de los Baos por cuya parte occidental pasa el Rodil deE. á O. á 
desembocar en el Eo. El Navia toma origen en eldistr. munici
pal de Cebrero y pasa al de Cervantes , ambos del part. jud. 
de Becerrea, y entra en el de Fonsagrada bañando por su der. 
las felig. de San Pedro de Freijis, Sta. Maria Magdalena de la. 
Puebla de Navia, San Agustín de Sena ó Fracción de la Ribe
ra , San Miguel de Barcela (en donde cruza una barca de paso) 
y San Pedro de Hernes; y con la orilla izq. toca en Santiago 
de Peñamil, Sta. María de Pin , San Miguel de Barcia, San 
hago de Oubiano y San Salvador de Negueira ; corre en segui
da á encontrar la barca de Porto y lím. de la prov. de Oviedo 
por la que continúa á la ria de Navia: á este r. y en el terr. 
de Sena se une por ia parte O. el Lama, que bajando por entre 
las felig, de Sta. Juliana y Santiago de Cereijido, deja ala der. 
la de Sta. Maria de Villábol, después de recibir por la izq. al 
r. Suarna que nace de las vertientes meridionales del Fonfria 
y occidentales de la citada sierra de Peñas-apañadas. Otros r. 
de menos consideración y un sinnúmero dé arroyuelos recor
ren el part, hasta incorporarse á los que acabamos de mencio- * 
nar ; pero asi unos como otros son cruzados por insigniflf antes 
puentes, y aquellos por las barcas de que hemos hecho 
mérito. 

FOENTES. Hay muchas y de buenas aguas en todo el part, 
entre lasque se encuentran algunas ferruginosas en el térm, 
de la felig. de San Jorge de Piquín. 

El TERRENO es de buena calidad en los valles y de segunda 
suerte en las colinas y laderas; pero pudiera ofrecer mayores 
ventajas, si el arte dirigiese las aguas que con profusion corren 
y apenas se aprovechan en otra cosa que en dar impulso á los 
molinos harineros. 

CAMINOS. El abandono en que se encuentra este ramo en 
las prov. de Galicia, y la circunstancia especial del terreno en 
este part., contribuyen á la falta de comunicaciones para faci
litar los trasportes : crúzanle, no obstante , 2 caminos de rue
da ; el uno parle desde Lugo por Castroverde y pasando por la 
falda oriental del monte de los Tejos, continúa á Montouto, Pa
drón y Fonsagrada, desde donde siguiendo al O. de la sierra 
de Penas-apanadas entra en la prov. de Oviedo y encuentra so
bre el Navia el puente de Salime. El otro camino que también 
pasa por la cap. del part., es el que desde la Fracción de la Ri
bera se dirige á Villábol, entra en Fonsagrada, cruza el E. y 
por la sierra de Meira pasa á la v. de Meira, desde donde par
ten distintos ramales ; uno para Lugo y otros para Mondoñedo, 
Ribadeo y varios puntos de la costa; pero todos, repeti
mos, se hallan en mal estado, asi como los locales ó vecinales, 
que ponen en comunicación entre sí á ¡as felig. La dist. entre 
Us cap. de ayunt., y la que hay desde estos á las de prov., 
d ióc , aud. terr. y c. g. son las siguientes: 

FONSAGRADA, cap. del part., y 

3 

3 1/2 

3 

8 

22 

24 

96 1/2 

Baleira (cap. Espérela.) 

31/4 

3 

31/2 

19 

26 

9 i 

Meii 

6 1/2 

6 

20 

2 " 

<)7 

ra, 

Nav 

91/2 

24 

26 

1 96 

ia de Suarna (cap. La Puebla.). 

Lugo, prov. y dióc. 

14 

27 

93 

Coru 

41 ' 

981/2 

ña, aud. y c, g. 

Oviedo, dióc. 

81 1 Madrid. 

1 = 

También insertamos á continuación el 
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El COBEEO se distribuye y recibe cm Lugo por medio de al

gunos peatones sirviendo de panto céntrico la cap. de los 
ayunt . , aunque en ellas no se encuentran estafetas o carterías 
fijas. 

PBODDCCIONES. Las mas comunes son el centeno, patatas, 
morcajo, maíz, trigo y legumbres: pero hay puntos donde no 
solo se cosechan cereales y semillas de todas especies, sino 
también abundan en esquisitas frutas, vinos blanco y tinto, 
cáñamo, lino, miel y cera : tampoco se escasea de arbolado 
y combustible, y finalmente, son escelentes los pastos que 
aprovechan en la cria de ganado vacuno, cabalar, mular, de 
cerda, lanar y cabrio. Se encuentra caza mayor y menor, y 
especialmente en las sierras hay osos, corzos y jabalíes. La 
pesca de ricas truenas, salmones, anguilas y otros peces la 
proporcionan los r. de que hemos hablado. 

La INDUSTRIA, agrícola y pecuaria, los telares caseros que 
se encuentran en iodos los pueblosdel part . , sus muchos mo
linos harineros y la elaboración de quesos y manteca dan 
continua ocupación á estos naturales : encuéntrase también la 
famosa fábrica de manteca imitada de Flandes recien estable
cida en la Puebla del Buron, y los artesanos ó menestrales de 
primera necesidad. 

El COMERCIO está reducido á la esportacion de quesos, 
manteca, granos y ganado que presentan en los mercados y 
ferias de Fonsagrada, Meira, Oubiaño, Trapa y otros,"sir
viendo páralos transportes en la importación de géneros ul
tramarinos y esportacion de los frutos del pais, las recuas de 
los maragatos. 

Las PESAS y MEDIDAS mas comunes, son las conocidas con 

el nombre de gallegas, y de las que hablaremos cou alguna 
detención en el art de Lugo, prov. (V.) 

INSTRUCCIÓN PUBLICA. Según los datos reunidos por la co

misión provincial, solo existían en este part, el año de 1845, una 
espuela en el distrito municipal de Fonsagrada, frecuentada 
por 60 niños, y 8 en el de Na via de Suarna, á las cuales con
currían t42 niños y 2 niñas, ni en una ni otras habia maestro 
examinado, no obstante que la de Fonsagrada era pública y 
estaba dotada con 2,200 rs. anuales. Desgraciadamente, y 
por noticias que hemos recibido con posterioridad, observa
mos que en nada ha mejorado el estado de la instrucción pri
maria ; que cuando mas, suele darse#en algunas temporadas ó 
meses de invierno por hombres que , es de presumir, carecen 
de la capacidad necesaria, y aun del tiempo indispensable 
para que sus lecciones aprovechasen. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jad. en 

el año 1843 , fueron í\ , de Sos que resultaron absueitos de la 
instancia 5 , libremente 5 , penados presentes 30 y contuma
ces 1 : de los procesados, 33 contaban de 20 á 40 anos de 
edad, y 7 de 40 en adelante : 36 eran hombres y 5 mugeres; 
22 solteros y 19 casados : 22 sabían leer y escribir, 6 carecían 
de toda-instrucción, y de 13 se ignora si poseían alguna ; uno 
ejercía profesión científica ó arte liberal y 40 artes meca 
nicas. . - . ' " ' ' 

En el mismo periodo se perpetraron 28 delitos de homicidio 
y de heridas, en cuya ejecución se emplearon 1 arma blanca 
de uso licito, 1 de ilícito y 8 instrumentos contundentes. 

FONSAGRADA : ayunt. en la prov. de Lugo (9 leg ), dióe. 
de Oviedo (24), aud. terr. y e . g. de la Coruña (22), y part, 
judicial de su nombre, SIT. al NE. déla cap.de prov. for
mando parte del confm de esta con la de Oviedo ; su CLIMA es 
frió, y las enfermedades mas comunes pulmonías, y fiebres 
gástricas y pútridas. Se comoone délas felig. de Allonca, Sta. 
Maria ; Arrojo, San Martin; Baos, San Juan ; Barcela, San 
Miguel ; Bastida (la), San Miguel ; Bruicedo , Santiago; Car-
baliido, Sta. Maria ; Cereijido, Sta. Juliana ; Cereijido, San
tiago; Cüiñas, San Cristóbal;;Fonfria , Sta. Maria"Magdale
na ; Fonsagrada, Sta. María (cap.); Freijo, San Julián, Her-
nes, San Pedro; Lamas de Moreira, Sta. Maria ; Logares, 
San Andrés; Montereiro, San Bartolomé; Negueira, San Sal
vador ; Neiro , San Pedro ; Oubíaño , Santiago ; Padrón, San 
Juan ; Paradabella , San Julián; Piñeira, Sta. Maria; Puebla 
de Buron, Sta. Maria Magdalena ; Rio, San Pedro ; Robledo, 
San Martin; Suarna,.San Martin ; Trobo, Sta. Maria; Veiga 
de Logares, Sta. Maria ; Viilabol, Sta. Maria y parte de las 
felig. de San Agustín de Sera y San Ciprian de Trapa, que 
cuentan sobre 2,000 CASAS distribuidas en diversos l .ycas . 
No hay casa propia para el ayunt.', y la cárcel está en la Pue
bla de Buró, ant. cap. del distrito, en este hay una escuela 
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dotada con 3,200 rs . , y á la cual concurren unos 60 niños. El 
TERM. municipal confina por N. con el de Grandas de Salime; 
al E. con San Ántoün de Ibias, ambos de la prov. de Oviedo; 
alS. con el deBaleira, y por O. con el de Meira, dist. 3 leg. 
eí que mas. Le baña el r. Narâ. qae en sa curso de S. á N. 
recorre los pueblos de Navia de Suarna y Sena, y las feiig. de 
Ouhiaño, Negreira, Barcela y Bernes. Él TERRENO es monta
ñoso, pero ofreca frondosos valles que se destinan al cultivo. 
Hay CAMINOS locales que enlazan con la carretera de Castilla 
y vereda que desde Asturias se dirige á Lugo, pasando por 
Fonsagrada; en esta v. se recibe el CORREO, que dos veces 
por semana conduce un peatón desde la cap. de prov. PROD.: 
cereales, patatas, algunas legumbres y frutas. Cna ganado 
de todas especies, prefiriendo el vacuno ; hay caza de jabalíes, 
perdices y liebres ; abundan los lobos y zorros; se pescan tru
chas, salmones y otros peces, IND. : la agrícola, molinos ha
rineros, telares caseros, una fáb. de manteca imitando la de 
Flandés en la Puebla de Buron, y se elaboran eseelentes que
sos : celebra feria en la cap. del ayunt., en la cual se negocia 
entre otros géneros, ganado vacuno y carne de cerdo que es
porta para Castilla, POBL. : 2,423 vec., 12,118 alm. RIQUEZA 
y CONTR. (V. el cuadro sinóptico del part, jud.) 

FONSAGRADA (SANTA MARÍA DE): V. en la prov. de Lugo 
f9 leg.), dióc. de Oviedo (24), part. jud. y ayunt. de su nom
bre y de! que es cap. SIT. en una altura de 1,154 varas sobre 
el nivel del mar, y dominada por los vientos N . , SO. y NE. 
Su CLIMA es áspero y frió : cuenta unas 60 CASAS de pocas co
modidades , y la municipal no es propia del ayunt. La igl. 
parr. (3ta. Maria), es única, y su curato de ingreso y patro
nato real, hay una ermita de propiedad del vecindario, y el 
cementerio no perjudica á la salud pública. El TÉRM. confina 
por N. á 1/4 de leg. con el de las felig. de la Puebla de Buroa 
y San Martin de Suarna; al E. con la de San Martin ; por el 
S. con las de Cereijido y Padrón, corriendo el térm. de esta 
por O. hasta tocar cou la ya citada de la Puebla: hay varías 
fuentes ademas de la que existe dentro de la pobl. El TERRENO 
en lo general es montuoso, pero disfruta de algunos valles 
fertilizados por varios arroyuelos que dan principio al r. Ro
dil ya fuera del térm. Los CAMINOS Ó veredas que desde Astu
rias pasan á Lugo y Meira, enlazando aquel con la carretera 
de Castilla, se encuentran en mal estado, no solo por el aban
dono en que se halla, sino también por la calidad del terreno. 
El CORREO se recibe de Lugo por medio de baligero los sába 
dos y miércoles á las 9 de la noche, y sale los lunes y jueves 
al medio dia. PROD.: centeno , patatas, nabos, maíz, avena, 
trigo, cebada y algunas legumbres; cria ganado vacuno y la 
nar ; y se encuentra caza de perdices, liebres, lobos y zorros. 
Celebra feria de ganado y otros géneros de comer y vestir. 
PORL.: 60 vec., 367 alm. CONTR.: con las demás felig. que 
constituyen su ayunt. (V.) 

FONSCALDES:parr. rural de la v. y part.jud.de Valls 
ft/4 leg.), prov. y dióc.|de Tarragona (3 1/2), aud. terr. y c. g. 
de Barcelona (13): srr. al N. de" dicha v..; consta de 29 CASAS 
que forman una plaza y calle, y una igl. parr. (San Simon), 
aneja de la de Valls, servida por un vicario nutual, y conti
guo á ella el cementerio. El TERRENO es de mediana calidad; 
corre por él un arroyo llamado Pantano , que nace en el térm. 
de Miraemarj y confluye en el r. Francolí. PROD. : vino y 
aceite, y cria caza de conejos, liebres y perdices: sus coafi
nes, POBL. y RIQUEZA unido á Valls. (Y.) 

FONSCALDETÂS : aid. en la prov. y dióc. de Tarragona 
(5 leg.). part. jud. de Valls (2), aud. terr . , c. g. de Barcelo
na (13), ayunt. de Cabra (1/2): SIT. á la falda del monte lla
mado Gabarra, con buena ventilación, y CIJM A templado y 
sano; las enfarmedades comunes son liebres inflamatorias, 
istéricos, y humores perpéticos. Tiene 4 CASAS, y una capi
lla pública aneja á la parr. de Cabra. El TÉRM. confina N. Sal-
mella; E. Piá; S. Pont de Armentera, y O. Cabra; se estien
de 1/2 leg. dé N. á S., é igual dist. de E. á O. El TERRENO es 
pedregoso y de' mediana calidad ; tiene un monte llamado 
Puig de Capdells, poblado de pinos, encinas, robles, arbus
tos y mata baja; le fertiliza el arroyo Rupit, que nace en el 
Mas de Palatí, y desagua en eí r. Gaya. Los CAMINOS son lo
cales, y se hallan en muy mal estado, PROD.: cereales, le
gumbres , bellotas, vino, aceite y pocas almendras y avella
nas; cria ganado lanar "y cabrio; y caza de conejos, perdices 
y liebres, POBL.: 3 vee.1 13 alm. CAP. F&OD. : 29S,032. IMP.: 
8,940 rs . 
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FONSECA : cas. perteneciente al ayunt. de Carpió de Aza-

ba en la prov. de Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad-
Rodrigo (1 le?.): srr. en un pequeño alto y por bajo en di
rección S-, pasa un pequeño arroyo que se seca en ei verano, 
mas cuando lleva agua se aprovechan en el riego de algunos 
huertecillos que los moradores de aquel tienen plantados de 
legumbres y hortalizas para su consumo. Confina su TERM. al 
N. con Conjera; E. Ciudad-Rodrigo ; S. Pascualarina, y O. 
Manzano, TERRENO: en su mayor partees llano pero tiene va
rias quebradas que forman algunos tesos y valles, PROD.: la 
mas abundante es el trigo,poco centeno, algarrobas y al
gunos garbanzos, POBL.; 4 vec., 14 alm. Paga dé CONTR. 
anualmente 1,476 rs. 

FONSECA: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Reque
na, térm. jurisd. de Minglanilla. 

FONSECA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deRiotorto y 
felig. de Sta. Comba de Orrea. (V.) 

FONSIN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.|de Villanue-
va de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.) 

FONT (LA): casa de campo en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de l av . de 
Maria. 

FONT (LA): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisdicción delà v. de 
Lluvi. 

FONT (só): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Yall-
deœosa. 

FONT (só): predio en la isla de Mallorca, prov. de Va
jeares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de 
Andraix. 

FONT (po) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. jud. de Manaepr, térm. y jurisdicción de lav. de San 
Juan. 

FONT (só): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares , part. jud. de Manaeor, térm. y jurisd. de la v. de 
P6trâ 

FONT DEL ASTOR: ald. en la prov. y dióc. de Tarragona 
(2 ¡eg.), part. jud. de Valls (1 1/2), aud. ierr'., c. g. de Barce
lona (20), ayunt. de Vilallonga (1/2). SIT. á 1/4 de hora de este 
pueblo, con buena ventilación y CUMA sano: las enfermeda
des comunes son fiebres intermitentes. Tiene 2 CASAS y l igl. 
parr. aneja de la de Vilallonga, con el cual confina por N. y 
E., y con la Selva por S. y O. El TERRENO es de mediana ca
lidad; contiene plantío de olivar y viñedo, y le cruzan varios 
CAMINOS locales, PROD. cereales, legumbres, vino, aceitunas y 
avellanas, POBL.: 3 vec, 16 alm. CAP. PROD.: 563,033. 1MP.: 
16,890. 

FONT DE LA MENTA : predio en la isla de Maílorea, prov. 
de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de Bañal-
bufar. 

FONT DELS MOÑJOS : predio en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares , part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. 
de Deyá. 

FOÑT CLARA: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (4 leg), part, 
jud. de La Bisbal (2), aud. terr., c. g. de Barcelona (16), ayunt. 
de Palansator (1/4). SIT. al pie de una pequeña colína 1 hora 
dist. del mar, con buena ventilación y CLIMA templado y sano; 
las enfermedades comunes son catarrales y fiebres intermiten 
tes. Tiene una igl. parr. (San Pablo), seryida por un cura de 
ingreso; el cementerio contiguo á ella y varias fuentes de bue
nas aguas. El TÉRM. confina N. Fontanillas.; E.'y S. San Julián 
de Boada, y Palansator; y su jurisd. comprende la cuadra de 
Pantalen compuesta de 3 casas. El TERRENO es de mediana ca
lidad, le fertiliza la riera de Palau; y la parte montuosa está 
poblada de robles, encinas, olivos, álamos, sauces y otros. Los 
CANINOS son locales, y se hallan en mal estado. El CORREO lo re-
cojen los interesados en La Bisbal. PEOD. : cereales, garbanzos, 
maíz y habas ; cria ganado vacuno y lanar ; y caza de conejos, 
perdices y liebres, COMERCIO.- esportacion de frutos sobrantes á 
los mercados de la cab. del part, y Torroelia. POBL. : 14 vec , 
64 alm. CAP. PROD.: 1,426,800. IMP.: 35,670. 

FONT CUBERTA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y 
dióc de Gerona (3 1/4 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (19 
1/4). SIT. en unos cerros no muy altos cerca de ia laguna de 
Esponella, con buena ventilación y CLIMA saludable; las en? 
fermedades comunes son fiebres intermitentes. pf¡e i igl-
parr.j servida por un cura de primer ascenso. El TÉRM. con-
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fina con Santenis, Vilademí, Vilavenut y Usait- El TERRENO es 
de buena calidad; participa de monte y llano, y le cruzan 
varios CAMESOS locales, PKOD. trigo, legumbres, vino y aceite; 
cria ganado y caza de diferentes especies, POBL.: 3 Í vec. de 
catastro, 175 alm. CAP. PROD.: 2.630,400. IMP-; 65,T60. 

FONT-GARROVE: predio en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part, jud.de Inca, térra. y j u r i s d . d e l a F . d e 
Alaró. 

FONT-GARROVER (SE): predio en la isla de Mallorca, 
prov. de Raleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. 
de Selva. 

FONTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes y 
felig. de San Roman de DonSños. (V.) 

FONTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes y 
felig. de San Pedro de Marmancon. (V.) 

FONTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curlis 
y felig. de Sta. Maria de Fisleos. (V.). POBL. : 4 v e c , 28 
almas. 

FONTANA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui-
roga y felig. de Santiago de Aguas-mesUts (V.). POBL. : 2 
vec., 11 almas. 

FONTAIÑA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi
cente de Pino y íelig. de Sta. Maria de Budino (V.). POBL. : 2 
vec., 13 almas. 

FONTAIÑA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana 
y felig. de San Pedro de Corcoesto. (V.) 

FONTAIÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de Sta. Maria de Lemayo. (V.) 

FONTAIÑA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alve-
dro y felig. de San Salvador de Orro. (V.) 

FONTAIÑA. ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig. 
de San Martin de Cerceda. (V.) . 

FONTAIÑA:!. en la prov.de Lugo, ayunt. de Roveday 
felig. de San Juan de Remesar (V.). POBL. : 3 v e c , 18 alm. 

FONTAIÑO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja 
y felig. de San Vicente de Graices. (V.) 

FONTAJAD (SAN PONS DE) : 1. en la prov., part. jud. y) 
dioc. de Gerona (l 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (16 
ayunt. de Sarria, SIT. en llano á la orilla izq. del r. Ter, 
con buena ventilación y CLIMA, saludable, las enfermedades 
comunes, son fiebres intermitentes. El TÉRM. confina con 
Gerona,Tayala, Sarria y Domeñys. El TERRENO es de buena 
calidad, le cruzan varios CAMINOS locales. Recibe el CORREO 
de la cap. PROD. : trigo maiz y legumbres; cria algún ganado; 
caza y pesca en el r. POBL. .-4 vec. 26 alm. CAP. PROD.: 
529,200. IMP. 13,230. 

FONTALBRES : cas. de la prov. de Alicante, part. jad. da 
Villena, térm. jurisd. de Biar. (V.) 

FONTALMESENDE: cas. enlaprov.de Lugo, ayunt. de 
Begonte y felig. de Sta. Maña de Saavedra. (V.) POBL. : un 
vecino, 5 almas. 

FONTAN: ald. en la prov, de la Coruña, ayunt. de Tor-
doyay felig. de San Cipriaode Villadabad. (V.) 

FONTAN : cas. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Maza-
ricos y felig. de Santiago de Beba. (V.) 

FONTAN: I. en laprov.de la Coruña, ayunt. de Aro y 
felig. de Sta. Eulalia de Logrosan. (V.) 

FONTAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. d<* Boiro y 
felig. de San Julián de Bastábales (V.) 
' FONTAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. 
Maria de Trabada (V.), en la ald. de Villavieja. POBL. : ó 
vec . , 29 almas. 

FONTAN : 1. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Morcin y 
felig. de San Pedro de Peiierudes: (V.) 

FONTAN: 1. en iaprov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-
nueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.) 

FONTAN-GORDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-
Uaodrid y felig. de San Julián de Villaboa. (V.) POBL.: 14 vec , 
58 almas. 

FONTANA: cas. déla prov. de Alicante, part. jud. de 
Monovar, térm. j'irisd. de Salinas, SIT. al SO. del mismo, y 
comprende unos 6 cortijos diseminados con una ermita de uso 
privado; en aquellos habitan otros tantos vec. dedicados al 
cultivo de las tierras. 

FONTANAL : pueblo en la prov. é isla de la Gran Canaria, 
part. jud. de Guia, térm. jnrisd. de Moya, (V.) 

FONTANAR: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de 
Guadalajara (t 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (11 1/2), c. g. 
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de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (19 1/2). SIT. en llano so
bre una lastra de peña cortada por un pequeño valle; goza de 
buena ventilación y CLIMA sano, siendo las enfermedades mas 
comunes algunas liebres intermitentes de fácil curación : tiene 
60 CASAS, la de ayunt. buen edificio, cárcel medio arruinada, 
escuela de instrucción primaria, frecuentada por 23 alumnos 
de ambos sexos á cargo de un maeslro dotado con i 100 rs.; 
una igl. parr. de entrada (Sta. Maria la Mayor), servida por 
un cura de provision en concurso ; fuera de la pobl., aunqus 
inmediatas á la misma, hay 4 fuentes de buenas aguas, que 
proveen á las necesidades doméslicas : confina el TÉBM. con 
los de Yuuquera, Medianedo, Tórtola. El Cañal y desp. de 
San Martin y Berjafel ; dentro de esta circunferencia se en
cuentra una ermita (la Soledad) y diferentes manantiales. 
El TERRENO fertilizado por el r. Henar.es, es de escelente cali
dad; comprende un monte de roble, perteneciente á los pro
pios, CAMINOS, los locales y la carretera de Madrid á Navarra. 
CORREO, se recibe y despacha en la adm. de Guadalajara, 
por un balijero. PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, álgu-
ñas legumbres, vino y aceite; se cria ganado lanar, mular y 
vacuno ; caza de perdices, conejos y liebres, y pesca de bar
bos y anguilas, IND. : la agrícola y 2 molinos de aceite, CO
MERCIO: esportacion de frutos sobrantes y algún ganado é 
importación de los art. de consumo que fallan, POBL.: 53 vec. 
213 alm. CAP. PROD.: 1.893.780 rs. IMP. : 116,440. CONTR.: 
9,822. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 6,000 rs . , se cubre ron los 
productos de propios y reparto vecinal en caso de déficit. 

FONTANAR : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de 
Hellin, térm. jurisd. de Lietor. SIT. al NE. de esta v. déla 
que dista 1/2 leg. 

FONTANAR: alq. en Iaprov. de Murcia, part. jud. y 
térm. jurisd. de Toíana., (Y.) 

FONTANAR (EL) : cortijada de 6 CASAS en la prov. de 
Albacete, part. jud. y térm. jurisd. deYeste. 

FONTANAR DE ALARCON: ald.-en la prov, de Albacete, 
part, judr de Chinchilla, térm. jurisd .de las Peñas de San Pedro 
SIT. al O. de esta v. de la que dista 3/4 de leg. : tiene 8 CASAS 
habitadas por igual número de vec. didícados á la agricultura. 

FONTANAR DE HOYA GONZALO: ald. en la prov. de Al
bacete, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Hoya Gon
zalo, SIT. al O. de esta v. de la que dista 1/2 hora: tiene.3 
CASAS habitadas por igual número de vec. 

FONTANAR DE LAS VIÑAS: ald. en la prov. de Albacete, 
part. jud. de Chinchilla, térm jurisd. de Atcadozo : tiene 36 
CASAS y una fuente de buenas aguas, que era muy escasa y 
los vec. á costa de trabajo y desembolsos, han logrado au
mentar su caudal con el que, ademas de proveer á sus ne
cesidades domésticas, riegan algunos trozos de terreno; esta 
aldea perteneció á la jurisd. de las Peñas de San Pedro, hasta 
el mes de febrero de 1847 que se formó distrito municipal, 
compuesto de Alcadozo(cab)., Herrería, Casa-sol a. La Jara 
y Fontanar. 

FONTANARES: dip. en la prov. de Murcia, part. jud .y 
térm. jurisd. de Lorca. (V.) 

FONTANAREJO : 1. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real 
[10 leg.], part. jud. de Piedrabucna [6j, aud. terr. de Albace
te (40), dióc. de Toledo (17), c. g. de Castilla la Nueva [Ma
drid 29): SIT. en una altura á la falda meridional de uña alia 
sierra: es de CLIMA cálido y húmedo , reinan los vientos S. y 
O., algunas veces el E., pocas el N. y se padecen pulmonías 
é histéricos. Tiese 50 CASAS en 2 calles y 2 plazas, consistorial 
muy ordinaria, pósito arruinado; escuela de primeras letras 
dotada con 12 fan. de trigo por los niños que asisten; igl. 
parr. dedicada á San Felipe y Santiago, curato de entrada y 
provision ordinaria, y una ermita titulada de San Sebastian, 
arruinada y que sirve de cementerio : se surte de aguas po
tables en una fuente délas inmediaciones. Confina el TÉRM. 
por N. con el de Horcajo de los montes; E. Alcoba ; S- Arro-
b a ; 0 . Navalpinoádist. de 1/2 leg. á 1, y comprende la sier
ra que domina el pueblo al N., mucho monte bajo y algunos 
frutales : le bañan 3 arroyos que desembocan en el r. de San 
Marcos, 2 en dirección al O. y otro al S. ; son de escasa cor
riente y uno de los primeros da movimiento cuando llueve á 
un molino harinero. El TET.RENO es áspero y de mala calidad. 
Los CAMINOS de herradura y trabajosos. El" CORREO se recibe 
en Ciudad-Real cada 8 dias. PROD. : trigo , cebada , centeno, 
garbanzos; se mantiene ganado cabrio , 55 pares de vacas de 
labor y se cria caza de todas clases, POBL. : 70 vec. , 350 alm. 
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CAP. BIP.: 12,050 rs. eosTB. coa inclusion de culto y clero 
3,616. 

FONTANEÍRA [SANTIAGO DE]: íelig- en la prov. y dióc. de 
Lugo [5 1/2 leg.], part.jud. de Fonsagrada [3 1/2], y ayunt. 
de Baleira (1). SIT. en parage montañoso y elevado, con bue
na ventilación y CLIMA frío , las enfermedades mas comunes 
son fiebres'catarrales é inflamatorias; compréndelos 1. de 
Estornin, f ontaneira, Jestoso, Pándelo, Pousada, Sexto. Tra-
beiro y Vilar dos Adrios , que reunen 76 CASAS de pocas co
modidades: tiene escuela temporal costeada por los padres de 
los alumnos. La igl. parr. (Santiago), es única y su curato de 
entrada y patronato lego: el cementerio se halla en el atrio de 
la igt., y que en nada perjudica á la salud pública por su bue
na ventilación. SI TÉRM. confina por N. cou Santiago de CubU 
lledoí por E. con San Juan de Lastra y 'JSan Julián de Freijo; 
por S. con Santiago de Corneas y San Lorenzo de Pousada, y 
por O. con San Pedro de Espérela ; estendiéndose por donde 
mas 2/3 de ieg.: hay fuentes de buen agua dentro y fuera de 
Ja pobt. y le bañan varios arroyuelos que forman e! r. Neira. 
El TERRENO montañoso y de ínfima calidad , y sus montes 
despoblados, y solo se encuentra algunos robles, tojos, urces 
y brezo; pero abundan en buenos pastos; hay también prados 
naturales de buena calidad. El CAMINO que se dirige á Lugo, 
asi como los vecinales, se encuentran en estado regular, y el 
CORREO se recibe por la cap. del part. moD.: centeno, avenas, 
patatas, nabos, hortaliza y yerbas : cria ganado vacuno , de 
cerda, cabrio, lanar y caballar ; hay caza de jabalíes, IND. : la 
agrícola y la fabricación de carbón, aunque en corta cantidad, 
que benefician en tierra de Gastroverde y Aday. El COMERCIO 
consiste en la venta de alguna cabeza de ganado, POBL.: 16 
vec : 415 alm. COÎÎTR.: con'su ayunt. (V.) 

FONTANEÍRA : 1. en la prov. de Lugo . ayunt. de Baíei-
rayfelig.deSantiago de Fonlaneira. (V.)POBL.: 10 vec , 54 
almas. 

FONTANELLA ¡n] : a'q. en la prov. de Murcia, part. jud. 
de Totana, térm. jurisd. deAledo. (V.) 

FONTANELLES: cas. de la prov. de Alicante, part, jud, de 
Víllena, térm. jurisd. deBiar, (V.) 

FONTANET : ald. dependiente en lo civil y ecl. de la v. de 
Orgaña. en la prov. de Lérida, part. jad. de Urgel ; se halla 
SIT. en la cima de un pequeño cerro, t/2 hora dist. de la citada 
v. de Orgaña. Se compone de 3 CASAS algún pajar y eras; 
y su térm. se halla enclavado dentro el de la jurisd." de que 
depende : su TERRENO es áspero y de inferior calidad, á pesar 
de regar sus tierras con el agua de una famosa fuente llama
da Bordonera, PROD.: trigo, legumbres, vino y algo de aceite. 
POBL.: 3 vec , 14 almas. 

FONTANET: I. que forma ayunt: con otros pueblos de ios 
cuales es cap. Llanera, dist. (t leg.). en la prov. de Lérida (12), 
part.jud. y dióc. de Sobona (3), aud. terr. y c. g. de Ca
taluña (Barcelona 14): está compuesto de cas, dispersos en un 
terreno montuoso y cortado en forma de valle, por el cual 
atraviesa el arroyo llamado [Llanera : es ventilado principal
mente por el 0., y el CUMA"frió, es propenso á catarrales. 
Tiene lo CASAS , y sus hab. se surten de agua para sus usos 
de balsas y pozos y muy particularmente del arroyo mencio
nado: la igl. parr. (San "Miguel), de segundo ascenso y patro
nato real, tiene por anejas Puigredon y Figuerola, servidas 
por un cura párroco y teniente de provision del ordinario y 
nombramiento de S. 51. en concurso general: junto á la igí. se 
halla el cementerio bien ventilado. Se estiende el TÉF.M. del 
pueblo de N. á S. una leg. y 3/4 de E. á O . , confinando N. 
Vallferosa; E.Llaiiera; S. Claret y Celles, y O. Tora y Aguda; 
atraviesa por él el arroyo ó ribera nombrada de Llanera , que 
se reúne ai Llobregos ó Bregos mas abajo de Tora. En una 
cumbre del térm. llamada de San Donato se encuentra la ermi
ta que lleva este nombre, y en el mismo Ja cuadra denomina
da de Jovatis, de que se hablará en m respectivo art. El TERRE
NO secano, montuoso y quebrado, generalmente es de mala 
calidad; hallándose en é) matorrales, encinas y robles: cruza 
por él el CAMINO que dirige de Tora á Solsona en mal estado; 
y 'a CORRESPONDENCIA se recibe de la cartería del primero de 
estos puntos, por cuenta de los interesades en dias indetermi
nados, PROD.: centeno, avena, patatas, bellotas y vino poco y 
malo: se cria ganado lanar y hay caza de abundantes perdi
ces, conejos y liebres, IND.: un moüno harinero de una sola 
muela impulsado á temporadas por el agua del arrovo citado. 
POBL.: 5 vec, 32 alm. CAP. IMP. : 13,386 rs. COSTR.": e! 14'28 '• 
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por 100 de esta riqueza, PBESTJPCESTO MUNICIPAL 500 rs. que 
se cubren por reparto vecinal. 

FONTANIA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y 
felig. de San Julián de Samió. (V.) 

FONTANICA: granja en la prov. de Murcia, part. jud. y 
térm. jurisd. de Yecla. (V.) 

FONTAML DE LOS OTEROS: 1. en la prov. y dióc. de 
Leou (5 leg.) part. jud. de Valencia de Don Juan (2), aud. terr. 
y c. g. de Yalladolid, ayuntí de Matadeon: SIT. en terreno-

I
' llano con libre ventilación y CUMA saludable, pues no se pade

cen otras enfermedades comunes que algunas tercianas. Tiene 
10 CASAS ; igl. parr. (San Miguel), servida por un cura de in
greso y presentación de S. M. en ios meses apostólicos, y en 
los ordinarios del cabildo déla igl. cated. de León ; cementerio 
en paraje ventilado, y 3 fuentes de buenas aguas en el TÉRM. 
Confina N. San Roman; E. Sta. Maria; S. San Pedro, y O. 
Gusendos, à t/4 de leg. los tres últimos, y á t/2 el primero. 
El TERRENO es de buena calidad y le fertilizan Jas aguas del so. 
brante de las indicadas fuentes. Los CAMINOS son locales: recib
ía CORRESPONDENCIA en Valencia de Don Juan. PKOD.:_ trigo, cee 
bada, legumbres y pastos ; cria ganado lanar y récria vacuno-
y caza de liebres y perdices, POBL.: 10 v e c , 30 alm. COKTR., 
con el ayunt. 

FONTANILLA, HONTANILLA ó FUENTE DEL ÁLAMO: 
arroyo en la prov. de Toledo, part.jud. de Torrijos : nace en 
la fuente de la Hontanilla en térra, de Mesegar ; corre por me
dio de este pueblo, signe por unas huertas que se riegan con 
sus aguas y se pierde en una vega y prado del mismo pueblo: 
su curso es de 1/4 leg. 

FONTANILLAS : 1. cab. del ayunt. que forma con Llaviá en 
la prov. y dióc. de Gerona (4 leg.), p*rt. jud. de La Bisbal (2 
horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (15 í/2): srrv'eu una 
altura; le combaten los vientos delN. en invierno, y del S. en 
verano ; su CLIMA es saludable, y las enfermedades comunes 
catarrales y fiebres biliosas. Tiene una igl. parr. (San Martin), 
servida por un cura de ingreso, y el cementerio contiguo á 
á ella. El TÉRM. confina N. Gualta; E. Torroella y Pals; S. Pa-
lau y Fontclara, y O. üllastret. El TERP.ENO es todo de cultivo 
y de mediana calidad: le cruzan varios CAMINOS locales. El 
CORREO lo recojen los interesados eu la cab. del part, PROD.: 
cereales, legumbres, uvas y otras frutas; cria ganado lanar y 
vacuno, y caza de conejos, liebres y codornices, COMERCIO: 
esportacion de frutos sobrantes á los mercados de La Bisbal y 
Torroella. POBL.: 2i vec., 108almas, CAP. PROD.: 3.243,200. 
IMP.: 81,080. 

FONTANILLAS : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de 
Zamora (4 1/2 leg.), dióc. veré nullius), perteneciente al ex
priorato de San Marcos de León, aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid (16): six. en una altura cerca del r. Esla; combátenle los 
vientos del NO. , S. y SO ; su CLIMA no deja de ser bastante sa
no, pues no se padecen comunmente mas que algunas tercia
nas. Tiene 43 CASAS ; la consistorial, escuela de primera letras 
dotada con 300 rs. ; igl. (Ntra. Sra. de la Concepción) aneja de 
San Cebrian de Castro, y buenas aguas potables. Confina N. 
Riego del Camino ;,E. Pajares y Manganèses ; S. San Cebrian, 
Y O. el r. Esla: en su término se encuentra el desp. de Castil-
cabrero. El TERREXO es de primera, segunda y tercera suerte, 
y le fertilizan las aguas del Esla; hay uu soto de chopos, y va
rios prados naturales. Los CAMINOS dirijen á los pueblos limí
trofes : recibe la CORRESPONDENCIA de la cap. por balijero, los 
domingos y miércoles, y sale los sábados y martes, PROD.: 
trigo, cebada, centeno, garbanzos y toda clase de legumbres; 
cria ganado lanar, caza de perdices y liebres, y pesca de an
guilas, truchas, barbos y bogas, POBL.: 33 vec., ISO almas. 
CAP. PROD. : 202,270 rs. IMP. : 10,100 CONTR. : 2,490 rs. 12 
maravedises. 

FONTANILLAS: deh. en Ja prov. de Zamora, part . jud. 
de Bermillode Sayago, térm. de Arcíila: su TERJRESO es bas
tante desigual, cubierto de roble y encina:es de propiedad 
particular. 

FONTANILLAS (LAS): cortijada de 6 casas en la prov. de 
Albacete, part. jud. y térm. jurisd. de Yeste. 

FONTANINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San Emeterio de Bimenes. (V.) 

FONTANOS : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León 
(3 leg.), aud. terr. y c. g. de Vatladoiid, ayunt. de Garrafe. 
SIT. á la falda de una cord. v márg. der. del r. Torio ; su CLI
MA es bastante sano. Tiene igl. parr. (San Lorenzo) matriz de 
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la Flecha, servidas asabas por un cara de ingreso y libre co
lación. Confina con sa anejo Mataeca, y Otero. El TERRENO 
es de bnena calidad, le fertilizan las aguas del Torio, y PROD.: 
trigo, centeno, lino, legumbres y pastos, cria ganados, 
caza de varias aves y alguna pesca, POBL., RIQUEZA y CGKTR.: 
(V. el AST. DE AYDST.) 

FONTANOSA YFQNTANOSAS: dos aid. en la prov. de 
Ciudad-Real.'part.jud. de Almodovar del Campo: están unidas 
entre sí formando una sola pobl. con 2 calles , la una lleva ei 
primer nombre, y constüuyeuna ald. con ale. p. dependiente 
de ia jarisd. de Almodovar ; la otra que lleva el 2." tiene otro 
aie. p. que depende de la jurisd. de Abenojar: srr. en la falda 
de una sierra, gozan de CLIMA templado, reinan los vientos 
É. y O., y se padecen tercianas: tienen 60 CASAS que pertene
cen por mitad á cada una de las ald., una igl. parr. aneja á la 
de Almodovar, dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., servida 
por un teniente que nombra el prior de la v.; en los afueras 
al N. una fuente con un pilar para el uso de los vee. y el ce
menterio al O., que nada perjudica á la salubridad. No tie
ne TÉRM. ; á i/4 de leg. pasa un arroyo que da impulso á un 
pequeño molino harinero. Su POBL. , RIQOEZA y CONTR. : están 
incorporadas á cada una de las v. de que depende cada ald. 

FONTANS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y-felig. 
de Sta. Maria de Parias, (V.) 

FONTANA ó FRONTANYA (SAN JAIME DE) : 1. con ayunt. 
en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (i5 leg.), part. jud. 
de Berga (4), dióc. de Soisona: SIT. en una llanura rodeada 
de montañas y cerros inmediatos, desde los que se descubre 
casi la mitad del Principado; goza de buena ventilación y 
CUMA saludable. Consta de 45 CASAS la mayor parte disemi
nadas; carece de escuela de dotación, mas el cura párroco 
D. Ramón (Casais , tiene ásu cargo gratuitamente la instruc
ción primaria, con bastante aprovechamiento de la juventud, 
reportando el honor que le hace tan "benéfica y laudable ocu
pación; hay una igl. parr. (San Jaime), servida por un cura 
de primer ascenso y un vicario y tiene por anejas la de San 
Esteban de Tuban y la de Corrobí : el templo es notable por 
su solidez, capacidad y antigüedad ; construido todo de pie
dra labrada, con una media naranja de estraordinaria eleva
ción, lo mismo que sus bóvedas, fué consagrado en 20 de 
junio de 905. El TÉRM. confina con Casteíl de Areenis, Puig-
rondon y Paímerola; en él se encuentran fuentes de buenas 
aguas, para el sustido del vecindario; y tanto en la pobl. 
como en sus cercanías, se hallan sepulcros abiertos á pico 
ea la pena, cubiertos con grandes lápidas sin inscripción al
guna. El TERRENO contiene mas parte montañosa que llana ¿ 
se cultivan unas 120 cuarteras de tierra de mediana calidad; 
le fertilizan 3 rieras que nacen en el térm. y dan impulso á 
2 molinos, dirigiendo su curso al Llobregat. Los CAMINOS: 
son locales, de herradura, PROD.: trigo, avena, escaña, maíz, 
patatas, legumbres y algún cáñamo ; cria ganado y caza 
de varias especies, POBL. : 6T vec , 248 almas, CAP. PROD.: 
i.316,800. DIP.: 32,910. 

FONTAO : 1. en la prov. de prense, ayunt. de Piñor y 
felig. de San Juan de Coiras. (Y.) 

FONTAO :1 . en la prov. de Orense, ayunt. de Roboras y 
felig. de San Julián de Astureses. (V) 

FONTAO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y 
felig. de Sta. Maria Corvillon (V.) 

FONTAO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha
pa y felig. de Sta. Maria de GrabaQf.) POBL.: 5 vec., y 26 
almas. 

FONTAO: ald. en la prov. Orense, ayunt. de Coles y fe 
lig. de San Miguel de Helias. (V.) 

FONTAO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villama-
rin y felig. de Sta. Maria de Tamallancos. (V.) 

FONTAO : ald. en ia prov. de Orense, ayunt. de Vilía-
marin y felig. de San Salvador del Mío. (V.) 

FONTAO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Salamon-
de y felig. de Santiago de Añilo. (V.) 

FONTAO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y 
felig. de Santiago de Toubes. (V.) 

FONTAO: ald. en la prov. v ayunt. de Orense , felig. de 
Sta. Marta de Belle. (V.) 

FONTAO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La 
lin y felig. de San Juan de Votos (Y.) POBL. : 4 vec. y 20 
aunas. 

FONTAO: 1. enlaproT. de Lugo, ayant, de Panton y fe-
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t ügresia de San Martin de Tribus. (Y.; POBL.: 7 vec. y 38 

almas. 
FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboaday 

felig. de San Martin de Couto. (Y-) POBL.: 3 vec. 18 alm. 
FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Antas y felig. 

de Santiago de Horra. (V.) 
FONTAO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deCarballedo 

y felig. de San Miguel de Olleros. (V.) POBL. : 4 vec. y 23 
almas. 

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yivero y felig. 
de San Andrés de Boimente. (V.) 

FONTAO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. 
Maria de Cerbo. (V.) 

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba 
y felig. de Sta. María de Suegos. (V.) POBL.: 3 vec. y 16 
almas. 

FONTAO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y fe
ligresía de San Pedro de Juanees. (V.) POBL.: 10 vec. y 54 
almas. 

FONTAO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades 
y felig. de San Esteban de Abellá. (V.) 

FONTTAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Sta. Eulalia de Vedra. (V.) 

FONTAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro 
y felig. de San Julián de Carantoña. (V.) POBL.; 2 vec. y 11 
almas. . , 

FONTAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-
morto y felig. de San Pedro deBrates. (V.) POBL.: 2 vec, 12 
almas. 

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y fe
ligresía de Sta. Maña de Alvare. (V.) POBL. : 10 vec. y 59 
almas. 

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de Sta. Maria de Bretona. (V.) POBL.: 19 vec. y 106 
almas. 

FONTAO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. 
de Sta. Cecilia del Valle de Oro. (Y.) POBL..- 14 vec. y 78 
almas. 

FONTAO: 1. en la provincia de Lugo, ayunt. y felig. de 
San Justo de Cabarços. (Y.) POBL.: 1 vec, 4 alm.. 

FONTAO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga 
y feligiesia de San Brejome de Parga. (Y.) POBL. . i vec. y 4 
almas. 

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe
ligresía de San Martin de Fonlao. (V.) POBL.: 7 vec. y 28 
almas. 

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. 
Gertrudis de Samos. (V.) POBL.: 8 vec,44 alm. 

FONTAO: 1. en la prov."de Lugo, ayunt. deGuntin y fe
ligresía de Sta. Maria de Zolle. (V.) POBL..- 5 vec, 28 alm. 

FONTAO: 1. en }a prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de 
Sta. María de Valonga. (Y.) POBL.: 4 vec, 23alm. 

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe
ligresía de San Miguel de Costante. (V.)POBL.: 3 vec. y 18 
almas. -

FONTAO: 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Castrover-
de y felig. de San Jorge de Rebordaos. (Y.) POBL. : 3 veç. ,18 
almas. 

FONTAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig. 
de San Esteban de Pernea. (Y.) 

FONTAO: 1. en la prov. de ¡a Coruña, ayunt. de Oza y fe 
ligresia de San Pedro de Porzomillos. (V.) 

FONTAO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur
nino y felig. de Sta. María de Narahio. (V.) 

FONTAO (SAN BARTOLOMÉ) : felig. en la prov. y dióc de 
Orense (6 1/2 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (3), 
ayunt. de Teijeira (1/4) : SIT. á la der. del r. Sil en una peque
ña altura, combatida principalmente por los aires del N. y 
E. ; el CLIMA es algo propenso á fiebres pútridas, inflamato
rias, y dolores reumáticos. Tiene 15 CASAS y una fuente de 
buenas aguas para surtido de los vec. La igl. parr. (San Bar
tolomé) está servida por un cura de entrada y de presenta
ción nutual: en el atrio de la igi. se halla el cementerio. Con
fina el TÉRM. con el r. Sii, y eon Lumeares. Sobre el mencio
nado r. hay una barca de remos para el tránsito á los pueblos 
limítrofes. El TERRENO es llano y muy fértil. Los CAMINOS: loca
les y en mal estado, PROD.: maíz, centeno, castañas, patatas,-
lino, vino, frutas y maderas: se cria ganado Vacuno y la-
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Bar ; hay caza de perdices y pesca de tractas, anguilas y 
lampreas, uro.: la agricultura, POBL.: 15 vec , 70 alm. CONTE, 
con su aytrnt. (V.) 

FONTAO (SAS MARIIS DEJ: felig. en la prov. y dióc. de Lu
go (5 kg.), part. jud. y ayant, de Sarria (í/a) SIT. en una co
lina, con buena ventilación y CLIMA sano, si bien se padecen 
pulmonías v fiebres gastrointestinales. Comprende los luga
res de Fontao, Rigueiro y Villasante. que reúnen 19 CASAS, y 
tienen fuentes de eseelente agua. Laigl. parr. (San Martin) es 
matriz de San Juan de Faflan, cou curato de entrada, que se 
provee por el rev y el diocesano. El TÉRM. eonflna por N. con 
Sta. Maria del Villar ; ai E. Santiago del Castillo de los lofan
tes; por S. el referido Faflan, y por O. Santiago de Farban, 
interpuesto el r. que con dirección al N. por dicho punto cor
re á unirse al Sarria. El TBRRESO es de buena calidad, y no 
carece de arbolado. Los CAMIKOS son locales, que asi como el 
que facilita la comunicación con Sarria se hallan en mediano 
estado. El CORREO se recibe en la cap. del part. PROD. centeno, 
patatas, maiz, lino, castañas, nabos y legumbres: cria gana
do vacuno, de cerda y lanar: hay caza de perdices y liebres. 
mn. : la agrícola, POBL. : 21 vec, y 127 alm. CONTR. : eon su 
ayunt. (V.) 

FONTAO (SANTIAGO DE) . felig. en la prov. de Pontevedra 
(9 leg.), part. jud. de Lalin (3) , dióc. de Lugo, ayunt. de 
Carbia.- SIT. á la der. del r. Deza con libre ventilación y CUMA 
sano. Tieue unas 20 CASAS repartidas en las ald. de Aguiar, 
Brea, Salgueiros y Vilar. La igl. parr. (Santiago) es aneja de 
la de San Pedro de Loson, con la cual confina, y con las de 
Bodano y Sabrejó. El TERRENO participa de monte y llano y 
es de buena ealidad. Cerca de la ald. de Brea hay aguas mi
nerales sulfurosas de las que se hace poco uso, no obstante 
que son á propósito para curar varias dolencias, PROD.: trigo, 
maiz, centeno, lino, legumbres, hortaliza, frutas y pastos; 
se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; hay caza y 
pesca de varias especies, IND..- la agrícola, molinos harineros, 
y telares de lienzos comunes, POEL.: 20 veo., 100 almas. 
CONTR. con su ayunt. (V.) 

FONTAO DE ABAJO: 1. de la prov. deLugo , ayunt. de Vi-
llalba y felig. de Sta. Maria de Tardade. (V.): POBL. : 2 vec. y 
9 almas. 

FONTAO DE ARRIBA:!, en la prov. deLugo.ayunt.de 
Villalba y felig. de Sta. María de Tardade. (V.) POBL.: 2 vec, 
11 almas. 

FONTAO-SECO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Al
foz del Castro de Oro y felig. de Santiago de Adelan. (V.) 

FONTARAN: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Cospei-
to y felig. de San Julián de Sta. Cristina (V.) POBL. : 4 vec. y 
23 almas. 

FONTARON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y 
feüg. de Sancti-Spiriíus de Fontaron. (V.) 

FONTARON (SASCTI-SPIRITTJS DE): felig. en la prov. y dióc. 
de Lugo (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerrea (2). SIT. en 
una altura al SE. de la sierra de Gazalla. CLIMA frió, pero 
bastante sano : se compone de losl. y cas. de Cabanas, Caldo-
val, Foneoba, Fontaron, Lago, Pedrelada, Regochao y Regos-
mil, que reúnen 35 CASAS> y cuentan con fuentes de eseelente 
agua potable. La igl. parr. (Sancti-Spintus) es única, y su cu
rato de entrada y patronato Rea! y eel. El TÉRM. confina por N. 
con el de Corneas; al E. y S. los montes ó sierra de Villamame, 
y al O. el r. N: ira, al cual se agregan los arroyos que de E. á 
O. bañan la felig. El TERRENO participa de monte arbolado y 
de llanos y laderas de buena calidad, destinadas al cultivo. 
Los CAMINOS son vecinales y malos, y el CORREO se recibe por 
la cap. del part, PRODÍ centeno, patatas, avena, algún trigo, 
legumbres, castañas, lino y hortalizas : cria ganado vacuno, 
.mular, lanar y de cerda : hay caza, y su IND. es la agrícola y 
molinos harineros, POBL.: 40 vee., 219 alm. COISTR. : con su 
ayunt. (V.) 

FONTE: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del 
Bollón y felig. de San Miguel de Cañedo. (V.) 

FONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgó y fe
lig. de San Pedro de Farmadeíros. (V.) POBL.: 1 vec , 6 alm. 

FONTE : I. en ia prov. de la Corana, ayunt. de Irijoa y 
felig. de San Salvador de Corujon. (V.) 

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa y 
íelig. de San Martin de Chuño. (V.) 

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes 
y felig. dé San Roman de Doniños. (Y.) 
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FONTE : cas. en la prov. de Lugo, ayant, de Muras y fe

lig. de Sta. Maria de Vivero. (V.) POBL.; 1 vec ; S alm. 
FONTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ríobarba y 

felig. de San Miguel de Negradas. (V.) POBL. : 4 vec. , 21 
almas. 

FONTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe
dro de Mitras. (V.) POBL.: 4 vec, 21 alm. 

FONTE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y 
íeli^. de San Pedro de Mosende (V.) POBL. : 1 vec., 5 alm. 

FONTE: 1. en la prov. dé Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma
ría de Cospeito. (V.) POBL.: í v e c , 23 alm. 

FONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y c. de Mondoñedo 
en la Rillera de Ambroz. 

FONTE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. dé Alfoz y fe
lig. de.San Salvador del Castro de Oro. (V.) POBL.: 6 vec, 35 
almas. 

FONTE.- I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralkna 
del Valle de Oro y felig. de Sto. Tomé de Recaté. (V.) 

FONTE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadm y feíig. 
de San Juan de Villarente (V.). 

FONTE: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del 
Brollon y felig. de San Juan de Aorenee. (V.) 

FOÑTE": 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Félix de Monfero. (V.) POBL.: 6 vec., 25 alm. 

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puenteáeu-
me y felig. de San Martin de Andrade. (V.) POBL.: 16 vec , 96 
almas. 

FONTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugardos 
y felig. de San Juan de Piñeyro. (V.) POBL. : i 1 vec., 51 alm, 

FONTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas y 
felig. de San Esteban de Erines. (V.) POBL.: 1 v e c , 9 alm. 

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica y fe
lig. de San Esteban de Buño. (V.) 

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laraçha y fe
lig. de Santiago de Vilano. (V.) 

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y fe
lig. de San Jorge de Iñas. (V.) 

FONTE: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y fe
lig. de Sta. Marina de Arabejo, (V.) 

FONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig. de 
Sta. Maria de Ferreire. (V.) 

FONTE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y 
felig, de Sta. Maria de Hozábales. (V.) POBL. : 4 vec,, 2S 
almas. . . 

FONTE : ald. en la prov. de Orense, uyunt. de Aliarte 
y felig. de Sta. Eulalia de ürrós (V.) POBL.: 5 vec. y 20 
almas. 

FONTE: L'en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de 
San Vicente del Grave. (V.) 

FONTE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño y 
felig. de San Martin de Padrenda. (V.) 

FONTE: 1. en la prov- de Orense, ayunt. de Pad rende y fe
lig. de Sta. María del Condado. (V.) 

FONTE ; 1. en la prov. y ayunt. de Orense, y felig. de Sta. 
Maria de Reza. (\.) 

FONTE-AMENEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Santiso y felig. de San Juan de Bisantoña. (V.; POBL.: 4 vec , 
20 almas. 

FONTE-ARCADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Carbia y felig. de Sta. Maria de Sabrejo. (V.) POBL.: 10 vec 
y 51 alm. . 

FONTE-ARCADA: ald. en la prov. de Pontevedra, àyunt. dé 
Carbia y íelíg.de Sta. María de Arrugo. (V.) POBL.: Í3 vec. y 
70 almas. 

FONTE-ARMOSA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Trazo y felig. de San Pedro de Benz-a. (V.) 

FONTE-ARON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea 
y feiig. de Sancti Spiritus de Fontaron. (V.) POBL.: 10 vec, 54 
almas. ' 

FONTE BELLA: 1. enla'prov. de Lugo", ayunt. déVillal-
ba y felig. de Sta. Eulalia de Rtoabeso. (V.) POBL..- 2 vec., 11 
almas. 

FONTE-BELLA : I. en la prov. de Lugo, ayunt, de Vi
llalba y felig. de San Martin de Lansós. (V.) POBL.: ¿ vec , 
21 alma*. 

FONTE-BERDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deTïualba 
y felig. de Sta. Eulalia de Rioabeso. (V.) POBÍ. • ? v e e - » 

*' almas. 
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FONTE:BLANCA : 1. en la pro?, de Orense, ayunt. de Go-

mesende y felig. de Sta. Maria de Pao. (V.) 
FONTE-BOA: cas. en la prov. de Lugo, ayant, de Germade 

y felig. de San Julián de Cazas. (V.; POBL.: 1 v e c , 4 alm. 
FONTE-BOA : 1. en la prov.,de Lugo, ayunt. de Cebrero y 

felig. de San Martin de Zanfoga. (Y.) POBL.: 4 v e c , 23 
aimas. 

FONTE-BOA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada 
y felig. de Sta. Maria de Villamene. (V.) POBL. : 3 vec., 18 
aimas. 

FONTE-BOA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y 
felig. de Sta. Maria de Amarante. (V.) 

FONTE-BOA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Estrada y felig. de San Jorge de Vea. (V.) 

FONTE-BOA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Silleda. (V.) POBL.: 5 vec. 
y 35 alm. 

FONTEBOUZA : ] . en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-
La y falig, de San Pedro de Santaballa. (V.)POBL.: 3 v e c , Í6 
aimas. 

FONTE-GRIBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
ga y felig. de San Pedro de Buriz. (V.) POBL. : 2 vec , 9 alm. 

FONTE-ESTRADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Dozon y feiig. de San Salvador de la 0. (T.) POBL. : 8 vec. 
y 41 alm. 

FONTE-DA-PIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
las Somozas y felig. de Santiago Sere de las Somozas. (V.) 

FONÏE-DA PRESA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din y felig. de Santiago de Quende. (V.) POBL. : 2 v e c , 10 
aimas. 

FONTE-DA-UDE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas 
de Rey y felig. de San Pedro de Salaya. ^V.) POBL. : 6 v e c , 
33 aimas-

FONTE DA VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tier-
rallana del Valle de Oro y felig. de San Julián de Recaré. (V.) 

FONTE DA VILA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi
vero y felig. de Sta Maria de Magazos. (Y.) POBL. : l vec. , 4 
aimas. 

FONTE DA VILA: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de 
Montero y felig. de Sta. Maria de Vilachd. (\'.J POBL.: 1 vec , 
6 aimas. 

FONTE DE MOURE : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y fe
lig. de San Pedro de Soñar. (V.) POBL. 2 v e c , l t alm. 

FONTE DO CAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol 
y felig. de San Martin de los Condes. (V.J POBL. : 1 vec . , 6 
aimas. 

FONTE DO JUNCO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de las Somozas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (Y".). 

FONTE DO MALLO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Palas de Rey y felig. de San Miguel de Remonde. (V.J POBL..-
4 vec , 23 alm. 

FONTE DO MOURO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Abadin y felig. de Santiago de Baroncelle. (V.) POBL.; 3 vec , 
17 aimas. 

FONTE DO SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y c 
de Mondoriedo en la Rillera de Cesura. 

FONTECA: 1. en la prov. deLup:o, ayunt. de Mon forte y fe
lig. de San Juan y San Julián de Tor. (V.) 

FONTECABADA: L'en Ja prov. de Lugo, ayunt. de Neira de 
Jusá y felig. de San Juan de Arrojo, (V.) 

FONTECABADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira 
y felig. de Santiago de Comeas. (V.; POBL. : 6 v e c , 38 alm. 

FONTECABALOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
y felig. de San Mamed de Lalïn. (V.) POBL. : 3 vec. y 1C alm. 

FONTECABALOS (SAN MAMED): felig. en la prov. de Ponte
vedra (10 leg.), part, jud.yayunt.deLalinfl/2), dióc de Lugo 
(10). SIT. al NO. de la cap. del part, en terreno desigual, con 
libre ventilación y CLIMA- sano. Tiene unas 8 CASAS repartidas 
en los I. de Cima de Sello, Jesteira y Fontecabalos. La igi. parr. 
(San Mamed,) está servida por un cura de provision en concur
so. Confina el TERM. con los de Lalin, Sello y Goyás. El TER-
BEIÍO es de mediana calidad, y abunda en aguas de fuente que 
aprovechan los vec. para surtido de sus casas y otros usos. 
PROD. : centeno, maiz, trigo, legumbres y hortalizas ; hay ga
nado vscuno, de cerda, lanar y cabrio; y caza de varias espe
cies, POBL.: 8 vec , 40 alm. COXTR.: con su ayunt. (V.) 

FONTECADA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. 
Comba y felig. de San Martín de Fontecada. 

FON 
FONTECADA (SAK MARTIN DE) : felig. en la prov. de la Co

ruña (12 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Negreira(S) 
y ayunt. de Sia. Comba (1 1/4). SIT. en la llamada Comarca de 
Jallas y sobre el camino que desde Santiago se dirije á Sa Costa 
por la venta de Coma : CLIMA templado y sano. Se compone de 
los 1. y cas. de Almozara, Barbeira, Campelo, Casa y venia da 
Coma, Casa da Costa, Casa de Jesteira., Codesedo, Dos-Casas, 
Fontecada, Guardados, Loureíro, Pallóla, Parada , Salladoiro 
y San Martin , que reúnen 60 CASAS de pobres labradores. La 
W . parr. [San MartinJ.es única y pertenece al arciprestazgode 
Célticos. El TÉRM. confina por N. con San Andrés de Pereira, al 
E. San Juan de Riba ; por S. San Pedro de Bugailido, y al 0 . 
San Cosme de Antes : le recorren varios arroyos que bajan á 
unirse al Jallas. El TERRENO es de buena calidad, y los montes 
abiertos, sonde escelentes pastos: se cultivan sobre 700 fan. 
Los CAMINOS que se cruzan junio á la venta se hallan en mal es
tado. El CORREO se recibe por Negreira. PBOD.: centeno, maiz, 
algunas legumbres y poco trigo : cria ganado vacuno, mular, 
caoallar, lanar, cabrio y de cerda ; hay caza y su IND. es agrí
cola y pecuaria: se sostienen algunos telares caseros y los mo
linos necesarios para el abasto, COMERCIO: el que le proporcio
nan las ferias y mercados inmediatos, POBL.: 68 v e c , 352 alm. 
COSTE : con su ayunt. (V.) 

FONTECOBA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
la Estrada y leüg. de San Verisimo de Lamas. (V.) POBL., 
8 vec . , ¿0 alm. 

FONTECOBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe
lig. de Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.) 

FONTECOBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-
tiso y felig. de San Cosme de Beigonde. (V.) POBL.: 2 vec , 
16 aleñas. 

FÜNTECUBTERT.4 (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de 
Lugo, a. unt. de Palas de Rey. (V. FCEJSTECÜBIERTA.) 

FONTECHA: 1. con ayunt. en la prov. de Palencia (18 le
guas;, part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (4), dióc. de 
León (14), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20). SIT. en vega, 
donde le combaten los vientos del N y O.; el CLIMA es sano y 
las enfermedades mas comunes dolores de costado y constipa
dos. Las CASAS que lo componen son de mediana construc
ción: tiene 1 igl. parr. bajo la advocación de Santiago, servi
da por l cura párr. que se provee en patrimoniales mediante 
oposición ante el ord. y un beneficiado, habiendo ademas dos 
capellanías con cargo de misas: el cementerio está eu parage 
que no puede perjudicar á la salubridad pública.; y las aguas 
de que se surte el vecindario son de buena calidad; hay por 
último una escuela de primeras letras para niños de ambos 
sexos. Confina el TÉRM. N. Villa-Oliva; E.Viduerna; S. Villa-
nueva de Abajo, y ¿O. Cornon. El TERM. es fértil y bastante 
productivo , bañándolo un pequeño arroyo que se forma de 
los manantiales que se encuentran alrededor de la pobl. Los 
CAMINOS son de pueblo á pueblo en regular estado, PROD. tri
go, cebada, avena, titos y lino; ganado lanar y vacuno, y ca
za de liebres y perdices : IND.: la agrícola, POBL.: 34 vec , 178 
alm. CAP. PROD.: 49,000 rs. IMP.: 2,680. 

FONTECHA: 1. en la prov. de Santander, part. jud. de Rei-
nosa, dióc, aud. terr. y c g. de Burgos, ayunt. de Enmedio. 
SIT. en ¡a hermandad de este nombre, en TERRERO algo llano. 
Su CLIMA es frió; sus enfermedades mas comunes pulmonías 
y catarros. Tiene igl. parr. (San Cipriano), servida por un 
cura, y buenas aguas potables. Confina N. Argüeso; E. Lan-
tueno; S. Fresno, y O. Camino. El TERRENO es de mediana 
calidad, aunque montañoso en *u mayor parte, y le fertili
zan las aguas de un arroyo que nace en el TÉRM. LOS CAMINOS 
son locales, PROD. granos, cereales, legumbres y pastos ; cria 
ganados y alguna caza, POBL.: 18 v e c , 80 alm. CONTR.: con 
el ayunt. 

FONTECHA: v. del ayunt. de Bergüenda (3/4 de leg.),' 
provincia de Álava (á Vitoria 5 1/2), c g. de las Provincias 
Vascongadas, aud. terr. y diócesis de Burgos (14). srr. en 
el confín SO. de la prov. y á las inmediaciones del r. Ebro 
conCLLMA saludable: tiene 33 CASAS, una concejil, % torres 
propias del conde Orgaz y duque de Frías; escuela para am
bos sexos, concurrida por 39 alumnos, y dotada con 30 fan. 
de trigo; igl. parr. (SanNicolás), servida por un cura y sa
cristán, y una fuente dentro de la pobl., ademas de otras va
rias en el TÉRM. Confina este N. Yii'ambrosa; E. Leciüana; S. 
r . Ebro, y O. Puentelarrá: dentro de esta circunferencia está 
la venta del Moral. El TEHRESO es de mediana calidad, y en su 
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maror parte cascajoso. CAIÍI-VOS: uno que dirige al paentede 
Puéntelarrá. Ei CORREO se recibe de Miranda de Ebro por bali-
jero. PROD. trigo, centeno y otros cereales, legumbres y vino: 
cria ganado lanar, caza de perdices, codornices y Heures, y 
pesca de truchas, barbos y anguilas, POBL.: 35 vec, 178 a!m. 
coNTR.: con su ayunt. (V.) 

FONTECHA DEL PARAMO: 1. en la prov. v dióc. de León 
(3 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan ¿3 i/2), a u í l - t e r r -
y c g. de Valiadolid (-20), ayunt. de Valdebimbre. srr. en un 
ílano con libre ventilación y CUMA saludable. Tiene 40 CASAS; 
escuela de primeras letras dotada con 140 r s . , á que asisten 
unos 39 niños; igl. parr. (San Pedro), matriz de Pobladura, 
servida por un cura de ÍDgreso y presentación del concejo, y 
vec del pueblo ; una capellanía de patronato particular con 
cargo de misas y sin residencia; y una fuente de regulares 
aguas para consumo del vecindario. Confina N. Meicera (part, 
jud. de León); E. Bercianos (del de la Baneza); S. Pobladura, 
y O. Vanuncias (del de León también); el que mas á 1 leg. de 
distancia. El TERRENO es de mala calidad. Pasan por la pobl. 
la carretera que dirige de Asturias á Madrid, y la de León á 
la Bañeza. Recibe el CORREO de Villamañan los martes, y sale 
los jueves, PROD. centeno y algún vino ; cria ganado lanar y 
algunas perdices y liebres, POBL. : 40 vec , 140 alm. CONTR.: 
con el ayunt. 

FONTEDELO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois 
y felis!. de San Juan de Bujan. (V.) 

FONTEDOLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (V.) POBL. : 2 vec., 11 
almas. 

FONTEDOSO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
tederramo y felig. de San Pedro de Gabin. (Y.) POBL.: 1 vec , 
34 almas. 

FONTEFEAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin 
y felig. de San Juan de Castromayor (Y.) 

FOÑTEFIZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y 
feligresía de San Félix de Asma. (V.) POBL.: 1 vec , 0 alm. 

FONTE FRÍA: ald- en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y felig. de Sta. Maria de Graba. (V.) POBL. : 4 vec. y 
20 almas. 

FONTEFRIA : cas. en la prov. Lugo, ayunt. de Tras-
parga y feiig. de San Pedro de Pigara. (Y.) POBL. ^ 1 vec., 5 
almas. 

FONTE FRÍA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
sia v felig. de Sta. Maria de Cumbraos. (V.) 

FÔNTEGRANDE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puer-
tomarin y feligresía de San Martin de Castro. (Y.) POBL.: un 1 
vec., 6 alm. . i 

FONTE1ÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mo
rana y felig; de San Pedro de Rebon. (Y.) 

FONTEIÑAS: I. en ¡a prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
San Facundo de Cea. (Y.) 

FONTEITA (SAN ANDRÉS): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense^ leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (2 i/2), ayunt. 
de Chandrèja (t 1/2). SIT. á la izq. del r. Navéa en terreno 
montuoso, con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 14 
CASAS de mediana fáb. y escasa comodidad. La igl. parr. fSan 
Andrés) es aneja de la de San Payo de Abeleda: en el atrio de 
la igl. se halla el cementerio. Confína el TJÉRJI. N. Burgo; E. 
San Cristóbal; S. Paradaseca, y O. Rabal. E! TERRENO es 
montuoso y de mediana calidad: abunda en fuentes, cuyas i 
aguas aprovechan los vec. para surtido de sus casas y otros { 
usos. Sobre el indieado r. Na vea hay un pueute llamado Nue- { 
vo. En la parte inculta hay robles, abedules, brezo, yerbas de I 
pasto y plantas medicinales. Los CAMIKOS son locales y malos. { 
PROD. roaiz, centeno, patatas, legumbres, maderas y leña: j 
hay ganado vacuno, mular, caballar y lanar; caza y pesca de ¡ 
varias clases, LNU.: la agrícola, 3 molinos harineros y 1 ba- j 
tan. POBL.: 13 vec, 87 alm. COSTE.: con su ayunt. (Y.) 

FONTEITA (SASTIAGO DE): felig. en la prov., dióc. y part. ! 
jud. de Lugo {2 1/2 leg ) y ayunt. de Corgo ; i), SIT. en terre- f 
üo llano, y húmedo en lo genera!, en tierra de Chamoso, con j 
buena ventilación y CLIMA templado : las enfermedades mas 1 
comunes son fiebres ó afecciones estacionales: comprende los j 
1. deBaldomiro, Barrio, Cbnvin, Rubial, San Lorenzo, Sari | 
Vicente , Sotolubian , Viiaboa 3" Yitlamarin , que reúnen 42 " 
CASAS de pocas comodidades : hay una escuela temporal indo- 1 
tada. Li igl. parr. (Santiago de Fonteila) es un curato de en
trada y patronato lego, hav una capilla de casa particular con 
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Ja advocación de San Lorenzo, SIT. en el 1. de este nombre: 
el cementerio se halla inmediato á la igl., bien ventilado y 
cercado. EITÉRM. confina por N. con Sia. María de Queizan, 
por E. con los térm. de San Martin de Folgoso; por" S. con 

¿ San Salvador de Castrillon, y por O. con San Julián de Cam-
' pelo, estendiéndose por donde mas 1/2 leg.: tiene fuentes de 
-, buen agua, y ¡e baña el r. Tordea.en dirección de N. á S. y 
i le cruzan dos puentes de madera, uno en el indicado 1. de 
I Cha vin, y otro en el de Rubial, ambos útiles para pasar car-
j ros. El TERRENO es arenoso y fértil, y los montes Vidueiros y 
i Ferbeda poblados de matas bajas: no escasea el arbolado 
I de robles, castaños y otras clases en los sotos y á las már-
| genes del indicado r. Tordea, asi como los pastos ybermo-
ï sas praderías de regadío. El CAMINO que desde Monforte se di-
Î rige á Mondoñedo, se halla eñ buen estado, y el CORISEO se re-
l'cibe de la cap. del part. PROD. centeno, maiz, trigo, cebada, 
? patatas, lino, castañas y otras frutas, nabos y legumbres; 
{ cria ganado vacuno, cerdoso, lanar, cabrio y caballar; hay 
• caza de liebres, perdices y otras aves, y se pescan truchas y 
j anguilas, IKD.: la agrícola y 9 molinos harineros. El COMER-
j cío se reduce á la venta de ganado y frutos sobrantes de la 
j cosecha en los mercados de Lugo, Aday y Sobrado, POBL.: 43 
i v e c , 218 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 
! FONTEIROA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seran-
1 tes y felig. de San Pedro de Leija. (Y.) 
j FONTELA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (5 
I 1/2 horas), part. jud. de La Bisbal (1/4), aud. terr. c g. de 
I Barcelona (19): SIT. en llano con buena ventilación y CLIMA 

saludable. Tiene una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), 
aneja de la de Labisbaí, con el cual confina el TÉRJI. por O.; 
por¡ N. Castell de Ampurdá ; E. Peralta, y S. San Pol de La 
Bisbal. El TERREÍSO es de mediana calidad ; le cruzan varios 
CAMINOS locales. El CORREO se recibe de la cab. del parí, PROD.: 
cereales, legumbres, vino y aceite; cria poco ganado lanar, 
y el necesario para la labranza ; y caza de perdices, cone
jos y liebres, POBL.: 70 vec, 340 alm. CAP. PROD. : 4.019,200* 
IMP.: 100,430 r s . 

FONTELA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola de 
Allande (part. jud. de Grandas de Salime), y feiig. de San 
Martin de Valladar. (V.) 

FONTELA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Son y 
feligresía de San Martin de Miíiortos. (Y.) POBL.: 17 vec., 86 
almas. 

FONTELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y 
felig. de San Mateo de Trasancos. (V.) 

FONTELA: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de San Sa
turnino y felig. de San Julián de Lamas. (V.) 

FONTELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes 
y felig. de Sta. Eugenia de Mandkt. (V.) 

FONTELA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa
turnino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.) 

FONTELA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de 
Brollon y felig. de San Pedro de Entrambas-aguas (ó Puebla 
del Brollon): POBL.: 2 v e c , 11 alm. 

FONTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y 
felig. de Santiago de Requeijo. (V.) POBL.: 3 vec , 18 alm. 

FONTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey, 
y felig. de San Martin de Caboy. (Y.) POBL..' 4 vec. , 23 alm. 

FONTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey y feligresía de San Pedro de Taboy. (V.) POBL.: Í v e c , 
23 almas. 

FONTELA: 1. en ¡a prov. de Lugo, ayunt. de Naviade 
Suai na y felig. de San Miguel de Barcia. (V.) POBL.: 1 v e c , 
4 almas. 

FONTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deBaleiray 
fe'íg. de Santiago de Corneas. (Y.) POBL.: 3 vec , lí alm. 

FONTELA: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y fe
ligresía de Sta. Cristina de Cilleros de Marinaos. (Y.) POBL.: 
2 vec , 8 alm. 

FONTELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeiío y fe
ligresía de San Peiayo de Bejan. (V.) POBL.: 2 vec , 10 alm. 

FONTELA: 1. eu i;i prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig, 
de San Salvador de Pena. (Y.), POBL.:-7 vec , 38 alm. 

FONTELA: eas. ea la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
feligresía de San Lorenzo de Árbol. (V.) POBL.: 1 vec , 5 alm. 

FONTELA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y fe
ligresía de San Cosme de Pineiro. (Y.) POBL.: 21 vec.y 118 
almas. 
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FONTELA: 1. en la prov. ie Lugo, ayuat. de Savíñao y 

felig. de San Lorenzo deFion. (V .)~Da nombre al arroyo que 
le baña, y desemboca en ei Miño. 

FONTELA: ald. en la prov. de Orense, ayant, de Sandianes 
y felig. de San Joan de Piñeira. 

FONTELA: 1. en la prov. de Orense, ayant, de Boboras y 
felig. de San Pedro Félix de Brués. (V.) 

FONTELAS: aid. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Camba y Rodeiro, y felig. de San Juan de Camba. (V.) POBL.: 
5 vee, 20 almas. 

FONTELAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Cha
pa y felig. de San Salvador de Escuadro. (Y.) POBL. : 4 vee, 
20 almas. 

FONTELAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Petin y 
felig. de San Miguel de Mones. (V.) 

FONTELAS : 1. en la prov. de Lago, ayunt. de Villal-
ba y felig. de San Martin, de Lanzas. (Y.) POBL.: 2 vee., 9 
almas. 

FONTELAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Ar-
zua y felig. de San Yieente de Burres (Y.) POBL, : 9 vee, 52 
almas. 

FONTELAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Bartolomé de Cadavedo. (V.) 

FONTE- LEJE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospei-
to y felig. de Santa Eulalia de Rioabeso. (V.) POBL.: 3 vee., 17 
almas. 

FONTELO: ald. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Frades 
y feiig. de San Pedro de Ayazo. (Y.) 

FONTELO: 1. enlaprov. de la Gorufla, ayunt.de Somozas 
y feüg. de Santiago Seré de las Somozas. (Y.) 

FONTELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Antas y 
felig. de San Martin de Amarante. (Y.) POBL. : 4 vee., 23 
almas. 

FONTELO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-
llana del Valle de Oro y felig. de Santa Cruz de Valle de 
Oro. (Y.) 

FONTELO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
San Miguel de Cañedo del Miño. (V.) 

FONTELO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñory 
felig. de San Juan de Barran. (V.) 

FONTELO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villanueva 
. de los Infantes y felig. de San Juan de Vibero. (V.) 

FONTELOS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde
nes y felig. de Sta. Maria de Parada. (V.) 

FONTELOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Reirizy 
felig. de Sta. Maria de Ordes. (V-) 

FONTELLAS : ald. dependieme del ayunt. y parr. de Tost 
en la prov. de Lérida, part. jud. de Urgel : se halla SIT. en la 
pendiente de la montaña de su nombre en terreno áspero y 
tenaz; y PEOD. trigo, patatas y legumbres, POBB. : 3 vee., 18 
almas. 

FONTELLAS; v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navar
ra, aud. terr. de Pamplona (17 leg.), part. jud. y dióe. de Tu-
dela(l): SIT. álader. del r. Ebroéizq. del camino real de 
Pamplona á Zaragoza; CLIMA frió, combatido por el viento N. 
y propenso á tercianas: tiene 34 CASAS; la igl. parr. (Nuestra 
Señora del Rosario) es curato de primer ascenso, y se halla 
servida por un vicario perpetuo y un sacristán lego amovible; 
hay cementerio á 200 pasos de la v. El TÉRM. coafina N. Ca-
banillas, promediando el espresado r.; ERibaforada,S. Abütas, 
y O, Tudela; siendo su estension 1/2 leg. deN. áS., y 1/4 deE. 
á O.: está pobladode olmos, chopos y fresnos, que pertenecen, 
como casi todo el terr., al marqués deFontelias. El TERRENO 
es de muy buena calidad; abunda en fuentes y arroyos que lo 
fertilizan sobre manera; entre aquellas hay una que se llamó 
Genizares , y ahora de Lizar; el monte cria muchos arbustos y 
buenos pastos, CAMINOS: ademas del que atraviesa hacia el 
canal de Aragon que tiene arboleda, pasa por la v. el real de 
Zaragozaá Tudela y Pamplona. El CORREO se recibe de la cap. 
del part, por balsero, PROD.: trigo, cebada, maiz, centeno, 
vino, aceite, legumbres y cáñamo; mantiene ganado lanar, 
mular y caballar; cria caza de conejos, liebres, perdices y co
dornices, y pesca en el r. Ebro. POBL. : 34 vee, 146 alm. RI
QUEZA: 109,311. PRESUPUESTO MUNICIPAL es insignificante, y lo 
cubre en su mayor parte el citado marqués. 

HISTORIA. El 1. de Fontellas fué dado en 1361 por el rey 
D. Carlos n á Martin Enriquez para durante su vida. Exis
tan en esta pobl. en 1366 cinco vee. cristianos y moros y 
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un hidalgo. En 1368 la donó el mismo rey á Mosen Rodrigo 
de üriz.^En 1413 el rey D. Carlos III la dio con su castillo, 
pechas, términos y jurisdicción baja y mediana, á D. Godo-
fre, su hijo natural, para él y sus sucesores. En 1429 decia 
el rey D. Juan il que por crímenes y enormes delitos come
tidos por Mosen Godofre, conde que solía ser de Cortes, ha
bía tomado á su mano el dicho condado ; que Pere Sebas 
tian, vecino de Sangüesa, habia entregado á ruegos del rey 
2,500 florines á Doña Teresa de Arellano, muger de Godo
fre, en pago desudóte; y que para satisfacer esta deuda, 
daba á Sebastian, para él y sus herederos, el lugar y térmi
nos de Fontellas, con todas sus pechas, sotos, montes y mo
linos , -según Godofre los tenia y con los homicidios, escepto 
el refort y alta justicia. En 1438, habiendo sido ejecutados 
por deudas los bienes de Pere Sebastian, se vendió el seño
río de Fontellas á Sancho de Estaba, vecino de Tudela, por 
5,827 libras y 10 sueldos, quien traspasó la compra a b o 
sen Martín de Peralta, merino de la Ribera, y este tomo po
sesión en el mismo año. En 1456 Martin de Peralta, canciller 
del reino, vendió el señorío de Fontellas á Doña Leonor Pé
rez de Meneses, su muger, por 2,500 florines de oro. 

FONTE-MAYOR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
deCarbia y felig. de San Pedro de Cumeiro. (V.) POBL.: un 
vee, 6 alm. 

FONTE-MAYOR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sc-
rantes y felig. de San Roman de Boniños. (V.) 

FONTE-MAYOR: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. 
de Santa Maria Magdalena de Coeses. (V,) POBL. : 11 vee, 56 
almas. 

FONTE-MAYOR: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Al-
vedro y feiig. de San Esteban de Ciilleredo. (V.) 

FONTE MIRÓN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro 
y felig. de Sta. Maria de Portor. (V.) 

FONTE-MOURELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-
pargay felig.de Sta. Cruz de Par g a. (V.) POBL.: 2 vee, 9 
3. î ïïlâ S 

FONTE MOÜRO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Frades y felig. de San Este bande A bella' (V.) 

FONTE MÜÍN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Abadin y 
felig. de San Juan de Castromayor. (Y.) 

FONTE-MULLERES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Serantes y felig. de San Roman de Doniños. (V.) 

FONTENLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cam
bre y felig. de San Juan de Prabio. (V.) 

FONTENLA; 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Lara-
cha y felig. de Sta. Maria de Herboedo. (V.) 

FONTENLA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Vi
llanueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.) 

FONTENLA.- ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Forcarey y felig. de San Nicolás de Benlojo. (V.) POBL.: 4 vee, 
20 almas. 

FONTENLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Por
tas y felig. de San Pedro de Laníaño. (Y.) 

FONTENLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mo
rana y felig. de San Martin de Lage. (V.) 

FONTENLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam
po y felig. de Sta. Mariua de Fragas. 

FONTENLA (SAN MAMED): felig. en la prov. de Pontevedra 
(5 leg.), part. jud. y ayunt. de Puenteáreas (1), dióe deTuy 
(4). SIT. al E. déla cap. del part. ; con buena ventilación y 
CLIMA sano. Tiene unas 50 CASAS distribuidas en los 1. de Bar-
banes, Ceo, Coruedo, Gayosa, Palmil, Pieouio y Souto La 
igl. parr. (SauMamed), está servida por un cura de entrada y 
provision de S. M., ó del diocesano, según los meses en que 
vaca. Confína el TERM. N. Celeiros; E. Guillade ; S. Lira, y O. 
Puenteáreas. El TERRENO participa de monte y llano y es bas
tante fértil: báñale por la parte del S. un riach. que va á desa
guar en el Tea. PROD.: maiz, centeno, trigo, patatas , legum
bres, hortaliza, vino, lino, frutas y pastos : hay ganado vacu
no, de cerda y lanar; caza y alguna pesca, IND.": la agrícola, 
molinos harineros y telares de lienzo ordinario, POBL.: 54 vee,, 
257 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FONTENLO : ald. eu la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Estrada y felig. de San Jorge de Vea. (Y.) 

FONTENLO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Estrada y felig. de San Jorge de Codeseda. (Y.) POBL.: 10 vee, 
50 almas. 
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FONTENLO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 

de San Miguel de Puente Valga. (V.) 
FONTENLO: ald. en ia prov. de Pontevedra, ayant, de la 

Estrada y felig. de SU. Maria de Cotisa. (V.) POBL. 8 v e c , 40 
almas. 

FONTENLOS : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Ou-
tes y felig. de Sta. María de Entines. (V.) 

FONTE NOVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de 
Josa y felig. de Sta. Maria de Penarrubia. (V.) POBL.: 2 vec , 
10 almas. 

FONTE-NOVA: 1. en la prov. déla Corona, del ayunt. y 
v. del Ferrol (V.) 

FONTE NOVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de 
Jusá y felig. de Sta. Maria de Pmarubia. (V.) POBL. : 2 vec^ 
í i almas* 

FONTE NOVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca
banas y felig. de San Maroed de Larage. (V.) POBL.: 3 vec , ig 
almas. 

FONTENTI: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Teo. (V.) 

FONTEO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y dióc. de Lu
go (4 1/2 leg.), part. jud. de Foensagrada (4 í/2), y ayunt. de 
Baleira (i), srr. en el valle de su nombre, en el camino de Cas
tilla á Mondoñedo, con buena ventilación, yeuiiA frioy húme
do en el invierno, y templado en lo res tante del año: las enfer
medades mas-comunes son fiebres catarrales é inflamatorias: 
comprende los 1. de Castiñeiras , Ferraría, Fonteo, Las-fuen
tes, Pivida!, Rio de Castro, Tras las Fuentes y Val de Iglesia. 
Que reúnen 30 CASAS de pocas comodidades : hay una escuela 
de primera educaeion costeada por los padres de los alumnos. 
La igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de Sta. Maria Magdalena 
de Retizos. El TÉRM. confina por N. con San Miguel de la 
Braña; porE. con Santiago de Cubiliedo; por S. con Sta. Ma
ria de Libran , y por O. con San Ciprian de Montecubeiro y 
Sta. Eulalia de Bolaño, del ayunt. de Castro verde ; hay en el 
indicado 1. de Fonteo una abundante fuente de buen agua 
cuyo manantial da origen al r. Eo, el cual después de fertili
zar los térm. de varias felig. desagua en la ria de Ribadeo. El 
TERRENO aunque algo montañoso, participa de mediana é ínfi
ma calidad ; los montes principales denominados Reigada, 
Grande y Pedo, están pablados de algunos robles y otros ar
bustos; los restantes son bajos y solo crian tojos, brezo, reta
mas ójestas y pastos que aprovechan en mancomunidad ; no 
escasean Jo» prados de escelentes yerbas. El CAMINO que de 
Mondoñedo se dirige á Castilla qne empalma con la carre
tera de la Coruña á Madrid, asi como los rurales, se encuen
tran en mal estado en tiempo húmedo ; el CORBEO se recibe 
por Fonsagrada dos veces á la semana, PROD.: centeno, pata
tas y yerbas ,* cria ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio; 
hay alguna caza y se pescan ricas y esquisitas truchas, IKD.: 
la agrícola, un batan y varios molinos harineros. El COMERCIO 
se reduce á la venta de algún ganado en las ferias de Meira y 
Castroverde. POBL.: 32 vec, 199 alm. CONTR.: con su ayunta
miento. (V.) 

FONTE PEDRE: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Panton 
y felig. de San Martin de Sios (V.). POBL. : 1 vec , 6 alm. 

FONTEPINEIRO : aid. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de la Estrada y felig. de Sta. Eulalia de Matalobos (V.). 
POBL. : 9 vec, 45 alm. 

FONTE-RA1ÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalva 
y felig. de San Simon de la Cuesta (V.). POBL. : 2 v e c , 11 
almas. 

FONTE-VIEITA:!. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Yillarmayor y felig. de Sta. Maria de Borona (V.). POBL.: 2 
vec, 12 alm. 

FONTE VILAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y felig. de San Mian deMourence (Y.), POBL. : 5 v e c , 29 
aima». 

FONTEVOA: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de San 
Pedro de Soñar (V.). POBL.: 1 vec, 6 alm. 

FONTES : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San 
Clodio de Ribas del Sil. (V.) 

FONTES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra 
y felig. de San Andrés de Illobre. (V.) 

FONTES: i. en ia prov. de Lugo, ayunt de Jobe y felig. 
de San Esteban de Sumoas. (V.) 

FONTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sla. 
Mana de Metra (V.). POBL. : 4 vec., 23 a ta . 
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FONTES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y 

felig.de San Salvador de Reigada (V.). POBL.: 3 vec , i s 
aimas. 

FONTES: ]. en Ja prov. de Lugo, ayunt. 'de Friol y 
felig. de San Mamed de Nodar (V.). POBL. : 3 vec., 18 aimas. 

FONTES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y 
felig. de'Sta. Eulalia de Caneda (V.). POBL. : 9 vec , 45 alm. 

FONTES: 1. en iaprov. de Lugo, ayunt. de Monforte y 
felig. de San Martin de Bascos (V.). POBL. : 5 vec , 28 alm. 

FONTES : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig. 
de SU. Leocadia de Sotomel. (V.) 

FONTES: cas. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San 
Martin de Nogueira de Ramoin. (V.) 

FONTES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñón y felig. 
de Sta. Maria del Destierro. (V.) 

F0NTESALGÜE1RA:!. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Cospeito y felig. de San Martin de Pino (V.). POBL. • 3 vec , 
17 aimas. 

FONTESOUTELO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Ja Estrada y felig. dé San Cristóbal de Remesar (V.). POBL.: 
3 vec , 15 aimas. 

FONTESNOVAS : 1. en la prov. y ayunt. de Lug6 y felig. 
de San Esteban de Lenade (Y.), POBL.: 5 vec , 28 alm. 

FONTFREDA: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (10 leg.), 
part. jud. de Figueras (5), aud. terr., c. g. de Barcelona (23): 
SIT. al pie de la montaña del Fan, le combaten generalmente 
losyientósdelN., ylas enfermedades comunes son fiebres infla
matorias. Tiene 7 CASAS y una igl. parr.^aneja de la del I. deis 
Ors, y una fuente de buenas aguas para el surtido y uso común 
del vec. El TÉRM. confina N. Francia; E. Masanet de Cabreñs; 
S. Tapias, y O. Carbonils, estendiéndose sobre 1 leg. por ca
da uno de los 4 puntos. El TERRENO es áspero, fragoso y de 
inferior calidad, por Jo cua los CAMINOS locales que Je cruzan 
son de herradura y de mal tránsito. El CORREO se recibe de 
Masanet de Cabrenis, con cuyo 1. forma ayunt. PROD. : cente
no, fajol, maiz, patatas, cerezas y ciruelas; cria ganado la
nar y caza de liebres, conejos, pocas perdices, zorras y lobos. 
IND. : la agrícola y fabricación de carbón, POBL. T RIQUEZA 
(V. MANSANET DE CABRENIS). 

FON TÍAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de Ri
badeo y lelig. de Sta. María de Paramios. (V.) 

FONTIBRE ó FONTIBLE : 1. en la prov. de Santander, part. 
jud. de Reinosa, dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. 
de Campo de Suso. srr. eu terreno llano al píe de una colina; 
su CLIMA es frió, pero sano. Tiene igl. parr. (San Feliz), ser
vida por un cura, y un cast- arruinado en su mayor parte, al 
pie del cual nace el Ebro. En lo ant. hubo un monast. dedi
cado á San Martin, del que hace mención una escritura del 
año 956, otorgada por el conde Fernán Gonzalez con el rey 
D. Ordoño III su yerno, y su hija Doña Urraca. Confita N. 
la Miña; E. Salces; S. r. Ijarilla, y O. Naveda. El TERRENO 
es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Ebro que 
á poco de su nacimiento mueve las ruedas de un molino ha
rinero, PROD. : trigo, cebada, legumbres y pastos; cria ga
nado vacuno, caballar, lanar y de cerda, POBL. : 27 vec ,119 
alm. CONTR.: con el ayunt. 

FONTICOBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las 
Somozas y felig. de Santiago Seréde las Somozas. (V.) 

FONTIHOYUELO: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y 
c.g. de Valladolid(il leg.), part. jud. de Vitlalon (l), dióc. de 
León ( i l ) : SIT. en un hondo, le combaten principalmente los 
vientos del N. y goza de CLIMA sano : tiene 70 CASAS ; la con
sistorial en la que hay una buena y espaciosa sala con balcon 
en la fachada meridional; escuela de instrucción primaria, 
frecuentada por 32 alumnos de ambos sexos, á cargo de un 
maestro dotado con l,ioo rs. ; una hermosa y abundante 
fuente de buenss aguas, que surte al vecindario para beber 
y demás usos domésticos; un oratorio en una casa particular, 
y una igl. parr. de entrada (San Salvador), servida por un 
cura de presenUcioo de los vec., 2 beneficiados con el cargo 
de ad curam animamm y un capellán sin obligación de re
sidir; el cementerio se encuentra al S en un punto elevado 
que ocupó una igl., demolida eu 1842 por su estado ruinoso: 
confina el TÉRM. N. Villacarralon y Santhervas ; E. Boadilla 
de Rioseco;S. Yillalón, y O. Viílanueva; dentro de él se en
cuentran varios manantiales: el TERBENO participa de quebra
do y llano, comprende un* prado que se riega con los arroyue-
losque se desprenden de íos indicados manantiales, CAMINOS; 
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Jos de pueblo á pueblo., en mediano estado, CORREO : se reci
be y despacha en Yillalon. PBOD.: trigo, cebada y uva, se 
crin ganado lanar y mular. LND.: Ja agrícola y recriaeion de 
muletas : dedicanse también algunos vec. á hacer quesos, CO
MERCIO : esportacion del sobrante de cereales 4para Viliaion 
y Santander, y de ganados, lana y quesos para diferentes 
puntos; importándose en cambio los artículos de consumo que 
faltau. POBL. : 44 vec, 131 alm. CAP. PROD : 558,043 rs. IMP.: 
57,429. COSTE. 9,113 r s . 27 m r s . PRESUPUESTO MUNICIPAL 1,300 
rs., se cubre por reparto entre los vecinos. 

FONTIÑUELA : coto redondo en la prov. de Zamora, part, 
jud. de Benavente, térm. de Villa/ajila. (V.) 

FONTIÑA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de 
San Martin del Grove. (V.) 

FONTIOSO: venta etí ia prov, de Burgos, part. jud. de 
Lerma , térm. y á 1/4 de leg. O. del 1. de su nombre. 

FONTIOSO : í. con ayunt. en la prov., dióc., aud. terr. 
y c. g. de Burgos [8 leg.], part. jud. de Lerma (1 1/2): SIT. á 
la falda y parte meridional de una colina poco elevada, res
guardado algún tanto del viento E. por una cuesta que ledomi-
na, y del N. por los montes y cord. del Risco y Rebé; las enfer
medades que mas comunmente se padecen son las estacionales. 
Consta de 55 CASAS que forman cuerpo de pobl., mal distri
buidas en lo interior ; 25 pajares ; S corrales para el ganado 
lanar; una plaza de figura irregular; casa consistorial; va
rias calles sin empedrado, pero limpias; una escuela de am 
bos sexos concurrida por30alumnos y dotada con 34 fan. de 
comuña, pagadas por reparto vecinal ; 2 fuentes públicas de 
buenas aguas, de las cuales se surten los hab. y ganados ; una 
igl.parr. (Sta. Columba) servida por un cura y un sacristán, 

. la cual es toda de piedra sillar con 2 naves y pavimento de 
madera, en el que se ven marcadas diferentes sepulturas; 
hállase colocada en la cima de la mencionada colina, domi
nando la pobl.; un cementerio al rededor de dichaigl., cer 
rado con paredes de manipostería ; y últimamente 2 ermitas 
(Ntra. Sra. del Olmo y San Roque), la primera dentro del 
pueblo, y la segundad 100 pasos de este, en una altura entre 
S. y O. ; ambas pertenecen al concejo y carecen de rentas para 
atenderá su servicio y reparo. Confína N. y E. con terrenos 
de la comunidad de la v. de Lerma ;' S. con la granja de San 
Pedro de Guimara, y O. con los enebrales de ia misma co
munidad y térm. deCilleruelo de Abajo. El TERRENO es ári
do, de secano, de primera, segunda y tercera calidad, parti
cipando mas de llano que de monte; comprende también 2 
prados de secano y 25 buertos que se riegan á brazo con las 
aguas de los pozos que hay en ellos ; los vec. se abastecen de 
leña y madera de un monte y de los referidos enebrales. 
CAMINOS: los locales, PP.OD.: comuña, centeno, cebada, avena, 
yeros y titos; ganado Jaoar,cabrio, vacuno, mular, de cer
da y asnal; y caza de perdices , liebres, conejos y venados. 
IND. : la agrícola, POBL. : 26 vec, 83 alm. CAP. PROD. : 687,620 
rs. iMPi : 67,460. CONTR. : 2,888 rs. 11 mrs. El PBESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 1,500 rs . , y se cubre con losprod. de 
propios y arbitrios, y en la, parte que estos no alcanzan, por 
reparto vecinal. 

FONTIVEROS : v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avi
la (7 leg.), part. jud. de Arévalo (5), aud. terr. de Madrid (21), 
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 15): SIT. en terreno llano, 
la combaten todos los vientos, y su CLIMA es propenso á lie
bres intermitentes: tiene sobre 200 CASAS de regular distribu
ción interior; una plaza de figura cuadrilonga con pequeños 
soportales; un palacio arruinado : casa de ayunt., cárcel , un 
hospital ; escuela de instrucción primaria ; cátedra de latini
dad ; 3 fuentes de buenas aguas , de las que se utilizan los 
vec. para sus usos y el de los ganados ; 2 ermitas (Ntra. Se
ñora de los Mártires y ia Magdalena ; un conv. de monjas 
de Agustinas Calzadas , y una igl. pan*. (San Cipriano) servi
da por un párroco , curato de térm., un beneficiado simple 
servidero obtentdo por ]¿iOpielario ; otro id. id. también va
cante que obtienen 2 ecónomos ,y otro id. id. que levanta las 
cargas el párroco; todos de presentación de S. M. en ios meses 
apostólicos y del ob. en los ordinarios; el edificio es magnífico 
y grande, con 3 hermosas naves En los afueras de la pobl-, 
y en paragequeno ofende la salud pública está el cemente
rio. El TÉEM. se estiende 1 leg. de N. á S, é igual díst. de E. 
á O., y confina N. Cantiveros; E. Jaraíces; S. Collado de 
Cotilleros ; O. Nuñosaneho : comprende el desp. titulado Con
treras y 5,000 fan. de tierra cultivada y 80 incultas ; de las cul-
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Uvadas 1,900 de primera suerte, 2,700 de segunda y 400 de 
tercera ; hay alsunos pastos , 6 hermosas huertas y 2 fuentes; 
vie atraviesa efr. Zapardiei, el que es de curso perenne, aun
que de escaso caudal. El TERBEKO en lo general es llano y de 
mucha miga, CAMPOS : los que dirigen a los pueblos limitro-
fes v la calzada de Salamanca á Madrid ; todos en regular es
tado, PROD. : trigo , cebada, centeno, algarrobas , garbanzos, 
verduras y alguna fruta ; mantiene ganado lanar y vacuno; 
cria caza de liebres, perdices v algún lobo ; y en el rio Zapar-

: diel pesca menor, truchas y alguna anguila, IND. y COMERCIO: 
1 la agrícola ; una fáb. de cal, ladrillo y teja ; un molino han-
! ñero , 3 mesones ; y esportacion de Sos frutos sobrantes a los 
l mercados de Peñaranda de Bracamonte V Arévalo , en cuyo 
i punto se surten los hab. de todo lo necesario ; pues aun euan-
í do hav mercado en esta v. todos los sábados , es de corla con-
\ sideración, á escepci on de las ventas de ganado lanar en los 

que secel ebranlos meses de mayo y junio, POBL. : 180 vec, 
694 alm. CAP. PROD.: 2.036,049 rs. IMP. : 80,321 rs. 16 mrs. 
IND.-V fabril : 2,050. COSTR.: 33,732 rs. 23 mrs 

FtíNTLLONGA: 1. con ajunt. en la prov. de Lérida (7 1/2 
leg.), part.jud.yoncialato de Balaguer (4), aud. terr. y e . 
g. de Cataluña (Barcelona 25), dióc. de ürgel (13 1/2): se halla 
SIT. á la vertiente de los montes de su nombre , combatido 
principalmente por los vientos de N. y E . , y el CLIMA templa
do; es propensoá tercianas, catarros y pútridas. Tiene 50 
CASAS y una fuente de buena calidad para surtido de sus hab., 
laig!. parr. (San Miguel) está servida por un cura y un 
beneficiado de sangre; el curato es de primerascenso.de 
nombramiento de S. M. y del diocesano en concurso general. 
Confina el TÉRM. N. San Oisme y Orones ; E. Figuerola de 
Meyrá; S. Lamasana, y O. Sta. Liña: baña partedeesíetérm. 
el r. Noguera Pallaresa que pasa por la izq. del pueblo, encona 
trándose próximo á él una casa llamada el molino de Coix. El 
TERRENO parte es montuoso y tenaz, y parte pedregoso y ári 
do, hallándose en é! por el lado E. y S. algunos montes po
blados de arbustos, robles y encinas, CAMINOS: uno dirige al 
ant. coneg. de Talara por el punto llamado los Tarradets, oíro 
á Ager y los restantes á los pueblos limítrofes, todos transi
tables, CORREOS: se recibe de Balaguer por espreso ¡os lunes, 
miércoles y sábados, y sale los martes, viernes y domingos. 
PROD. : centeno, cebada , vino y aceite ; se cria gafado vacu
no y lanar; y hay caza de perdices, conejos y liebres, y pesca 
de truchas y barbos, IND. : 2 telares de lienzos ordinarios y 
uu molino harinero y otro de aceite, POBL. : 14 vec, 81 alm. 
CAP. PROD. : 71,467 rs. CONTR. : el 14'28 por 100 de esta ri
queza, PRESUPUESTO MUNICIPAL : 180 rs. que se cubren por re
parto vecinal, 

FONTOIRA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Congo y 
felig. de San Salvador de Casirülon (V.). POBL. .- 7 vec, 38 
almas. 

FONTOIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deVillalua y 
felig. de Santiago de Goiriz (V.). POBL. : 6 vec., 34 almas. 

FONTOIRA; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San 
Genjo y felig. de San Ginés de Padrman. (V.) 

FONTONA (LA): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mie-
res y felig. de San Salvador de Sania Cruz. (V.) 

FONT0R1A : 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc. de 
Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Otero: 
SIT. en una altura , con libre ventilación y CLIMA saludable. 
Tiene sobre 18 CASAS ; igl. parr. (San Pelayo) servida por un 
cura de ingreso y patronato particular; y una fuente de bue
nas aguas que aprovechan los vec. para su consumo domésti
co. Confina N. Quintana de Jon ; E. Anloüan del Valle ; S. la 
Carrera , y O. Vegas : en su térm. se encuentra el santuario 
de su mismo nombre , dedicado al Smo. Cristo, cuya capilla, 
aunque sólida, no tiene mérito alguno : se hace romería el 
dia de la Exaltación de ia Cruz,el 14 de setiembre; dista una 

¡ leg. de Astorga, de cuya c. concurremueha gente. Él TERRENO 
! es de secano y de regadío, PROD.: centeno, patatas, trigo, 

lino y yerbas de pasto ; cria ganados v alguna caza, POBL.: 
18 vec. , 75 alm. COSTR. : con el ayunt." 

FONTORIA : I. en la prov. de León (16 le».), part. jud. de 
Villafranca del Vierzo (4), dióc. de Astorga "(t ¡), aud. if-rr. y 
c. g. de Valladolid (36) , ayunt. de Fabero : SIT. en terreno 
peñascoso en el monte llamado Eneinalin ; reina con especia
lidad el viento N¡. ; sus enfermedades mas comunes son reu
mas y dolores de costado. Tiene 42 CASAS ; escuela de prime
ras letras dolada con 500 rs., á que asisten 14 niños ; una igl. 
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(Santiago) anejo de Sésamo, servida por un coadjutor ; ce
menterio contiguo á la igl., y buenas aguas potables. Confina 
N. Barcena de la Abadia ; E. Fabero ; S. la matriz, y O. Viilar 
de Otero , á t/4 de ¡eg. los 2 primeros, y á 1/8 los últimos. El 
TERRENO es de mala calidad, peñascoso en su mayor parte , y 
le fertilizan algún tanto las aguas del r. Cua, y del arroyo La 
Campa, al que cruza un puente de madera. Hay montes de 
encina, roble y otros arbustos ; un soto de castaños llamado 
los Penedinos ; 2 deh. con los nombres de Abtsedo y Vega-re
donda , y algunos prados naturales. Los CAMINOS dirigen á los 
pueblos comarcanos: recibe la CORRESPONDENCIA de Villafranca 
por peatón las domingos y miércoles, y sale tos martes y sá
bados, PROD. : centeno , patatas, 1 no ,* castañas , hortaliza y 
legumbres; cria ganado vacuno , lanar, cabrio y de cerda; 
caza de perdices y pesca de truchas, IND. .• un batan para paño 
burdo, algunos telares para el mismo, otros para lienzos del 
país y 2 molinos harineros, POBL. : 3S vec. , 158 alm. CONTR.: 
con su ayunt. (V.) 
» -FONTORIA ; I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y 
felig. de Santiago de Villapedre, (V.) 

FONTORIA : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Miranda 
y felig. de San Martin de Leiguarda. (V.) 

FONTORIA : riach. de la prov. rie Oviedo, parí. jud. de In-
fiesto : el cual nace encima de las < uerias de Oceloncio en los 
confines del ayunt. de Pilona con el de Labiana ; corre algo 
mas da una leg. de SO. á NE. , y faldeando la montaña de Mu-
riosa se incorpora al r. de la Cueva eu el sitio de Perreros entre 
los 1. de Baroño y Pandíelio. Aunque en su onsnn tiene pocas 
aguas, enriquecido con las que bajan de Ja Collada de Maza y 
alturas de Ques, es ya bastante caudaloso al tiempo de su con
fluencia. Cria truchas, anguilas y otros peces menudos. 

FONTORTO : aíd. en la prov."de Ja Coruña , ayunt. de Me-
sia y felig. de Santiago de Boado (V.) 

FÛNTRUBL 1. cab. de ayunt. que forma con Grabuach en Ja 
prov., aud. terr., c. g, y dióc. de Barcelona (3 leg.), part, 
"ud. de Villafranca de Panadés (2): SIT. en terreno desigual; 
e combaten (os vie.ntos de¡ ¡V. y O. ; su CLIMA es templado y 

sano; las enfermedades comunes son las estacionales. Tiene 34 
CASAS diseminadas, muchas fuentes de buenas aunque escasas 
aguas, escepto la llamada de Llinas que es abundante; y 
una igl. parr. (San Pedro y San Félix) servida por un cura de
ingreso de provision real y ordinaria: este templo, al cual 
está contigua la casa que habita el párroco , se halla sit. en 
un monte, en cuya cima se ve ia llamada casa Fabraga, donde 
residió una junta carlista desde el año 1838 al 40; y también 
hay un cast. derruido del tiempo de los árabes , que fué forti
ficado por los franceses en la guerra de ia Independencia; como 
en esta última civil, lo ha sido por los partidarios de D. Car 
Jos y por las tropas de la reina. El TÉRM. confína con Me-
diona, San Quintín de Medtona, Plá, Lavit, Granada y Lia-
cuna. El TERÍUNO participa de monte y llano; es de mediana 
calidad y le cruzan varios CASH NOS locales de herradura, y 
uno carretero. Et CORREO se recibe de la cab. del part, PROD": 
cereales, vino y legumbres; cria ganado lanar y caza de co
nejos y perdices. IT¡D. : una fáb. de aguardiente, POBL. y RI
QUEZA unidas á Grabuach, 100 vea , 455 alm. CAP. PROD. 
4.790,400 1MP. 119,760. 

FONTS (SES): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res , part. jud. de Palma, térm. y jtirisd. del J. de Este-
llenchs. 

FONTSAGRADA : cas. compuesto de 6 CASAS que formau 
parte del I. de Ga'jet, en la prov. de Lérida, part. jud. de 
Tremp : se halla SIT. ala orilla opuesta del barranco llamado 
Riu de Gabet t/4 de hora distante del grupo principal de casas 
que constituyen el pueblo. (V.) 

FONTUN : 1. en la prov. y diór. de León, part. jud. de La 
Vecilla, aud. terr. y c. g. de Vaüadolid, ayunt. de Rodtezmo 
SIT. en la márg. der. de un arroyo que baja de ios térm. de 
Barrio, y Vetilla de la Reina;-su CUMA aunque frió , es bás
tente sano. Tiene igl. (San Mames), común á Villamanin, 
servida por un cura de ingreso v presentación de S. M. en Jos 
meses apostólicos , y en los ordinarios de! abad de la real co
legiata de Arbas. Confina N. Golpejar; E. Veliüa; S. una cor 
diüera de montes, y O. Villamanin. E! TERBENO es de media
na calidad , y le fertilizan las aguas del mencionado arroyo. 
Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes, PROD.: granos, 
legumbres , cereales y pastos ; cria ganados y alguna caza. 
POBL..- 21 reo. , 97 alm. costa, con el ayant, * 
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FONIXICA : una de 1 as porciones de terreno que repartió 

el rey D. Jaime el Conqistador en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza. 

FONVELLIDÂ ó FOMBELLIDA : 1. en la prov. de San
tander, partido jald. de Reinosa, dióc. , aud. terr. y c. g. 
de Burgos, ayunt. de Enmedio: SIT. en la hermandad de Cam
pó de Enmedio cerca de la laguna de Pozozal, su CUMA es 
bastante sano. Tiene igl. parr. (Sta. Cruz) de real patronato, 
aneja á la colegiata de Cervatos . servida por un cura canóni
go de la matriz de presentación de S. M. en los meses apostó
licos , y en los ordinarios del diocesano. Confina con los pue
blos de San Martin de Hoyos, Hoyos, Celada de Mariantes y 
Arroyal. El TERRENO es de mediana calidad , y le fertilizan las 
aguas de un arroyo que tiene origen en su térm. Los CAMINOS 
son locales, escepto el que dirige ala prov. dePalencia y Rei
nosa. PROD.: granos, cereales y legumbres; cria ganados y al
guna caza, POBL.: 16 vec., 03 alm. CONTR. con el ayunt. 

FONZ : v. con ayunt. en la prov. de Huesca (12 leg ) , part. 
jud. deTamarite (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (¿2) y dióc. 
de Lérida: SIT. en Ma falda y aï S. de un monte en la orilla 
izq. y á 1 leg. del r. Vinca, con CLIMA ventilado y sano; le 
combaten lodos los vientos, y no obstante se padecen tercianas 
y algunas pulmonias. Tiene sobre 400 CASAS de construcción 
sólida y buena distribución interior, de 2 y 3 pisos, formau 
varias calles mal empedradas y pendientes, una plaza en el 
centro de la pobl.; casa consistorial ; cárcel ; una escuela de 
primera educación frecuentada por 90 ó 100 niños y dotada 
con 3,000 rs. ; otra de niñas concurrida por 30 ó 40 con asig 
nación de 1,000 r s . , ambas dotaciones de los fondos de pro
pios. Hay un hospital público, que aunque sus fondos son es
casos, lo suple la caridad pública , y está eucargado el celo y 
filantropía de la junta directiva, compuesta de las personas de 
mas categoría del vecindario; igl. parr. (La Asunción), servi
da por un cura propio y 7 beneficiados : edificio magnífico es 
el de esta igl. por la solidez y hermosura de su construcción, 
todo de piedra labrada, costeado por los vec. en 5 años en que 
se edificó ; tiene cementerio en paraje ventilado al S. y 1/4 de 
la v. En el estremo E. de la plaza mana una fuente copiosa y 
de escelentes aguas, que traída de 2 horas de distancia, da el 
abasto al vecindario, y con el sobrante y otras dos, una tan 
abundante eomo esta pero no de tan buena calidad, y que tam
bién manan en el centro de la pobl., se fertilizan varios trozos 
de huertos contiguos á las casas ; inmediata al cementerio exis
te una ermita (San Pedro Apóstol) casi derruida ; otra se llalla 
al NO. y 1/4 de leg. del pueblo (San José), en la cumbre de un 
monte que domina casi todo el térm. de la v. y el de varios 
pueblos limítrofes, y ofrece una deliciosa y pintoresca pers
pectiva , principalmente en primavera, á causa de la diversi
dad de arbolados y casas de campo que se divisan. Confina el 
TÉRM. N. cou Estadilla; E. Azanay y Alins ; S. Almuui.a de 
San Juan, y O. r. Cinca, comprendiendo en su radio 1,180 

- cahizadas de tierra de sembradura en secano y 3S0 de huerta. 
El TERRENO es de superior calidad, muy fértil y productivo, 
tanto el monte como la huerta contiene mucho y buen olivar, 
estenso viñedo y dilatados campos para cereales, todo él po
blado en el valdio de encinas y diferentes arbustos, y en el res
tante alternan indistintamente los morales, nogales, perales, 
manzanos , ciruelos, guindos, cerezos, melocotones, almen
dros y toda clase de frutales. Para el riego de la huerta hay 
una acequia, cuya presa sobre el r. Cinca, sit, en e) térm. de 
Estada, que al paso da impulso á un molino harinero y de N. 
á S. Same su límite el r. Cinca, sobre el cual hay una barca de 
paso, propiedad del ayunt. de esta v. y del de Sa c. de Barbas-
tro, yon el CAMINO que comunican ambas poblaciones, único 
que hay que llame ¡a atención y el que desde Tamarite con
duce á Estadilla y pueblos déla sierra, en mediano estado. El 
CORREO se recibe de Barbastro por balijero. PROD. : trigo, cen
teno, cebada, escalla, mijo, maíz, habas, judias, guijas, 
vino, aceite, cáñamo, lino, seda, toda cíase de lebumbres, hor
talizas y frutas; cria de ganado lanar y cabrio; caza de per
dices y conejos ; pesca de anguilas y barbos, IND.: ademas de 
la agricultura, hay varías prensas para la oliva, un molino 
harinero , uu pozo de hieio, 3 hornos de poya, 2 sastres , un 
herrero, un zapatero, un carpintero, 2 tejedores , 2 albañües, 
uu alpargatero y una casa posada pública, COMERCIO : algunas 

. tiendas de dulces, telas del pais y alimentos de primara nece
sidad, y la estraceion de los efecetos del pais que sobran del 
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438 FOR FOR 
abasto, POBL. : 451 vec. , 2,706 alm. RIQTJEZA y COSTE. (V. el 
art. del part. jud.). EÜ FODZ asesinaron las tropas del'gene-
ral francés Habert á los ancianos y enfermos que no pudie
ron huir cuando aquellos penetraron en la pobl., año 
1809. 

FONZALECHE : v. con ayunt, en la prov. de Logroño 
(8 les.), part. jud. de Haro(2 1/â), aud. terr., c. g. y díóc. de 
Burgos (13) : srr. al pie de los montes Obarenes la mayor 
parte en terreno llano, y lo demás en declive; bien ventilada 
por todos los aires; y de CLIMA sano, sin embargo de que de 
al°Tinos años á esta parte se padecen intermitentes y gástricas. 
Tiene 50 CASAS con varias habitaciones, corrales, pajares y 
sitios para las tinajas y cubas; escuela de primeras letras para 
ambos sexos dotada con 36 fan. de tngo á la cual concur
ren 32 niños y 15 niñas; sn loca! espacioso y bien venti 
lado, está provisto suficientemente de buenas mesas y libros: la 
igl. parr. (San Martin) es pequeña, muy ant . , obscura, baja 
y deteriorada ; se compone de 2 capillas colaterales ; la de la 
izq. dedicada á Ntra. Sra. es de 5 varas de ancho y otro tanto 
de alto ; y la de la der. al Sto. Grito , de 6 de ancho, y 5 de 
alto : se halla sit. al E. en la parte mas elevada de la pobl. y 
el edificio fabricado todo de piedra tiene solo unas 8 varas de 
ancho y otro tanto de alto el cuerpo principal: correspondió 
esta igl. ai estinguido monast.de San Millan de JaCogolla, 
cuyo abad nombraba los dos curas que la sirven, y en el dia 
lo hace el ordinario de la dióc. á quien ha pasado esta facul
tad ; el cementerio en buen estado, se halla fuera de la pobl. 
en sitio muy ven'ilado y que no perjudica su salubridad. 
Próximo á la v. se encuentran 3 fuentes, una á 600 varas de 
la pobl. muy escasa y de regular calidad ; otra á 300 también 
escasa en caudal y mediana ; estas dos fuentes acostumbran 
secarse muchos años durante la temporada de verano ; y la 
tercera á 200, es mas copiosa en todos tiempos que las ante
riores y siempre perenne, pero su calidad es dura y se utiliza 
para lavadero y abrevadero de ganados: otras varias fuente-
cillas se encuentran en la jurisd. de esta pobl. que desapare
cen durante la estación de verano. Confina elTÉRM. N. con 
Cellorigo y Vülaseca ; E. con el de Sajazarra ; S. con Trevia-
n a , y O. con Foncea : se hallan en él, algunas huertas con va
rios árboles frutales que con mucha escasez se riegan con la 
poca agua que suministran 2 fuentecillas; y esparcidos 1 pan
tanos donde se pudren las aguas. El TERRENO muy árido y 
desigual, compuesto en su mayor parte de cuestas y colinas, 
tiene también algunos pequeños valles donde se labran sobre 
440 fan. de tierra de pan llevar, encontrándose en él unas 370 
fanegas de tierra erial y monte perteneciente á al nación, 
procedente de realengo, titulado el Robledal, de estension 
de 69 fan. de tierra de ínfima calidad, plantadode roble malo, 
produciendo solamente etc., aquel 100 rs. por razón de los 
pastos: otro monte llamado Cohanegra dist. 1/4 de leg. del 
pueblo en dirección N . , tiene también algunos robles ciaros 
y ruines, inútiles para la construcción, CAMINOS : cruzan por 
esta jurisd. el principal titulado de la Sociedad Riojana á dist. 
de medio cuarto de leg. de esta pobl.; y los demás locales y de 
herradura, conducen á los pueblos limítrofes: la CORRESPONDEN
CIA se recibe de Miranda de Ebro que dista 2 leg., por cuenta 
de la v. que manda un espreso 3 veces á la semaua. PROD.: 
trigo, centeno, cebada, l ino, cáñamo, avena, patatas, algu
nas legumbres, frutas, pastos y vino en bastante cantidad; 
se cria ganado lanar, y se mantiene el vacuno y mular pre
ciso para la labranza, POBL. : 71 vec. ,.306 almas CAP. PROD.: 
726,770 rs. IMP. : 43,606. COSTE. : de cuota fija 7,394. PRE
SUPUESTO MmiciPAL 1,356 rs . que se cubren con e1 producto 
de propios y arbitrios, y lo que falta por reparto vecinal. 

FONZANECHE: Se hace mención de Fonzaleche en el fuero 
de Miranda de Ebro del año 1099 con el nombre de Fuente-
atedie; pero se conoce fué una alteración hecha por el redactor 
de los fueros en latin, ó alguna mala lectura, porque en el de 
Cerezo, de la misma época, ó de 1146, se llama Fonzaleche co
mo en ei dia. Casi igualmente se llama en una escritura de do
nación de los términos del lugar de Villaseca, prósimo á Fon
zaleche, hecha á los premostratenses de Bugedo en el año 
de 1194, en la que son testigos varios vecinos de Fon 
zaleche. 

FOPOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y 
felig. de San Ciprian de Montecubeiro. { V.) POBL. : 2 vec. , 1 1 
almas. 

FORA : 1. en la prov. de la Corana, ayant, de Vimiazno y 
felig. de San Miguel de Treos. (V.) 

FORADADA: 1. con ayuut. en la prov. de Huesca (12 leg.), 
part. jud. de Boltaña (4 1/2), dióc. de Barbastro (8), aud. terr. 
y c. g. de Zaragoza (22) : SIT. en la ladera de una altura y á su 
falda meridional ; batida de los vientos E. y O. con CLIMA frió y 
saludable, sin conocerse mas enfermedades que las hidropesías 
y algunos dolores de cabeza. Forman el 1. 12 CASAS de regular 
construcción, inclusa la del ayunt. , donde está la cárcel, dis
tribuidas en dos calles sin empedrar. La igl. parr. (San Andrés 
Apóstol), se halla servida por un cura con el título de rector, y 
comprende los anejos de Lascorz y Sens ; el cementerio está 
fuera del pueblo y en paraje ventilado que en nada perjudica á 
la salud. EITÉRM. confina N. Barbaruens; E. Senzy Lascolla-
das; S. Bañin, y O. con Toledo , estend i endose 2 leg. de N. 
á S . , y 1 de E. á O. ; existen 2 fuentes dentro del pueblo de 
agua de esquisita calidad, de que se surten los vec. para sus 
usos domésticos, y otra fuente con el nombre de Toscar que 
nace al pie de la sierra Ferrera , que cruza por la der. del 1., y 
de cuyo derrame se forma un barranco que fertiliza en su trán
sito varios buertecitos; también hay una ermita (San Quilez), 
medio derruida, y un molino harinero algo decaído. El TERRE
NO escabroso y parte ^de secano, CAMINOS : el que conduce á 
Campo y á Ainsa, en malísimo estado. La COBBESPONDENCIA se 
recibe de la estafeta de Campo, de donde va á buscarla un ba-
lijero. PROD, : trigo de la mejor calidad y vino, pinos y mu
chos bojes y hayas en el monte, y varios pastos que aprovecha 
el ganado lanar; hay caza de conejos, liebres'y perdices, POBL.: 
20 vec., 149 alm. CONTR.: 4,177 rs. 

FORADADA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (6 leg.), 
part. jud. de Balaguer (-2 2/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 14 1/2), arciprestazgo deAger (6): SIT. á la parte 
meridional de la cordillera de montes conocidas por las monta
ñas deis Rubions y á la falda del llamado Mun, al pie de una 
alta y escarpada peña ó roca naturalmente agujereada, de 
cuya circunstancia trae su elimologia el pueblo en llamarse 
Foradada, por razón del mencionado agujero que tiene dicha 
peña,- le combaten todos los vientos escepto el de N. que le 
defiende el monte donde está sit. ; y el CLIMA húmedo y frió en 
invierno, y caluroso en verano, es propenso á algunas pulmo
nías y calenturas intermitentes. Tiene. 30 CASAS , y el ayunt. 
se reúne en una particular; sus hab. se surten de aguapara 
sus usos y el de los ganados de dos balsas, donde se recogen 
las aguas de las lluvias, proveyéndose de las del r. Segre en 
años dé sequia : pero tauto las unas como las otras, de buena 
calidad. Según la demarcación hecha por la junta de instruc
ción primaria de la prov., se designó á este pueblo como cab. 
de distrito de enseñanza, al cual debían concurrir los niños de 
Monsonis, Marcobau y Rubio, pero ni hay escuela ni maestro, 
y los de estos pueblos acuden á la de Artesa de Segre ó Cubells. 
La igl. (San Pedro Apóstol), es aneja de la parr. de Monsonis, 
habiendo en la parte N. del pueblo, en la parte mas elevada 
el cementerio capaz y ventilado. Se esliende el TÉRM. de N. 
á S. 1/2 leg., y 2/3 de E. á O. ; confinando N . , E. y S. con 
Monsonis á 1/3 de leg., y O. Rubio y Cubells á igual dist. ; se 
encuentra en él una ermita en dirección N. á la cumbre de un 
monte de la misma cord. y á la der. de la peña ó roca aguje
reada que lleva el nombre del pueblo, dedicada á San Ur
bano Papa, El TERRENO es montañoso por el lado N., E. y O., 
y sus tierras flojas y pedregosas, están plantadas de viña 
con algunos olivos : la parte del mediodía la forma una peque
ña llanura muy fértil y hermosa de una tierra fértil y produc
tiva ; se encuentran en él la cord. de montes llamados de Ru
bio, siendo el que domina el pueblo conocido por el citado mon
te Mun que lo forma la peña ó roca ya deserita, en el cual se 
crian algunos robles y matas bajas, CAMINOS: pasa la carretera 
de Balaguer á Artesa de Segre y otros de pueblo á pueblo, en 
bastante mal estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Artesa 
por cuenta de los interesados, PROD. ^tr igo, centeno, cebada, 
tranquillón, vino y aceite ; se cria ganado lanar, y se mantie
ne el vacuno y mular preciso para la labranza; hay caza de co
nejos y perdices, IND.: una fáb. de aguardiente, COMERCIO : se 
proveen de los^generos que les falta en Artesa, Balaguer y 
Agramunt, llevando á vender á estos puntos sus frutos so
brantes, escepto el vino que los taberneros de Balaguer y otros 
puntos acuden á este pueblo á proveerse de este art., cuyo pre
cio por término medio suele ser de 4 á 6 rs. ei cántaro, POBL. : 
8 vec,, 51 alm. CAÍ. BIP. . 35,836 rs. CONTR. el 14'28 por 100 
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FOR. 
de esta riqueza, PRESUPUESTO MUMCTPAX: 1,900 rs. que se ca
breo por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 300 rs. al 
secretario dVl ayunt. 

FORADADA : pequeño r. en la prov. de Bireelona, part, 
jud. deVich: lo forman las vertientes de la parte S. de las 
montañas del Graa ; su corso es muy corto, y es ano de los 
afluentes del Ter. 

FORBAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba 
y felig. de San Pedro de Mosende. (V.) POBL.: 2 v e c , 9 
"almas. 

PORCADA: 1. en la prov. de Lugo, ayant, de Foz y felig. 
de San Acisclo del Valle de Oro. (V.) 

FORCADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada 
y felig. de San Julián de Saute. (V.) POBL. : 8 vec., 30 

PORCADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de Ri-
badeo v felig. de San Esteban de Planton. (V). 

FORCADÀ (LA) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Par
res v felig. de San Antonio de Nevares. (V.) 

PORCADAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-
ba y felig. de San Martin deBelesar. (V. )POBL. : 1 v e c , 4 
almas. 

PORCADAS : 1. en la prov. de León , part. jud. de Ponfer-
rada : srr. en una eminencia árida á la orilla izq. del r. Sil: 
era anejo de Carueedo; está sin párroco hace muchos años, y 
habiéndose disminuido su vecindario por la ingratitud del sue
lo , ha dejado de ser considerado como 1. independiente, y se 
halla de hecho unido á Carucedo en un todo. 

FORCADAS : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y 
felig. de San Torcuato de Sta; Comba. (V.) 

FORCADA (STA. MARÍA) : felig. en la prov. de Orense (7 
Ieg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (2), dióc. de Astorga 
(25), ayunt. de Chandreja (1/2) : srr. en una ladera'de la sier
ra de Queija, á'las inmediaciones de un arroyo que desciende 
de las elevadisimas cumbres que hay al E. ; la combaten prin
cipalmente los vientos del S., E. y O. ; el CUMA es muy M o , y 
las enfermedades comunes reumas y pulmonías. Tiene 58 CA
SAS y escuela de primeras letras frecuentada por 36 niños, 
cuyo maestro está dotado con cierta cantidad de centeno que 
dan los padres de los concurrentes. La igl. parr. (La Asunción 
de Ntra. Sra., llamada antes Ntra. Sra. de la Oradada), tiene 
por anéjala de Sta. Maria Magdalena de Requejo, dist. 1/2 
Ieg. en una vallada circuida de montes : sirve el culto un cura 
de entrada v de libre provision. Confina el TÉRM. N. Perafita; 
E. Pedra-albar ; S. Montes del Invernadeiro y riacb. Sois, y 
O. Chandreja. Todo él TERRENO está eercado de elevadas cum
bres menos por el O. que se baja hacia Chandreja y Monteder-
ramo : la parte mas culminante de dichos montes se halla cu
bierta de brezo, habiendo cerca del pueblo robles, retamas, 
abedules, avellanos junto á los arroyos y varios arbustos, en
tre los cuales es notable el llamado Cancireisxo , que produce 
unos racimos, cuyos granos, cuando están maduros, son muy 
encarnados y parecidos á las cerezas, también hay otra especie 
llamada Fodriqueiro , cuya hoja se parece á la de! manzano,-
encontrándose abundante genciana y una yerba denominada 
sxistra (que es el Meu), la cual da nombre á una porción de 
monte. Junto á Forcadas se observa nn pequeño filon de pla
ta sobre el camino que va á la sierra. El mencionado r. Bols, 
los arroyos de Murías, Requejo y otros varios, tienen su ori
gen en estas montañas, y forman el r. Navea, asi llamado 
mas abajo de Chandreja por la frialdad de sus aguas, y por lo 
mismo antiguamente le daban el nombre de Neveoa, esto es, 
lleva nieve. Los CAMINOS conducen á Orense , Tribes y otros 
puntos, y se encuentran en mal estado. El CORREO se"recibe 
de la cap. del part, por balijero. PROD. : centeno, maíz, pata
tas, legumbres, maderas, leña y pastos; se cria ganado vacu
no, mular y caballar de eseelente raza; hay caza mayor y 
menor, animales dañinos, y pesca de truchas, ISD. : la agrí
cola , ganadería y molinos harineros, POBL. : 58 v e c , 300 alm. 
COIÍTR. con su ayunt. (V.) 

FORCADELA (SAN PEDTIO): felig. en la prov. de Ponteve
dra (9 ieg.), part. jud. y dióc. de Tuy (2), ayunt. de Tomiño 
(1/2) : srr. á la der. del r . Miño en terreno algo quebrado, 
combatido principalmente por los aires del N, y O,: el CLIMA 
es propenso en invierno á catarros, y durante eí esiio á disen-
teriasy fiebres viliosas. Tiene US CASAS repartidas en los bar
rios de Aldea, Gabin, Pousadeia, Ramo, Sobreda Veiga , So-
lleiro y Yiilar do Matos. Para surtido de los vecinos hay dis-

FOR 139 
tintas fuentes de muy buenas aguas. La igl. parr. (San Pedro) 
está servida por un cura de entrada y de provision de S. M. 
y del cabildo cated. de Tuy, según los meses en que vaca, e¿ 
el atrio de la igl, se baila el cementerio, que no perjudica á 
la salud pública por estar bien ventilado. Confina el TÉRM. N. 
Tomiño y Taborda (1/2 Ieg.); E. Amorin (1/8); S. r. Miño, y 
O. Estas yFigueiró (1/4). Ademas del espresado r. cruzan 
por el térm. de N. á S., y desaguan en aquel el r. Tébra. so
bre el cual hay un puente, y el r. Barante que también tiene 
otro puente. El TERREXO es de mediana calidad y bastante 
llano. Atraviesa por en medio de la pobl. la carretera que des
de Tuy conduce á la v. de la Guardia, cuyo estado es malo, 
y hay en él 2 ventas: el CORREO se recibe de la cartería de 
Goyan 3 veces á la semana, PROD. : trigo, maiz, centeno y 

¡vino; se cria ganado vacuno y lanar; alguna caza de liebres, 
conejos y perdices ; y pesca de sábalos, salmones v otros pe
ces. iND.: la agricultura, 5 molinos harineros, y una sierra 
movida por el agua para cortar madera, POBL.: 143 vec., 517 
alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FORCADELA (SANTIAGO) : felig. en la prov. de Orense (14 
Ieg.), part. jud. de Valdeorras (1/2), dióc. de istorga (15), 
ayunt. del Barco (1/2): SIT. en una ladera al E. é inmediacio
nes del arroyo Pénelas, donde la combaten todos los vientos 

I menos el O ; el CLIMA es bastante sano, pues no se padecen 
otras enfermedades comunes que algunas fiebres intermitentes 
é inflamatorias. Tiene 37 CASAS repartidas en el 1. de su nom
bre y en el barrio de Nogaledo. La igl. parr. (Santiago) es 
aneja de la de Sta. Maria de Castro; en el atrio de la iaí. se 
halía el cementerio. También hay una ermita dedicada á Nues
tra Señora de la Presentación junto al mencionado arroyo; 
Confina ei TÉRM. N. montes de Castro y Rubiana; E. Rubiana. 
S. Villanueva, y O. Otarelo, de cuyos limites dista 1/4 de Ieg. 
poco mas ó menos. Le cruza el mencionado arroyo Pénelas 
que nace al N. del pueblo, y corre hacia el S. hasta reunirse 
con el Ciguaño junto á la cap. del ayunt. y part. El TERRENO 
es mediana calidad, y por el N. tiene una pequeña porción de 
montes llamados de Pujeiros y Peña Cortella, donde se crian 
brezos y algunos robles ; siendo su aprovechamiento común 
con los pueblos de Castro y Villanueva. También se encuen
tran sotos de castaños, y prados naturales que ofrecen trébol y 
yerbas gramíneas. Los CAMINOS son locales yen mediano es
tado: el CORREO se recibe en la cap. del ayunt. 3 veces á la se
mana, PROD.: poco centeno, castañas, vino, patatas, legum
bres, aceite y algún lino ; se cria ganado vacuno , de cerda y 
lanar, rao.: la agrícola y un molino harinero paralizado en la 
actualidad, POBL. : 37 vec. , 160 alm. CONTR. con su ayunta
miento. (V.) 

FORCADO : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y feîîg. de San Salvador de Salave. (V.) 

FORCADOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao 
y felig. de San Julián de Villacaiz. (V.) POBL.: 11 vec., 58 
almas. 

FORCALL: r. de la prov. deCastellon de la Plana, part. jud. 
de Morella. Toma este nombre el r. Caldes (V.), desde que ¡ pasa por la v. deForcall, cerca de cuyo punto recibe las aguas 
de los Bergantes, y 1/4 de hora mss abajo las del r. Chiva 
(V. Cantavieja); y continúa su curso de S. á N. por entre Vi-
llores que deja á la izq., y Orteils á la der. ; tuerce entonces 
hacia ei O. formando una curva hasta cerca de Paianques, don
de recupera de nuevo su dirección antigua al N. ; y después de 
interponerse entre Zorita y el santuario de Ntra. Sra. de la 
Balma, se introduce en la prov. de Teruel. Sigue serpenteando 
por el térm. de Las Parras; pasa por las cercanías de Aguavi-
va y confluye con el r. Guadalupe, que desemboca en el Ebro. 
Este curso que hemos marcado al r. Forcall, suele conocerse 
mas propiamente por r. Bergantes, desde eí origen que en 
otra parte hemos marcado hasta la confluencia con el Guada-
lape. Tiene bastante caudal de aguas que se aprovechan para 
el riego de ios pueblos por donde pasa : es impetuoso eD sus 
avenidas por los muchos barrancos y riacb. que desembocan 
en él, y cria alguna pesca de barbos y madrülas. 

FORCALL: v. con ayunt. de la prev. de Castellón de la Pla
na (14 Ieg.), part. jud. de Morella (2), and. terr. y e . g. deTa-

Ílencia (24), dióc. de Tortosa (12) : SIT. en la confluencia de los 
r. Caldes y Cantavieja, rodeado de cuatro montes que ter
minan por muelas ó esplanadas : su CUMA no es tan frío como 
eí de Morella, aunque no deja de ser fresco en el invierno por 
las escarchas y vientos del N. que la baten. Tiene 292 CASAS, 
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inclusa la del ayant, y cárcel; escuela de niños con 25 de asís 
teneia y dotación en trigo; igl. parr. dedicada á Ja Asnncion, 
y cinco ermitas denominadas Sta. Bárbara, la Consolación, el 
Pilar, San José y San Joaquín, de las que la primera se haila 
en la Y. y las otras en su TÉRM. Confina por N. con Yillores y 
Orteils; È. Morella; S. Cinc-Torres y Sarauana, y O. Todole-
Ilaj estendiéodose sobre 2 leg. de N. áS., y una de E. á 0. EQ 
su radío se encuentran muchos montes, bien vestidos de ár
boles y arbustos, entre los que descuella la muela nombrada 
de Miró (V.), que cae el SE., y desde cuya cuoibf e se goza 
de un horizonte dilatado y vistoso. El TERRESO, aunque que
brado, no deja de ser fértil por la abundancia de aguas que 
consigue, especialmente del r. Cantavieja que riegan unos 200 
jornales de tierra, y cuyo r., viniendo del O., se une en las in
mediaciones de la v- con el Caldes que va de S. á N. , sobre 
cuyo r. hay uu sólido puente de un solo ojo que da paso para 
Morella": ambos toman entonces la denominación der. Forçait 
(V.). un poco mas abajo se unen con el r. Bergantes que viene 
de Morella por el E., con cuyo nombre sigue hacía ei N. has
ta salirse del térm. Los CAMINOS son locales y escabrosos. Lá 
CORRESPONDENCIA se recibe de Morella por balijero tres veces a 
la semana, PKOD.: trigo, cebada, seda, cáñamo, vino, patatas, 
bellotas, almendras, nueces, frutas y hortalizas; sostiene ga
nado lanar y cabrio; caza de perdices, y pesca de madrillas. 
B D . : ía agrícola, una fáb. de mantas y fajas movida por el 
agua, y 4 molinos harineros, dedicándose algunos á la fabrica
ción de alpargatas, POBL. : 315 vec., 1,527 alm. CAP. PROD.: 
1.304,250 rs. DD?.: 97,955. Valor de la riqueza amortizada: 
25,000. 

A la actual v. de Forcall digimos corresponde probable
mente la antigua Biscargis, que nombra Ptolomeo entre las 
ciudades de la región ilergavonia (Y. BISCARGIS). Desde aque
lla época no figura el Forcall en las crónicas españolas, hasta 
que en la última guerra civil fué trabajada por las tropas cons
titucionales y carlistas) y se le hizo célebre á principios de oc
tubre de 1838 por el fusilamiento délos 96 sargenlosproce
dentes de la división Pardiñas, hechos prisioneros en la ac 
cíon de Maella. 

FORCAMUNID: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traspar-
ga y felig. de San Vicente de los Villares deParga. (V.) POBL.: 
3 vec, 15 alm. 

FORCAREY: ayunt. en la prov. de Pontevedra (6 leg.}, part, 
jud. de Tabeiros (2 1/2 á la Estrada), aud. terr. y c. g. de la 
Coruña (16), dióc. de Santiago (6): SIT. en el ángulo recto que 
forman las vertientes occidentales del monte Candan , y las 
sept, de la cadena del Miño. Le combaten lodos los vientos, el 
CLIMA en lo general es frió, y las eafermedades comunes dolo
res de costado, pulmonías, fiebres púlrido-nerviosas, reumas 
y flatos. Comprende las felig. de Aeibeiro, Sta. Maria ; Bento-
jo, San Nicolás; Dos Iglesias, Sta. Maria; Forcarey, San Mar
tin (cap.); Meavia, San Juan; Miltorada, Sao Mamed; Montes, 
Sta. Maria Magdalena; Pardesea, Santiago; Pereira, (San Bar
tolomé; Presqueíra, SanMiguel, y Quintillan, SanPedro. Con
fina el TÉRM. municipal por N. con el de Chapa , mediando la 
cadena del Ulla; por E. con el de Lalin, interpuesta la montaña 
de Candan; al S. con el de Veariz (prov. de Orense), mediando 
la cadena del Miño, y por O. con los ayuut. de Estrada y Cer-
dedo, ocupando una superficie de 3 leg. próximamente. El 
TERRESO es montuoso, áspero y basado en granito, queis y pi
zarra, la cual abunda con eseeso en sus diferentes gradaciones. 
En la parr. de Presqueíra y faldas del Seijo, hay algunos cria
deros de estaño, y berilo común con el estaño-óxido, y algunas 
indicaciones de iguales criaderos, y de plomo argentífero en 
las derivaciones de la montaña del Candan. Brotan en varios 
puntos muchas fuentes de esquisitas aguas, las que con las 
emanadas de los cerros io mediatos forman distintos arroyos; 
teniendo origen en dicha montaña y térm. de la felig. de Aei
beiro el r. Lerez, que engrosado con varios anuentes por der. 
é izq., riega el valle superior llamado de Montes, donde exis
ten el ayuut. de Cerdedo y el de que hablamos, y sigue, des
pués bastante profundo hasta desembocar en la ria de Ponte 
vedra: tiene diversos puentes, y sus aguas ofrecen variedad de 
pesca. Hay en los montes brezo, tojo, heléchos y gamones; al
gunos robles en las quebradas y abedules, alisos y sauces á 
las orillas de los arroyos; encontrándose también en lo inculto 
algunos retamares, que deberían aumentarse por los naturales 
por su macha utilidad para combustible y abono de las tierras, 
especialmente para cultivo de la patata, producción ia mas 
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importante del pais. Atraviesa por este distrito la carretera de 
Pontevedra á Orense, y la de dicha cap. á Lugo, que se separa 
de la anterior un poco mas arriba de Foigoso (ayunt. de Cer
dedo): ambas se hallan descuidadas y se trataba de construir
las de nuevo. Por la primera transitad! CORREO dejando !a cor
respondencia en Cerdedo. PROD.: ademas de las ya referidas se 
cosecha algún maiz y trigo de monte, centeno, hortaliza y le
gumbres ordinarias; se cria ganado vacuno, mular, lanar, ca
brio y algún caballar; hay caza y_ pesca de varhs clases, ISD. 
y COMERCIO: la agricultura, molinos harineros, batanes, ar
riería , y ganadería mular y lanar, cuyo ramo formaría la 
principal riqueza de este pais si sus montes no estuviesen in
festados de Jobos, que ocasionando daños muy considerables 
impiden su desarrollo: también algunos vecinos , con el nom
bre de borrairos, se dedican á recoger en la mayor parte de 
los pueblos de Galicia cera que acopian, cuecen y prensan, ha
ciendo en ello un mediano lucro; pero sobre todo se dedican al 
oficio de canteros, y salen en bandadas á ejercerle todos los 
años hasta en las Cstillas, dejando la ind. agraria y hasta el 
servicio de la igl. á cargo de las mujeres , viéndose con fre
cuencia á estas desempeñar el oficio de pedáneos, el de colecto
res de contribuciones y oíros no menos estraños á su sexo; 
de manera que una ganancia aparente priva á estos naturales 
de otra mas sólida que hallarían en la agricultura y ganadería, 
al paso que no se menoscabaría la sencillez de sus costum
bres. No se conoce otro comercio principal que el que se reali
za en las ferias que se celebrau en Soutelo, ald. de la felig. de 
Montes, el último miércoles, y en la parr. de Aeibeiro el ter
cer domingo de cada mes, cuyas especulaciones consisten en 
ganado vacuno, caballar y de cerda, frutos y géneros del país. 
POBL.: 871 vec, 3,4«9 alm. CONTR. : pagaba anualmente por 
encabezamiento de sus parr. 22,189 rs.; por utensilios 5,474 
rs. con 4 mrs.; por recargo de estos 0.791 con 30; por alcaba
la, manda pia, jabón y subsidio de comercio 2,515 con 26 , y 
por Ja contribución del clero 14,806 con 16. No se compren
dían los frutos civiles, porque recayendo sobre las rentas, 
sirve poco, y perteneciendo casi todas á forasteros.no guar
da proporción con Ja riqueza del vecindario, y para su esta
dística. El PRESUPUESTO MÜIÜCIPAL ordinario asciende á 4,222 
reales con 27 mrs. ; el del culto de sus parroquias á 14,506; 
el de alimentos de presos pobres, cárcel y otros gastos del par
tido á 961, y el de gastos de diputación y otros provincia
les á 7,573 , cuyas cantidades se cubren por reparto entre los 
vec, pues no hay propios, ni arbitrios, ni otros emolumentos 
comunes. Los naturales de estedistr. son bastante corpulentos, 
laboriosos y atrevidos para Jas obras de construcción, y aun
que se hicieron conocer por su decisión en la guerra de Inde
pendencia y en otras, no tuvieron .historiador que perpe
tuase su memoria, ni sugeto eminente que le honre en la his
toria. 

FORCAREY (SAS MARTI*): felig., cap. del ayunt. de su 
nombre en la prov. de Pontevedra (6 leg.), parí. jud. de Ta
beiros (2 1/2 á ia Estrada), dióc. de Santiago (6): SIT. á la der. 
del r. Lerez en el centro del distr. municipal. La combaten 
principalmente los aires del N. y E. ; el CLIMA es templado, y 
las efermedades comunes dolores de costado, fiebres, reumas 
y flatos. Tiene 135 CASAS repartidas en los 1. de Cabanas , Ca-
choufeiro, Carballeira , Cobas, Chamosa. Espindo , Gajin, 
Puente, Salgueiro, Surribas y Vilar. Hay escuela de primeras 
letras frecuentada por 107 niños de ambos sexos, y pagada por 
un particular, ignorándose por lo mismo la dotación del maes
tro. Para surtido de Jos vec se hallan denlro de la pobl. 6 fuen
tes de muy buenas aguas, y otras muchas en varios puntos del 
térm. La igl. parr. (San Martin) está servida por cura de provi
sion en concurso. Confina esta feüg. por N. con la de Dos-Igle
sias; por. E. con la de Cástrelo: por S. con ¡a de]Millerada, y al 
O.cou la de Liripio. El TERRENO es montuoso y de mediana ca
lidad; le cruza por el SE. el r. Lerez, que naciendo en la parr. 
de Aeibeiro se dirige á Ja ria de Pontevedra, y tiene en el térm. 
de esta feüg. dos puentes, llamado el uno de Forcarey, y el 
otro de Gonsail. Atraviesa por aqui el CAMINO de Santiaao á 
Orense, y también cruzan algunos trasversales para la eomu-
nicaeiou de los pueblos inmediatos, hallándose en regular es
tado: el CORREO se recibe de Cerdedo por peatones, PROD.: 
maiz, centeno, patatas y legumbres ; se cría ganado vacuno 

i lan3r, cabrío y algún caballar; hay caza de liebres , conejos y 
perdices, y pesca de truchas, uso.": la agrícola, 8 molinos ha-

* ríneros y dos batanes para ropas de lana, llamadas en el país 
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leras.pOBL.: 166 vec, SOOalm. CO^TB. COQ las demas felig. que 
componen ei ayunt. (Y.) 

FORÇAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga y 
felig. de Sta. Maria del Villar. (V.) POBL.: 2 vec., 9 almas. 

FORÇAS: I. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y felig. 
de San Cosme doNullan. (V.) POBL.: 9 vec , 49 alm. 

FORÇAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha
pa y felig. de San Salvador de Laro. (V.) POBL. : 2 vec , 10 
aimas. 

FORÇAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada 
del Su y felig. de Santiago de Edrada. (V.) POBL.: 17 vec, 87 
aimas. 

FORÇAS (SAN MAMED) : felig. en la prov. y dióc de Orense 
(5 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (5) , ayunt. de Pa
rada de! SU (l) : srr. á la izq. del r de este nombre, y en las 
inmediaciones del riaeh. Camuliñas.- La combaten principal
mente los aires del N. y S. ; el CLIMA es templado , y Jas en
fermedades comunes fiebres pútridas y nerviosas. Tiene 50 
CASAS repartidas en los 1. de Cerdeiras, Cima de Vila, Cortinas 
Miranda, Nayallos , Pombár, Senra y Vilar. Hay una fuente-
de buenas aguas, que utilizan los vec. para beber , y otros 
objetos. La igl. parr. (San Mamed) está servilla por un cura 
de entrada, y presentación ordinaria: en el atrio de la igl. se 
halla el cementerio. Confina el TÉRM. N. San Lorenzo; É. Pie-
drañta, S. y O. Pradomao: estendiéndose una ¡eg. de N. á S. 
y otro tanto de E. á O. El TERRENO participa de monte y llano, 
y es de mediana calidad : le cruza el riach. de Camuliña, que 
nace en la sierra de San Mamed y va á parar en el r. Sil. En 
varios punios hay deh-, y prados con buenas yerbas de pasto 
Los CAMINOS son "locales y en mediano estado : el CORREO se 
recibe de Parada por balijero 3 veces á la semana, PROD,: maíz, 
centeno, patatas, legumbres y lino : se cria ganado vacuno, 
mular, de cerda, lanar y cabrio : hay caza de liebres , conejos 
perdices y corzos, y pesca de truchas, JJSD. : la agricultura, y 
molinos harineros, COMERCIO : tráfico de muías, que algunos 
llevan á Castilla, POBL.: 50 vec , 200 alm. CONTB. coa su 
ayunt. (V.) 

FORÇAT: 1. con ayunt. en la prov. de Huesea, part. jud. 
de Benabarre, dióc. de Lérida : srr. á la falda de una mon
taña, próximo al r. Esera , batido del viento NE,, con CUMA 
saludable. Forman cuerpo de pobl. 6 CASAS inclusa ia de 
ayunt. y una igl. parr. servida por un cura párroco : fuera 
del pueblo hay una eapilla sin renta alguna propia. Las 
aguas de que se aprovechan los vec. para sus necesidades 
son las del r. Esera que corre en dirección de N. á S. Confina 
su TÉRM. por E. Briñals ; N. Asted; S. Cierco, y O. Artiga, 
estendiéndose uua hora de E. á O. y 1/4 de N. á S. ; el TERRE
NO en su mayor parte es de regadío y PROD. trigo y centeno en 
el monte, y hortalizas y legumbres en la huerta : cria también 
escelentes pastos de que se utiliza el ganado, POBL. : 1 vec.. 38 
alm. CONTR. ; 2,231 rs. 33 mrs. 

PORCINAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San 
Andrés de Pravia: SIT. á laizq. del r. Nalon, masabajo de Am
bas Vestas, en cuyo punto hay uno de los mejores pozos para 
la pesca del salmón, llamado Figal. Las CASAS están fundadas 
partesobre una loma, y partea las faldas déla sierra dePrahua: 
pasa por estas un riach. ei cual nace debajo de Cadarienzo y el 
Cabrón, sigue por Fuente-Caliente y desagua en el Nalon, en
tre la loma y sierra que dejamos mencionadas. Tiene una barca 
llamada de Forcinas para facilitar su tránsito á ios vecinos y 
viagères qne se dirigen á Oviedo y Grado ; y sus aguas ferti
lizan algunos prados y dan impulso á distintos molinos hari
neros. A orillas del Nalon existe un frondoso bosque de noga
les y castaños, el cual sirve de recreo en los días festivos á los 
hab. de Pravia. El TERRENO es fértil, PROD.: trigo, cebada, 
maíz, habas, patatas y castañas; se cria buen gauado vacuno 
y hay caza y pesca de varias clases, POBL.: 72 v e c , 220 
almas. 

FORCOY : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig. 
de Sta. María de Vivero. (V.) POBL. : 3 vec, 115 almas. 

FORCON (EL) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luan-
co , y felig. de San Jorge de Heres. (Y.) 

FORDELLAS (SAN PEORO DE) : monast. ant. en la prov. de 
Leou, part. ju i . de Foufernda. Estuvo sit. según tradición 
entre ei lago de la Baña y eí nacimiento del r. Ulber ; no lejos 
de Silvan : era muy antiguo pues que en 935 se lo regaló don 
Ramiro II áSan Genadto para que restableciese la disciplina; 
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aun existia en 1142; posteriormente fué agregado al de San 
Martin de Castañeda; en la actualidad no hay vestigios del 
sitio fijo que ocupó. 

FORES: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona 
(10 1/2 hor.), part."jud. de Montblanctí ( i ) , aud. terr., c. g. 
de Barcelona (22) : SIT. en lo mas elevado de una montaña en 
terreno quebrado y áspero, le combaten en veranólos vientos 
del SE. y en invierno los del N. con violencia, que hacen su 
CLIMA desapacible aunque sano. Consta de 25 CASAS y una igl. 
parr. servida por mi cura. El TÉRM. confina N. Ceballá del 
Abadiato y Glorieta; E. Comesa; S. Sarreal, y O. Belltall y 
Splivella. El TERRENO escabroso y pendiente, forma por la 
parte S. paradas y márgenes para contener la tierra floja de 
inferior calidad, hasta lá llanura de Sarreal, y por el N. es 
todo un llano mas fértil y productivo; hay algunos bosques 
de pinos, carrascos y encinas ; carece de r. y arroyos ; y es 
tan escaso de aguas , que los vec. se proveen para beber y 
demas usos domésticos, de las llovedizas que recogen en una 
balsa cercana á la pobl. LOSCAMBÍOS son locales y de herra
dura, PROD.: cereales y legumbres, y cria abundante caza de 
liebres, conejos y perdices.' POBL. : 21 vec , 87 alm. CAP. PROD. 
2.350,332. IMP.: 70,509. 

FORES (CASA D E ) : alq. en la prov. de Valencia, part jud., 
y térm. jurisd. de Játiva. (V.) 

FORFOLEDA : 1. con ayunt. al que está agregada la alq. 
de Casablanca, en ia prov., dióc. y part, jud.de Salamanca 
(3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid: SIT. parte en una ai-
tura y parte en terreno bajo en las inmediaciones de la rivera 
de Cañedo, en la que á corta distancia se reúne otro arroy uelo 
que pasa inmediato al pueblo, con buen CUMA y libre ventila
ción. Consta de 75 CASAS de mediana construcción entre cuyos 
edificios se ve la igl. parr. (Sto. Tomás) servida por un cura 
beneficiado de segundo ascenso, un sacristán y un monaguillo. 
El TÉRM. confina al N. con Casablanca; E. Santibañez de Ca
ñedo y Calzada de Valduneiel ; S. Valcuebo y Valberdon , y 
O. cou Torres Menudas : pasa por él la rivera y arroyo arriba 
mencionado, teniendo 2 manantiales que surten de agua á los 
vec. EÎ TERRENO es de buena calidad y comprende 3,819 hue
bras de tierra, parte de ellas de labor y otra para pastos y el 
que ocupa el monte de encina. Los CAMINOS conducen á los 
pueblos limítrofes en mal estado, PROD. : toda clase de cereales 
en número de 6 á 7,000 fan. anuales; hay 310 cabezas de ga
nado lanar churro, 124 del cerdoso, 68 del asnal y 172 del 
vacuno, del cual 160 reses están destinadas á la agricultura. 
POBL. : 64 v e c , 300 alm. CAP. TERR. PROD.: 8,500 rs. IMP. 425. 
Valor de los puestos públicos: 3,401 rs. ,:, 

FORGAN-- 1, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San 
Genjo y felig. de Sta. María Adigna. (V.) 

FORGAS : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del 
Brollon y felig. de San Salvador de Ferreiros. (V.). 

FORGLTETA : puerto en la prov. de Huesca, part. jud. de 
Jaca, (V. TENA VALLE DE.) 

FOR'IELLO : !. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ribadese-
11a y felig- de San Martin de Collera. (V.). 

FOftirsO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt deMazaricos y 
felig. de Santiago de -ií-cos. (V¡). 

FORJA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe 
dro de Muras. (Y.J POBL. : 2 vec., 9 almas. 

FORJA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
feliar. de San Roman de Cabovilaño. (V.) 

FORJA : í. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Vega de Riba 
deo y felig de Santiago (le Abres- (V.) 

FORJA : 1. eu la prov. de Orense, ayunt. de Maside y felig. 
de Sta. María de Pungin. (V.) 

FORJA : l. en la prov. de Orense, ayunt. y felis- de Sta. 
Maria de JBcaris. (V.) 

FORJAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig. 
de San Martin de Meanos. (V.) 

FORJAN : I- en Ja prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig. 
de San Esteban de Balcarría. (V.) POBL.: 13 v e c , 68 
almas. 

FORJAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de 
San Pedro de Bermunde. (V.) POBL. : 3 vec , 18 almas. 

FORJAN : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Quíntela y 
felig. de S.in Pedro de Letrado. (V.) 

FORJAS: i- en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y felig. 
de Sta. Maria de Corvillon. {V.) 
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de la Corona, ayant, y felig. de FORJAS:!, en laprov 

San Julián de Naron. (Y.). 
FORJAS DE LAS VISAS (SAN JÜAÍÍ): felig. en la prov. y 

dióc. de Orense (2 1/2 leg.), Par t- JatJ- Qe Celanova (1/4), 
ayunt. de Merca (1/4): SIT. á la der, del r. Arnoya, con bue
na ventilation y CÍ-DIA bastante sano. Tiene unas 29 CASAS de 
mediana fáb. y escasa comodidad. La igl. pair. (San Juan) es 
aneja de la de'San Andrés de Proente. Confina el TÉRM. N. 
fe%. de Mezquita; E. ¡a de ürrós; S. r. Arnoya, y O. la ma
triz. El TERRENO participa de monte y llano, y es de mediana 
calidad. Brotan en varios puntes fuentes de esquisitas aguas 
que aprovechan los vee. para beber y otros objetos, PROD.: 
maíz, centeno, patatas, vino de inferior cíase, combustible y 
pastos : bay ganado vacuno, lanar y de cerda ; caza y pesca 
de diferentes especies, POBL. : 29 vee. 104 aim. COXTR. .- con su 
ayunt. (V.) 

FORMA: ald. en laprov. de Orense, ayunt. de Allariz y 
felis. de San Martin de Pazos (V.) POBL.: 10 vee., 40 alm. 

FORM \ NOÜ : predio en la isla de Menorca, prov. de Ba
leares , parf. jud., térm. y jurisd de la c. de Manon. 

FORMA VÉLL: predio en la isla de Menorca, prov. de Ba
leares, part, jud., térm. y jurisd. delae. de Manon. 

FORMADO: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento y felig. 
de San Bartolomé de Cabaneiro. (V.) POBL.: 2 vecinos y 
i l alm. 

FORMARÏGO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da v felig. de San Miguel de Desteriz. (V.) 

FORMARIJO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe 
ligresia de San Juan de Tordoya. (V.) 

FQRMARIS. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela 
y felig. de Sta. Maria de Cabalar. (V.) POBL.: 7 vee, 32 alm. 

FORMARIS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba
nas y felig. de San Esteban de Erines. (V.) POBL. : 4 vee. y 
14 alm. 

FORMARIZ : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Cristóbal de En/esta. (V.)Está SIT. sobre el camino 
que desde Santiago se dirige á Betanzos por el puente Siguei-
ro que cruza ai Tambre. 

FORMARIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada 
y feligresía de San Salvador de Vitlauje. (V-) POBL.: 1 vee, 
6 alm. 

FORMARIZ: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora 
(8 1/2 leg.), part. jud. de Bermiilo de Sayago (-2), aud. terr. 
y c. g. de Valladolid (22). SIT. en una altura, con libre venti
lación y CLIMA bastante sano. Tiene unas 20 CASAS, y una 
igl. (Sta. Colomba), anejo de Fariza, servida por el teniente 
de Palazuelo ; la festividad se celebra el último dia del año, 
de que ha provenido el adagio vulgar de: el que á la Colomba 
va y allá duerme, en un año va y en otro viene. Confina el 
TÉRM. N. Palazuelo; E. Villar del Buey; S. Civanal, yO.,Pini-
11a._ El TERRENO es de buena calidad. Hay montes de roble y 
encina , y muchos y buenos pastos, PROD.: cenleno, cebada 
y legumbres ; cria ganado vacuno , lanar y de cerda , lo cual 
constituye su principal riqueza, POBL.: 14 vee , 72 almas. 
CAP. PROD. : 648,830 rs. IMP. : 27,252. COÏÏTR. : 2,014 reales 
7 mrs. 

FORMAS : cas. en la isla de Menorca , prov. de Baleares, 
parí. jud. deMahon, térm. de la ald. de San Clemente. 

FORMELLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Roman de Cabovilaño. (V.) 

FORMENTERA: 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (5 
leguas), part. jud. de Dolores (11/2), aud. terr. y c. g. de Va
lencia (31), dióc. de Orihueia (3 1/2). SIT. casi al estremo 
oriental de la huerta de esta c. , en la rib. izq. del r. Segura: 
le baten generalmente Jos vientos del E. y O.; su CLIMA es 
templado y muy propenso á calenturas intermitentes, algu
nas bastante malignas, procedentes de la evaporación de los 
miasmas que despiden las lagunas que se hacen en el r. cuan
tía escasean las aguas en el estío, las cuales se corrompen con 
los ardores del sol é infectan la atmósfera. Tiene unas 35 CA
SAS pequeñas, de un solo piso y de reciente construcción, 
pues destruido enteramente el pueblo por el terremoto de 1829, 
se levantó de nuevo a espensas del Sr. marques de Algorfa 
D. Carlos Pérez de Sarrio, señor territorial y solariego, á 
quien deben su subsistencia la mayor parte de aquellosliab.: 
todas las casas forman una gran plaza cuadrangular circun-
A*A- de liños de oírnos y álamos, viéndose alrededor del dada 
pueblo sobre 35 barracas de habitación á muy corta dist. de 

FOR 
esta plaza. La igl. parr, se construyó también en los años de 
1840 y 41 ; estaba antes dedicada á San Miguel, hasta que 
por visita del obispo D. Félix Herrero, mandó se titulase la 
Purísima Concepción , cuya advocación conserva : la sirve UQ 
cura de patronato del Sr. marques de Algorfa, y es de entra
da. Los vee. no tienen otras aguas para su surtido que las del 
r. Se<naray algunos pozos en la pobl. por filtraciones de tas 
lagunas del r. ; en el estío escasean éstas, se alteran por el 
calor á causa de no tener corriente, cuyas causas contribuyen 
también á fomentar las enfermedades que alli reinan. El TÉRM. 
confina por N. con los de Daya-Vieja y San Fulgencio (1/2 
cuarto y 3/4 de hora respectivamente); E. Rojales (i/4); S. Be-
nijofar, el r. en medio (1/2 cuarto), y O. Almoradí (1). En su 
radio se encuentran sobre 18 casas de campo y 50 barracas, 
generalmente habitadas, cruzándole de O. á E. por su parte 
meridional el r. Segura, sobre el qae convendría formar un 
puente para acortar la dist. á Torrevieja, en cuyo puerto se 
embarcan casi todos los frutos de aquel terr. : en sus fuertes 
avenidas causa muchos daños á los campos y cosechas. El 
TERRENO es en general bastante regular y productivo, como 
comprendido en la hermosa huerta de Orihueia : se fertiliza 
con las aguas del r. Segura por medio de la acequia Nueva, de 
los Palacios y del Río.: aquella se toma del azud ó presa de 
Formentera, y riega la mitad del térm. ; la segunda de la 
presa de Rojales, la cuarta parte; y la tercera de la presa de 
Alfeytamí, térm. de Almonadí, lo restante de la huerta. Los 
CAMINOS son locales y no muy buenos. La CORRESPONDENCIA se 
recibe de Rojales, cuya estafeta cobra 12 mrs. por carta á mas 
del porte que tienen señalado, PROD. : trigo, maiz, seda, 
aceite , patatas, legumbres, algunas frutas y variedad de hor
talizas; mantiene sobre 200 cabezas de ganado lanar, y caza 
menor, IND. : la agrícola, un molino harinero y otro aceitero. 
POBL.: 162 vee , 680 alm. CAP. PROD. : 1.228,067 rs. IMP.: 
39.272. CONTR.: 6,477. 

FORMENTERA : isla en el mar Mediterráneo, y una de las 
Pittiisas ant., conocida por la menor ; pertenece en lo civil al 
part. jud. y dióc. de Ibiza, y á la prov., aud. terr. y c. g. de 
Baleares ; y en lo marítimo á la prov., part, y disfr. de íbiza, 
tercio de Mallorca, departamento de Cartagena. No tiene pue
blo alguno, y sus hab. en número de 1,500, están distri
buidos en cas. Depende en todo del gobierno de Ibiza, con 
cuya isla seria fácil y aun de mucha utilidad unirla, for
mando de las dos una sola.. Su CLIMA y PROD. son iguales á 
las de Ibiza, á cuyo art. remitimos á nuestros lectores ; y so
lo añadiremos, antes de describir su sit. y costas, que es 
abundantísima de caza , particularmente de una especie de 
cigüeñas que se crian en un estanque llamado de los Flamen
cos , y que están taraceadas de diversas plumas, aunque las 
mas coloradas, son de singular belleza. En el dialecto del pais, 
llámase Forment (trigo) á esta isla, por la eslraordinaria co
secha de esta especie. La isla Formentera se halla al S. de la 
de Ibiza, separada la dist. mas corta como de 3 1/2 millas, 
cuya separación interrumpida de islas, nombran los Freos: 
es de mediana altura, pareja y de figura muy irregular. Su 
mayor estension de E. á O. es de 12 millas, y 8 de N. á S., 
incluyéndose los Trocados. Está comprendida entre los para
lelos de 38" 38' 00" de latitud, en que se halla la punta de la 
Anguila, y 38" 46' 00" en que está la isleta y punta de los Tro
cados. Su longitud al oriente del Observatorio Real de Cádiz, 
es entre 7° 43' 30" y T 57' 06" correspondiente á la punta de 
lapavina y á la mas oriental de la Mola. Sus cabos y puntas 
principales son la punta de los Troca dos, la punta Prima, 
la Mola, que es toda la parte oriental de la isla; punta de la 
Anguila , cabo Berbería y punta de Gavina, entre los que hay 
otros menos salientes. De unos y otros puntos seguirá la des
cripción con el mismo orden , asi como de las calas, ensena
das, isletas, etc. La punta del Espalmador es de mediana al
tura , pareja, roja y cortada á pique: próxima está la torre del 
mismo nombre. Al N. y 1/4 NE. de la punta y torre del 
Espalmador, distancia de una milla, sigue la costa baja, que
brada con varias entradas, y en una de ellas una isleta rasa; 
otra hav en el estremo del terreno citado , á que nombran la 
isla de Puercos como á la punta. Este es el estremo mas sep
tentrional de la isla del Espalmador, y el que con la punta de 
las Portas forma los freos ó canales que hay para pasar por 
entre ambas islas, ó para ir de occidente al puerto de 
Ibiza. Desde la punta de Puercos gira la costa al S. una milla 
larga, toda baja y amogotada, hasta un canal que une el mar 
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de esta parte coa la del O., cuyo paso, qae solo es para barcos 
pescadores , y eu calma , nombran los Trocados. Ai N. 85° E. 
de la punta de Puercos, 2 millas largas, está lo mas N. de 
la isla Espardell, y al E. 17° S. lo mas S. Su centro, mira
do desde el cast. de Ibiza, demora al S. 16* E. Esta isla es de 
mediana altura , pareja, y en su estremo del SE. una peque
ña parte está dividido por un corto arrecife. En el del N. tiene 
pecado un pequeño islote. A su parte del O. hay un bello 
fondeadero de 15 brazas de fondo, nombrado la Estancia, aco
modado para todos tiempos. El mejor iitio es teniendo des
cubierta la punía de la Mola en Formentera por la parte del S. 
de la isla Espardell, y por la del N. la isla de Tagomago. Una 
y media miila larga al O. de la medianía de Ja isla cieEs-

FOR U2 

pardell, y 1/2 milla larga de la costa oriental de la del Es-
palmador, hay un bajo con 3 t/2 brazas de fondo piedra que 
debe causar cuidado átoda embarcación de algún porte, pues 
es de alguna eslension y acantilado, tanto que á pique de él 
hay 11 brazas hacia Espardell y 9 hacia Ja costa. Hállase co
mo al SE. 1/4 S. de la torre de las Portas y al E. SË. de la 
del Espalmador, y tanto para evitarle como para reco-
oncerle se atenderá siempre que el tiempo esté claro á las 
dos enfilaciones con que Jos pescadores lo buscan, que son la 
isla del Bedra, vista por el freo que forman la isleta de Puer
cos con la punía del mismo, nombre y la ígl. de Formentera 
un poca abierta á la parte del O. de un montczuelo que está 
al S. de ¡os Trocados. Al S. 37° E. de estos, distancia de 3 
mullas, está la punta Prima, que es saliente, rasa, negra y 
acantilada. A su parte del O. con la costa que desde los Tro
cados sigue al S. y S. 1/4 SE., hay una grande ensenada, en 
cuyo fondo al abrigo de unas piedras separadas de la costa 
entre varias caletas, está la de Puyols, que aun>iendo la me
jor, solo sirve psra abrigo del falucho correo. Dos cables al 
NO de esta cala hay un bajo en el que siempre rompe la mar, 
Desde la punta Prima sigue la cosía escarpada elevándose 
al S. SE. como media milla, hasta otra punta alta, poco sa
liente y cortada á pico, á la que titulan la punta del Caroa-
che, sobre ia cual hay una torre que nombran de punta Pri
ma Al S. 67° 1/2 E. de esta torre, distancia de4 millas, esíá ta 
punta del NO. de la Mola. A la parte del O, de esta punta 
con la costa que sigue a! SE. desde la del Carnache se forma 
una gran ensenada y al fondo de ella, esto es, como 3/4 de 
milla al S. SO. de la punta de la Mola, una caleta que nom
bran de San Agustín. A esta grande ensenada (que toda es baja 
la costa que la forma, desde la cala para el O.), nombran ia 
playa del N. La caleta solo es cómoda para barcos pescado
res, bien que en toda esta ensenada y la que hay entre la pun
ta Prima y los Trocados con buenos tiempos se puede fon
dear, pues lodo es de buen tenedero y bastante fondo, tenien
do solo que dar resguardo á lo visible. Desde la punta del N. 
de la Mola sigue dicha altura con e! mismo nombre al E. me
dia milla ,• al SE. una milla, y 3 1/4 millas al S. 17U E. basta 
lo mas oriental meridional, de donde continúa 3 millas al O. 
S" N. hasta lo mas meridional y occidental de la Mola, en 
que principia la tierra baja, formando una grande ense
nada que nombran la playa de Mediodía. Esta, con la costa 
del N. que forma la playa de este nombre , se une de mo
do que solo hay de una á otra costa de distancia de l 
1/2 milla, cuya angostura es lo mas bajo de toda la isla 
de Formentera y para el E. lo mas alto de ella, y á lo 
que en general dan el nombre de la Mola, siendo toda escar
pada y representando la misma figura desde cualquiera parte 
que se vea de fuera. Media milla al N. 32" 35' O. de la punta 
meridional occidental de la Mola, en el principio de la ense 
nada ó playa del mediodía, fué donde se observó la altitud 
de 3S04r, 35" y habiéndose demarcado desde el mismo sitio 
entre otros puntos la isla del Bedrá y el castillo de Ibiza, 
sirvió de base para la situación respectiva de ambas islas, la 
diferencia en latitud entre dicho castillo y lugar de la observa 

güila, ya es limpio y acantilado el fondo, pues hay io brazas 
cerca de tierra. Cuatro leg. a) S. de la medianía de Formente
ra, principia un placer con alguna extension de EO. y bastante 
de ÑS. ; tanto que desde este ultimo esíremo, aparecen eu el ho
rizonte solo ks mayores alturas de Formentera y lo demás de 
la isla como anegado. Dicho plaeer es de 16 brazas, nada te
mible por esta razón, pero sí por la mucha mar que se forma 
en él con vientos duros. Desde la punta de la Anguila si
gue la costa alta y escarpada al N. 1/4 , NO. 2 millas lar
gas hasta la torre de Garobaret y desde esta al NNO. 3/4 milla 
hasta el cabo de Berbería, que es igualmente alto y escarpado 
como lo demás de la costa, á la cual en general desde la punta 
de la Anguila, dan los navegantes el nombre de cabo Berbe
ría. Desde este continúa la costa menos alta, pareja y cortada 
á pico 1 3/4 milla al N. 1/4 NE., hasta la punta de cala Saona, 
que es baja, pareja y saliente. Tres cuartos de milla de 
esta punta al N. 2o E., está la torre de la Gavina y la 
punta del mismo nombre, la cual es saliente y rasa, y 
desciende desde la altura en que se halla la torre. Las 
dos puntas anteriores forman la boca de cala Saona, que 
se interna al ^E. como 1/2 milla, con buen fondo de 5 
á 6 brazas y cómoda para ancladero en caso necesario; 
pues por lo demás está abierta á los vientos de SO., ai NO. 
de los que regularmente siempre hay mar. Media miila al N. 
31° E. de la torre de la Gavina, está la punta de ia Pedrera que 
es baja y saliente, formando la costa una pocade ensenada al 
E.;Igual distancia al E. de la punta de ia Pedrera, se halla la 
cala é isla Sabinas. En el principio de esta distancia, que 
toda es tierra baja, está la boca de una grande laguna por la 
que no pueden pasar sino botes y con algún trabajo ; pero 
ya dentro es navegable aun para lanchas. La cala de 
la Sabina solo es apropósito para la misma especie de 
embarcaciones que logran el abrigo de la citada isleta. 
Desde dicha cala sigue la costa baja ai NE. y como una 
milla escasa hasta el cargador de las salinas de San Luis. Es
tas salinas se forman de otra laguna, aparentemente incomu
nicable con la anterior y con el mar : es tan grande que com
prende casi todo el espacio que hay desde el cargador á la cala. 
Desde este (quedando pur fuera 3 isletas rasas, tendidas de 
EO. y °de N. al S. unas con otras) se va uniendo la costa 
baja, y amogotada de esta parte del O. de la isla con 
la del E., de modo que casi se unen , y un arrecife es el que 
solo deja descontinuada esta parte con las del N. que sigue á ios 
Trocados. Pasado este arrecife vuelve á seguir para el N. la 
costa baja y quebrada hasta los Trocados, de que ya 
se hizo mención cuando se describió la parte oriental. 
Desde los Trocados gira Ja costa occidental del terreno en 
que está ia torre del Espalmador (que es isladso por causa 
de aquellos) al N. á formar una ensenada en la tieara que sale 
al S. de aqulla torre á la que nombran el puerto del Espalma-' 
doryayuda á formarle una isla del mismo nombre que está 
de través con los Trocados, tendida de N.áS. con rompiente á 
su parte del N.; otra á la delE. y otra mas distante al O. SO. 
Dicho puerto del Espalmador, solo es bueno para embarca
ciones menores por tener 4 brazas de fondo, por las rompien-

| tes dichas y estrechar del N. el canal que hay entre ella y 
j ia punta del S. dela.torre del Espalmador, de que sale al S. 
I otra rompiente, y porque^de través con dicha punta ala parte 
} del O., distancia de 1 1/2 cabie, está otra isleta nombrada 
1 de Gastavi, con arrecife al E. ; por cuyo canal, que también 
) es de 4 brazas de fondo, es regular dirigirse al fondeadero del 

Espalmador. Aqui se deben amarrar á la parte del E. de la 
isla con cabos á ella y fierros al E. A oriente de la torre del 
Espalmador, un tiro de fusil, hay una laguna de agua salada 
que no manifiesta comunicación con el mar. 

Concluida la descripción de ia isla, resta solo la de los freos 
Estos se forman entre la punta y,torre de las Portas, que es lo 
mas meridional de la isla, de Ibiza y desde la torre delEspalma-

cion. Como 7 1/2 millas al 0 .1 cuarto S. del eitado estremooc- \ dor á la punta é isleta de Puercos, que es lo septentrional de 
eidental meridional de la Mola está la punta de laAnguila, que j Espalmador. Dan este nombre de freos á 3 canales que en 

- - - • - • • dicho. espacio forman la isla de los Ahorcados y la isla Chica 
ó Redonda. Esta es pequeña y partida en dos, y aquella es 
de mediana altura y pareja; comprendiendo el espacio de 1/4 
de milla a! N. 9 38' O. y a! contrario. Ademas de estas dos 
islas, hay otras dos que nombran Negras con ia distinción 

es de mediana elevación pareja y cortada á pico. De ella como ¡ 
al NE. 1/4 E. 5 millas, es ia tierra alta, y bájala costaalE.NE. j 
á formar la ya nombrada playa ó ensenada del mediodía. 
Esta playa arroja un placer, que principiando en la punta 
occidental de la Mola se va separando de tal modo, que tanto . ___, _.. t__ .__.. 0.__ 
abante con la torre de Catalanes, lo está ya de la cosía como \ de chica y grande. Lo mas meridional de esta se halla al O 
1 í/2 milla, con fondo no muy bueno de solas 6 brazas en j 7° S. de igual punto de la de los Ahorcados, y distant* 
su veril. Desde la torre de Catalanes hacia la punta de la An- ! 1/4 de milla. 

punte 
La isla chica 

y distante 
está un cabie al N. NO. de la 
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grande, ambas son rasas y menos altas que la de los Ahor • 

p i 1 , ? ™ ' 1?» hay entreia isla que forma la punta de las 
i o m s y la isla Redonda, nombran eí Freo chico, que solo 
te transitable para barcos pescadores, por un arrecife des 
continuado que lo cierra. £1 canal que ofrece la isla Re
donda y la parte septentrional de la de los Ahorcados, se 
flama el Freo del medio. Este permite paso para embarca
ciones de mediano porte ; pues aunque tiene media milla de 
ancho de N. 13°0. y al contrario; solo hay 4 brazas de 
fondo en muy corto espacio de su medianía, desde la cua-
dismiiiuye con proporción hacia los puntos que forman dicho 
canal ; por lo que para pasarle,después de proporcionar su 
medianía se procurará continuando al E., evitar la cer-
™ f - r ! I a P?r, te o r i e i l t a l de la isla Redonda á causa de ua 
arrecife de 1 j ¡ 2 biaza de fondo pidera que arroja al E. la 
distancia de l 1/2 cabk. Débese también atender, viniendo 

h L i p e n t e a e n t r a r P o r e s t e f r e o> a un bajo que nom-
„ % f- , S u e t a - e n e I que rómpela mar por poca que ha
ya. Esta al S. 26" O. de la torre de las Portas , y al ü . SO. 
1/4 de milla de la citada isla Redonda. 

c-i freo grande ó mayor canal lo forman los estrenaos me-
noionales de la isla de los Ahorcados, y de la isla grande 
Ae ra con ¡as tierras que desde la punta ó torre del Espal-
ma/ior, s í § u e i 1 a l N- hasta la punta c isla de Puercos. 
fcste ¿anal corre S. SE. 1/2 cuarto S., y ;al contrario, eí es
pacio de una milla con fondo de 9 brazas por su medianía, 
e! que disminuye en proporción para Tormentera hasta 6 
crazas a nn cable de la costa, hasta 4 brazas á igual dist. de 
Ja isla de los Ahorcados, pero aumenta hasta 13 á i/2 cable 
ae la isla Negra. Entre las dos islas de este nombre, yen 
tre estas y la délos Ahorcados no hay paso sino para "em
barcaciones menores, pues en parages hay solo 2 1/2 braazs. 

r v MC , 0 S d e c a b l e a l 0 N 0 - d e l o m a s N E - d e l a isla 
caica Negra, está un bajo con una braza de fondo piedra, 
nombrado Bajo de las islas Negras, y entre él y la isla hay 
corazas de fondo. Aunque el freo grande tiene las brazas 
menas, pasando por él se ven claramente las piedras del 

H „ E ' i / H a r d l l i n o . viendo que Plinio encontró dos islas Ilama-
ü n V f" ' c o n r e t u [ ' ú que habiendo estado antiguamente 
uniüas, Ja acción del mar habia llegado á separar de la anti
cua cousus (Ibiza) la isla Formentera, siendo esta la secunda 
ue aquel nombre por haberla significado cuando eran una so
ja, t i nombre Formentera que reemplazó á aquel es derivado 
uejrumentum, significándola cmdora de trigo. Ha sido 
irauajaua esta isla muchas veces por los corsarios , quienes 

PI n M P
b u s c a d o e n e l l a s u refagio. 

w » . T < ? : p r e d i o e n l a i s I ; l de Mallorca, prov. deBa-
F O R V ^ V T ^ T - d e í n c a ' l é r m - J u r i s d - d t í l a v- d e Pollenza. 

i . r ^ , . S : cabo en la isla, prov., part, marítimo y 
terco naval de Mallorca, distr. de Solier, départ, de Carta-
w? a : , 9 0 r r e s Ponde á la prov. civil de Baleares, part. jud. de 

p ñ n M P ^ | U r Í s d * d e I a v- d e Pollenza. 
lUUMIiiXrqR (ISLOTE HE) : monte pequeño y aislado, pró

ximo ai cabo de este nombre en la isla de Mallorca, prov. de 

lienza'63 ' P a r t " J U d ' d e I n C a j t é r m ' ?Jurisd- d e l a v- d e P o " 

T í X ^ o
M E T N ? ^ :

J
p r e d Í 0 e n I a i s l a d e Menorca, prov. de 

fURMET VELL: predio en la isla de Menorca, prov. de 

F O S M ? - ¿ ? T V Í lfm- y j U r Í S d ' d e J a C- de Mahon. 
ruíiMiL-Ht, ALTO: I. con ayuut. en la prov. y dióc. de 

leruel (3 eg.), part. jud. de Mora (2), aud. terr. y o. e. de 
taragoza (30): SIT. al pie de un collado orilla del r. Cedrillas, 
en cuyas márg. se ven unas pequeñas huertas, combatido 
por ios vientos NE. v NO., con cu MÍ templado y sano, sin 
conocerse enfermedades especiales. Consta de unas 100 C Í S I S 
tic mediana construcción, repartidas en 7 calles y una plaza, 
entre aquellas la del ayunt. bastante capaz ; hay cárcel, es
cuela de mnos, concurrida por unos 30 y dotada en 1,100 rs., 
ana rúenle de escalentes aguas, igl. parr. bajo la advocación 
•t , , / e d r o Mártir, servida por un rector, y elcementerio, 

su . al h. en punto algo elevado, en nada perjudica á ia salud 
publica. ConSna el TÉRM. al N. con Cedrillas (3 lea.); E. Ca
jera (a) • i s l a Puebla (2), y O. Teruel (3) ; se estiende de N. 
a fe. 2 1/2 leg., y de E. á O. 2. El TERRENO es quebrado, 
montuoso, parte calizo y arenoso, entre cuyas alturas las 

FOR 
principales son las nombradas Cañadas, poblados de pinos, 
enebros y sabinas, con porción de rebollos y carrascas: bá
ñale un arroyo que nace al E. de Cedrillas, desde donde baja 
con dirección al S. y se cruza por el pueblo que vamos des
cribiendo , por 2 puentes de piedra, uno con dirección á Te
ruel y otro á la Puebla; después sigue por Formicbe bajo y 
desagua en el Mijares por Valbona. Los CAMINOS participan 
de la naturaleza del terr. y por lo tanto son muy ásperos ; los 
principales conducen á la cap. de la prov. á la Puebla, Cedri
llas y demás puntos circunvecinos. La CORRESPONDENCIA se 
busca eu la adm. de Teruel, una vez en la semana, IRD.: la 
fabricación del carbón y de algunas telas bastas de lana. 
PROD.: centeno, cebada, algunas hortalizas en las pequeñas 
huertas que indicamos al principio, patatas, cáñamo y maiz; 
hay ganado lanar y cabrio; caza de liebres, conejos y per
dices í y pesca de barbos y truchas, POBI.. : 77 vec., 309 alm. 
CAP. IMP. : 58,353 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
6,000 r s . , de los que cobra el secretario de ayunt. 600, cu
briéndose con eí prod. de propios y el déficit por reparto 
vecinal. 

FORMICHE BAJO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Teruel (4 leg-)'» P a r t - J u d . de Mora (2 1/2), aud. terr. y c. g. 
de Zaragoza (30) : SIT. al pie de una montaña, en la misma 
vega y á i.2 leg. de Formicbe Alto, con CLIMA templado y 
sano, sin advertirse enfermedades particulares. Consta de 56 
CASAS de mediana construcción, y tanto estas como las calles 
son mucho peores que las de Formiche Alto ; tiene una es
cuela de niños á cargo del secretario de ayunt . , concurrida 
por muy pocos, y una pequeña igl. servida por un cura pár
roco y un sacristán. El TERM. confina al N. con Formiche 
Alto; E. Cabra; S. La Puebla de Valverde y Vaîbona, y O. 

' con ia referida Puebla. Ei TERRENO es de la misma cíase y 
reúne las circunstancias del otro Formiche, escepto por la 
parte del S. que no es tan quebrado. Los CAMINOS son todos 
de herradura, conducen á los pueblos inmediatos y se en
cuentran en regular estado. La CORRESPONDENCIA se toma en 
la cap. de prov. , una vez en la semana, PROD. : los mismos 
frutos y especies que el anterior Formiche. POBL. : 67 v e c , 
270 alm. CAP. IMP. : 49,321 rs. Paga de CONTR. unos 10,220. 

FORMIGA: r. en la prov. de Huesca ; nace al pie meridio
nal de ia sierra de Guara, en el térm. de la ald. dePanzano, 
y recorriendo los térm. de Sta. Cecilia, Bastares y Almunia 
de Sipan, ya á desaguar después de describir varias curvas 
en su corto tránsito, en el r. Alcanadre, al pasar por el térm. 
de Bierge. (V. ALCANADRE , r.) 

FORMIGAL: puerto en la prov. de Huesca, part. jud. de 
Jaca. (V. TENA , VALLE DE). 

FORMIGALES : I. con ayunt. en la prov. de Huesca (14 
leg.), part. jud. deBoltaña (4), dióc. de Barbastro (6), aud. 
terr. y c. g. de Zaragoza (24). Es uno de los pueblos com
prendidos en el terr. de Facha, la (V.), y se halla SIT. al pie 
de un monte de poca elevación , rodeado de peñascos áridos, 
próximo á un barranco, y balido de los vientos N. y S., 
siendo las enfermedades que se conocen fiebres pútridas, por 
efecto de su posición poco ventilada. Forman la pobl. 25 CA
SAS, distribuidas en 2 calles y una plaza en que se halla Ja 
casa de ayunt. con cárcel, y una igl. parr. (Sta. Eulalia), 
servida por un cura párroco ; el cementerio separado del pue
blo y en parage ventilado está contiguo á la igl . , y á muy 
corla dist. existen 3 fuentes, cuyas aguas aprovechan los vec. 
para sus usos domésticos. Confina el TÉRW. por N. Murillo de 
Monclus (1/2 leg.); E. Palíamelo y Caballera (t); S. Tronce-
do y Salinas ( l ) , y O. Palo .y Trillo (1), estendiéndose 1 leg. 
de N. á S . , y i 1/2 de E. á O. ; corre por él un arroyo que 
nace en Palíentelo y va á desaguar en el torrente llamado el 
Usia deFueba, por pasar por medio del terr. de este nom
bre ; también se encuentran 2 molinos, uno harinero y otro 
aceitero en regular estado, y distintas fuentes de agua de 
esquisita calidad. El TERRENO, parte monte y parte huerta es 
de mediana fertilidad- CAIUNOS : de herradura y en mal es
tado los que dirigen á Murillo, Palo, Tierrantona y á Graus 
por Troncedo. La CORRESPONDENCIA se recibe el domingo y 
jueves de cada semana, por medio de los vec. que por turno 
van á buscarla á la adm. de Graus; se celebra una romería 
en la ermita de San Agustín ei dia 28 de agosto, llamada en 
el país de Criadas y Criados, porque en ella se asalarian los 
de esta clase; se venden algunos turrones y cueros, PROD.: 
t r igo, vino, aceite, legumbres y frutas de mediana calidad; 
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FOR 
y e n el monte encinas, robles, bojes y otros; cria ganado 
ïanar y cabrio, aunque escaso , y hay caza de conejos y per
dices. POEL. : 9 vec. de catastro, 25 fuegos y 180 almas. 
CONTR. : 2,869 rs. y 23 rors. 

FORMIGONES: I. enlaprov. de León, part. jud. de Mu
ñas de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaria de San Millan, aud. 
terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Soto y Amio. SIT. en la 
cordillera que va de Camposalinas á Canales, y muy inmedia
to á Villapodambre ; su CLIMA es bastante s'ano. Tiene igl. 
parr. (San Martin), servida por un cura de ingreso, y patro
nato laical; una ermita propiedad del vecindario, y buenas 
aguas potables. Confina N. el indicado Villapodambre; E. 
Y il ¡arrodrigo; S. Pedregal, y O. Adrados. El TERRENO es de 
mediana calidad, y PROD'.: centeno, patatas, algún lino y bue
nos pastos; cria ganados y alguna caza, POBL., RIQEEZAY 
CONTR. (V. EL ART. DE ATTJNT.) 

FORMIGOSO: ald. en ¡a prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
San Salvador de los Baños de Molgas. (V.) POBL.: 12 vec . 46 
almas. 

FORMIGUEtRO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Amoeiro y felig. de San Pedro de Trasalba. (V.) 

FORMIGÜEIRO: cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. 
de San Pedro délos ¿reos. (V.) 

FORMIGüEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de 
Curtís y felig. de Sta. Eulalia de Curtís. (Y.) POBL. : 3 vec , 
17 almas. 

FORMIGüEIRO: 1. enlaprov. de la Coruüa, ayunt. de 
Sta. Marta de Ortigueira y felig. de Sta. Maria de Mera. (V.) 

FORMIGÜEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de La-
racha y felig. de Santiago de Vilano. (Y.) 

FORMIGÜEIRO; 1. en Ja prov. de Lugo, ayunt. y c. de 
Mondoñedo, en la Rillera de Cesuras. 

FORMIGÜEIRO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin 
y felig. de Santiaso de Moncelos. (V.) 

FORMIGUEIRÔS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saraos 
y felig. de Santiago de Formígueiros. [V.] POBL.: 11 vec, 58 
almas. 

FORMEGÜE1ROS(SANTÍAGO DE): felig. en ¡a prov. y dióc. 
Lugo, (G i/4 leg.), part, dejad, de Sarria (1 t/4), y ayunt. de 
Samos (1/2). SIT. á la falda oriental del monte Feijo, con bue
na ventilación y CLIMA frió y húmedo en invierno, pero sano: 
comprende los I. de Formigueiros y Samobade, que reúnen 
18 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (Santiago), es 
única y su curato de entrada y patronato real. El TÉRM. confina 
por N. con Sta. Marta deCastrocan; por E. con el citado monte 
Feijo y felig. de San Roman de Mao ; por S. con Sta. Maria de 
Mao, y por O. con Sta. Cristina de Viso y Loureiro: le bañan 
varios arroyos que corren á unirse al r. Sarrio. El TERRENO 
participa de monte y llano, aquel poco poblado y este de me
diana caiidadl Los CAMINOS locales y mal cuidados y el COR
ISEO se recibe por la cap. del part. PROD. : centeno , patatas, 
rcaiz, uno, nabos y castaña; cria ganado vacuno , de cerda y 
lanar: hay alguna caza; IND. : la agrícola, POBL. : 18 vec . , 93 
alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FORMISTAN: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey y felig. de Sta. Maria de Cela. (V.) POBL.: 7 v e c , 38 
almas. 

FORM03AS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deRivada-
via y felig. de Sta. Maria de Villar de Condes. (V.) 

FORMOSENDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y 
felig. de San Sa'vadorde Fene. {V.) POBL. : 3 vec. y 5 almas. 

FORNA: 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (13 leg.), 
part. jud. de Pego (1 1/2), aud. terr., c. g. y dióc de Valen 
cia (12), adm. de rent. de Denia (5). SIT. en terreno montuoso, 
éntrelos r. Alcoy y Bullenl ó Galapatar : le combaten gene
ralmente les vientos del E. y O. : su CUMA es templado , y las 
enfermedades mas comunes catarros. Tiene 62 CASAS de mala 
fáb., inclusa la de la Baronía que no ofrece nada de notable, 
igl. parr. (San Bernardo), anejo de la de Villalonga y servida 
por un vicario de provision ordinaria, y un cementerio que no 
perjudica á la salubridad , el cual se halla al pie de una mon
taña dicha del Castillo, llamada asi por uno de moros que hay 
en su cúspide, conservándose aun en buen estado las mura
llas, sus 4 torreones y una cisterna á la que no le falta nunca 
el agua. Los vec. se surten de una abundante fuente de buenas 
aguas. El TÉRM. confina por N. con los de Villalonga, Fuente-
Encarros'yOIiva; E. Adsubia y Pego ; S. el valle de Galline
ra, y O. otra vez Villalonga; estendiéndose sobre 1/2 horade 

FOR un 
N, á S., y cuarto y medio de E. á O. El TERRENO es general
mente montuoso y poco fértil; comprende unos 60 jornales de 
secano y IB de buerta. Los CAMINOS son de herradura y males. 
PROD.: trigo, vino, seda, aceite , algarrobas, algunas legum
bres y hortalizas ; mantiene sobre 250 cab. de ganado lanar, 
y hay caza de conejos y perdices, IND.: la agrícola y carbo
neo, POBL.: 60 vec , 26C alm. CAP. PROD.: 5.374,5G7"rs. íMr.: 
166,263. CONTR.: 3.50G. El PRESDPÜESTO MUNICIPAL asciende á 
1,200 rs., y se cubre por reparto vecinal. Este pueblo corres-
pondia á la Baronía de Sta, Bárbara, cuyo señor cobrábala 
cuarta parte de los frutos de la huerta y la octava del secano. 

FORNA: 1. en la prov. de León (17 leg.), part. jud. de Pon-
ferrada [6], dióc de Astorga [10] , aud. terr y c. g. de Valla
dolid [34], ayunt. de la Baña. SIT. en una suave pendiente 
cerca de la orilla izq. del r. Cabrera. Tiene 80 CASAS cubier
tas de pizarra ó paja , y una igl. parr. [San Miguel], matriz 
de Losadilla, servida por un cura de ingreso y libre provision. 
Confina N. Escuredo; E. el anejo; S. montañas divisorias de 
Zamora, y O. la Baña. El TERRENO es de buena calidad, y de 
regadío la mayor parte. Hay bosques de arbolado y mata-
baja. Xos CAMINOS son locales, carreteros y se hallan en 
buen estado, PROD.: centeno, patatas, castañas, Jino, heno y 
hortaliza: cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de jaba-
lies, corzos y cabras monteses, IND.: algunos molinos harine
ros, POBL.: 75 vec, 300 alm. CONTR.: con el ayuntamiento. 

FORNA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. "y felig. de San 
Antolin delbias. SIT. á la márg. izq. del r. Pradias. PROO.: 
centeno, maiz, trigo, vino, patatas y muchas castañas, POBL.: 
2 vec , 12 almas.. 

FORNA [LA]: 1. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pravia. 
ayunt. de Candamo y felig. de Santiago de Aces. SIT. á la izq. 
del r. Nalon y en la vertiente de la sierra de Piedrafita. El 
TRRRENO es de buena calidad, PROD. : maiz, escanda, habas, 
vino, patatas y otros frutos, POBL.. 12 vec , 50 almas. 

FORNALUÍGóFORNALUTX: v. con ayunt. en la isla y 
dióc. de Mallorca, prov. de Baleares , part. jud. de Palma |6 
horas], SIT. en un valle , que forman las montañas continua
das deSoller, ai pié del monte Piugmayor; le combaten cou 
frecuencia los vientos del E. y NO.: su CLIMA es templado j 
sano; la enfermedad común es el reuma articular, producido 
por la clase de trabajos agrícolas, y no por humedad del tem
peramento. Las CASAS de la pobl., se hallan colocadas en un 
terreno elevado en forma de gradería ; tiene 2 escuelas de i>as-
truccion primaria ; una para niños, dotada con 400 rs. vn., 
y otra para niñas, con 200 rs.; una igl. parr. [La Natividad de 
Ntra. Señora], aneja de la de Soller , servida por un vicario 
temporal y amovible que nombra el diocesano á proputsta 
del párroco de la matriz , 3 sacerdotes adscritos á la igl., un 
sacristán lego y 2 monacillos: dist. 1/2 hora déla v. se halla 
el cementerio cercado de buena pared , y bien ventilado. El 
TÉRM. eoníina con Soller, Escarca y el mar , se esliende 2 k g . 
de N. á S., y una de E. á O. ; en él se encuentran 3 cas. nom
brados la Alquería, el Abads y la Tanlera, y varias fuentes de 
buenas aguas, entre las que hay una tan copiosa, que su cau
da! da impulso á las ruedas de un molino harinero. El TER
RENO es arcilloso y arenoso, mas propio para arbolado que 
para sembradío; el monte llamada Puirg-mayor, que es de lo» 
mas elevados de la isla, corresponde por uno de sus frentes á 
este térm., y solo produce mata baja, yerbas y carrizos ; los 
demás montes y colinas , están poblados de encinas , pinos, 
algarrobos y olivos; una parle de este terreno, nombrada Ja 
Basa, se halla dedicada eselusivamente á yerbas de pasto 
para la cria de ovejas; le fertilizan varios arroyos, cuyas aguas 
dan también impulso á algunos molinos harineros. Del CAMINO 
que va á Soller, salen los demás que conducen á otros puntos. 
El CORREO se recibe de Palma 2 veces á !a semana, por un ha-
lijero pagado por la v. PROD. : aceite , algarrobas y naranjas; 
toda clase de frutas y pocas legumbres ; cria ganado lanar, 
particularmente ovejas, porque aprovechan la leche para ha
cer quesos, IND.: la agrícola , las artes mecánicas indispensa
bles y molinos de harina, COMERCIO : esportacion de aceite y 
frutas, é importación de los art. que faltan, POBL.: 278 vec , 
1,084 a!m. CAP. BIT.: ió3,223. CONTR. : en e! primer semestre 
de 1846, 14,954. 

FORNAS: ald. en la prov. "de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de San Salvador de Camba. [V.] POBL.: 5 vec , 22 almas. 

FORNAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y 
felig. de San Martin de Armes. [V.] 
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FORNAS: 1. en la proT. de Lugo, ayunt. de Chantada y 

felig. de San Cristóbal de Formas. fV-J POBL. : 5 vec , 28 
aimas. 

FORNAS [SAN CRISTÓBAL DEJ: felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo [S Jeg.], part. jud. y ayunt. de Chantada [3/4]. srr. en 
un llano con buena ventilación, CLIMA frió y ias enfermedades 
comunes son fiebres y dolores de costado. Hay i6 CASAS en 
los 1. de Ansoar, Fornás y Sonreirá. La igl. parr. [San Cristó
bal], está servida por un carato de entrada y patronato real 
y ecl.: el cementerio no perjudica á la salud pública. El TÉMT. 
confina por N. con el de San Juan de Veiga ; por E. con la 
misma felig. y la de Santo Tomé de Merlan; al S. San Jorge 
de Asma, y al O. San Martin de Maríz: hay fuentes de buenas 
aguas, y no escasea el arbolado. El TERRENO es de mediana ca
lidad; los CAMINOS locales y vecinales pero todos mal cuidados. 
El CORREO se recibe en Chantada, PROD. : centeno, patatas, 
maiz, habas, trigo, castañas y pocas frutas ; cria ganado pre
firiendo el vacuno y de cerda, IND.: la agrícola y pecuaria. 
COMERCIO el que le proporciona el sobrante de sus cosechas y 
ganado que presenta en el mercado y feria de Chantada* 
POBL.: 20 vec., 122 almas, CONTR. : con su ayuntamien
to. (V.; 

FORNAZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foen sagrada 
y felig. de Sta. Maria de Villabol de Suarna. [V.] POBL. : 11 
vec, 59alm. Este 1. pertenece en lo ecl. á San Agustín de 
Sena de la prov. de Oviedo. 

FORNEA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trabada y 
felig. de San Esteban de Fornea. [V.j POBL.: 35 v e c , 106 
aimas. 

FORNEA [SAN ESTEBAN DE] : feüg, en la prov. de Lugo fio 
1/2 leg.], dióc. de Mondoñedo [1 1/2], part. jud. de Ribadeo 
(4), y ayunt. de Trabada (3/4). srr. al NE. de la sierra de 
Cadeira, con buena ventilación y CLIMA sano : se compone de 
los 1. de Cadeira, Chao dos Naxas, Fórnea, Orrea y Trapa, que 
reúnen 55 CASAS. SU igl. parr. (San Esteban), es uno de los 
auejos de San Justo de Cabarcos: el TÉRM. confina por N. con 
el de su matriz; al E. San Mateo de Vidal; al S. Sta. María de 
Trabada, y por O. con la misma matriz. El TERRENO participa 
del monte de la Cadeira, en el cual nace un arroyuelo que, 
corriendo por Cabarcos, va á unirse al Masma, después de 
enriquecerse con el sobrante de muchas y buenas fuentes. 
Pasa por esta felig. la nueva carretera proyectada y tiene di
ferentes CAMINOS vecinales en mal estado. Ei CORREO se recibe 
por la cap. del part, PROD.: centeno, trigo, maiz, patatas , na
bos, legumbres, algunas hortalizas, vino de parra, poca fruta 
y no escasea el combustible.- cria ganado de todas especies. 
IJSD. : la agrícola, varios telares y molinos. Celebra feria de 
ganados en el citado 1. de Cadeira la cual es bastante concur
rida, POBL.: 56 vec, 138 almas, CONTR. : con su ayuntamien
to. (V.) 

FORNEAS-1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Baleira y 
felig. de Santiago de Martin. (V.) POBL.: 8 vec, 43 almas. 

FORNELAS (STA. COMBA DE) .- felig. en la prov, y dióc. de 
Lugo (8 leg.), part. jud. de Quiroga (4), y ayunt. de la Pue
bla del Brollon (1/2). SIT. al S. de la sierra de Moncayo, y á 
las márg. del r. Cabe, con buena ventilación y CLIMA templa
do: las enfermedades mas comunes son intermitentes y dolo
res de costado: comprende los 1. v cas. de Aldea de abajo, Al
dea de arriba. Campelo, Campo, Costa, Pacios, Pateira, Por
te , Puente, Pumar , Ribeira y Sta. Comba, que reúnen 55 
CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Comba), es 
mica y su curato de entrada y patronato real y ecl. : en la in
creada AMea de abajo hay una ermita con la advocación de 
•-an Cayetano. El TERM. confina por N. con San Jorge de Ei-
pn ; por E. con k Puabla del Brollon ; por S. con San Pedro 
«¡e Cereija, interpuesto el r. Saá, y por 0. con Sta. María de 
^aparte, separada por el indicado Cabe: tiene fuentes de buen 
tgua dentro y fuera de la pobi., y le baña el mencionado 
uabe al cual se agrega el Saá sobre los cuales no tiene puente 
alguno, cuyas aguas después de fertilizar varios 1. corren á la 
v. de Monforte y de aqui ádesaguar en el Si!, en donde pierde 
su nombre. El TERRENO es de mediana calidad, y en la citada 
Aldea de Abajo se encuentra la sierra de Moncayo al S-, des
poblada; hay sin embargo alrededor del r. Cabe algún arbo
lado. Los CAMINOS que se dirigen áMonforie, Lugo , Ineio y 
Valdeorras se hallan en mal estado, y el CORREO se recibe de 
Monforte. PROD.; centeno, trigo, cebada, maiz, patatas, vino, 
castañas y legumbres; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; 

FOB. 
hay caza de liebres y perdices y se pescan truchas, peces y 
anguilas, uro..- la agrícola y cinco molinos harineros. El CO
MERCIO se reduce á Ja venta del vino sobrante de la cosecha. 
POBL.: 54 vec, 315 alm. COSTR.: con su ayuntamiento (V.) 

FORNELO .• 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo 
y felig. de Santiago de Cógela. (V.) POBL. : 12 vec., 64 
almas. , , r 

FORNELO : 1- en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de 
Ribadeo y felig. de Santiago de Abres. (V.) 

FORNELO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de San Juan de Toiriz. (V.) POBL.: 5 vec, 26 
almas. , ~ . J » J 

FORNELOS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Campo y felig. de San Isidro de Monles. (Y.) 

FORNELOS: i. en la prov. de Lugo, ayunf. de Muras 
y felig. de Santa Maña de Vivero. (V.) POBL. : 2 vec, to 

FORNELOS: I. en la prov. de laCoruña, ayunt. deBoimor-
to y felig. de San Cristóbal de ¿ornes. (V.) POBL. : 2 vec, 6 
almas. 

FORNELOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cape-
la y feüg. de Santa Maria de Cabalar. (V.) POBL. : 3 vec, 14 

FORNELOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Pelayo de Coristanco. [V.] i 

FORNELOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Santa Eulalia de Vedra. (V.) 

FORNELOS ; i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y 
felig. de Sta. Maria de Bayo. (V.) 

FORNELOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tor-
doya v felig. de 'San Mamed de Andoyo. (V.) 

FORNELOS: f. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y 
felig. de San Miguel de Raris- (V.) 

FORNELOS (SAN BARTOLOMÉ) : felig. en la prov. de Orense 
(121/4 leg.), part. jud. de Tiana del Bollo (2), dióc. de Astor-
ga (22), ayunt. del Bo¡Io(l/4): SIT. á la izq. del r. Jares, con 
libre ventilación , y CLIMA sano. Tiene unas 20 CASAS de me
diana fáb- y poca comodidad. La igl. parr. (San Bartolomé) 
es aneja de Sta. Maria del Bollo, con la cual confina, y con 
las de Baibujan, y San Pedro de los Nabos. El TERRENO en 
parte es arenisco y poco productivo, pero el resto es muy fér
til ; abunda en fuentes de buenas aguas que utilizan los vec. 
para beber y otros objetos, dirigiéndose las sobrantes al indi
cado r. Jares, que atraviesa por la estremidad setentrional dei 
térm. Los CAMINOS son locales y en mediano estado: el CORREO 
se recibe en la cap. de ayunt. PROD. : trigo, maú, centeno, 
cebada, patatas, legumbres, vino, castañas, hortaliza y yer
bas de pasto : se cria ganado vacuno, mular, caballar, lanar 
y cabrio ; caza de liebres, conejos, perdices y corzos, y pesca 
de varias especies, POBL.: 20 vec, 95 alm.CONTR. con su ayun
tamiento. (V.) 

FORNELOS (SAN JUAN) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(5 leg.), part. jud. dePuenteáreas (1/2), dióc. deTuy (3), y 
ayunt. de Salvatierra, SIT. á la izq. del r. Tea, con buena 
ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 174 CASAS repartidas en , 
los 1. deAbetan, Carrascal, Casco, Cima de Viia, Ejetnbre, 
Fraga, Martin, Oural, Rañe, Rígueiriña, é Isaá. La igl. parr. 
(San Juan), está servida por un cura de término y de provision 
de S. M. y del cabildo catedral de Tuy. Confina el TÉRM. N. 
Moreira; E, Sotolobre; S. Lourido, y O. Cristiñade. El TER
RENO es llano y bastante fértil: por la parte del S. corre un 
riacb. cuyas aguas confluyen en el mencionado r. Tea. PROD.: 
cereales, vino, legumbres, lino, hortaliza, frutas y pastos: se 
cria ganado vacuno y lanar; hay caza y pesca de varias clases, 
POBL. : 174 vec, 835 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FORNELOS DE COBA (SAN ANDREES): felig. en la prov. de 
Oreuse (H leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1/4), 
dióc.de Astorga (23): SIT. en un valleciío al E. de una altura 
que Je domina. La combaten todos los vientos, y goza de CLIMA 
sano. Tiene unas 20 CASAS. La igl. parr. (San.Andrés)| es ane
ja de la de Santiagode San Mamed, con la cual confina y con 
las de San Roman y Viana. El TERRENO es montuoso y que
brado pero de buena calidad. Abunda en maderas de castaño 
y roble, y tiene prados fertilizados por el arroyo Barjas, cu
yas aguas escasean durante el estío. Cruza por el pueblo la 
vereda que desde Viana conduce á Valdeorras y al santuario 
de las Ermitas, PROD. : centeno, maiz, castañas, patatas, 
hortaliza , lino y muchos pastos : se cria ganado vacuno, ca-
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bailar, mular, de cerda, lanar y cabrio: hay caza de varias 
clases- mu. : la agrícola y telares de lienzos ordinarios, POBL.: 
24 vec, 122 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FORNELOS DE COBADE: 1. en la prov. de Orense, ayant. 
deVianadel Bollo y felig de San Mamed de Santiago, (V.) 
POBL.: 20 vec, 100 almas. 

FORNELOS DE FILLOAS (STA,. MAMA): felig. en la prov. 
de Orense (13 leg.), part.jud. y ayunt. de Viana del Bollo 
(2), dióc. de Astorga (24): SIT. á las inmediaciones del r. 
Camba en un pequeño valle circuido de elevadas colinas. 
Combátenla principalmente los aires del N. y S.; el CUSÍA es 
benigno , y las enfermedades comunes dolores de costado. 
Tiene 44 CASAS y 2 fuentes deesquisitas aguas para surtido 
del vecindario. La igl. parr. (Sta. Maria), de la que es aneja 
la de Santiago de Carracedo, está servida por un cura de 
entrada, v de libre provision. Antes correspoodia a la abadía 
de Bembíbre, pero en 1839 fué desmembrada y cou el indica
do anejo forma desde entonces un cura independiente. Con
fina el TÉBM. N. Fradelo ; E. Bembibre; S. Carracedo, y O. 
Gudiña. El TERRENO es de mediana é inferior calidad; hacia 
el S. tiene un monte cubierto de brezo y yerbas de pasto. 
Por el centro del mencionado valle corre el r. Camba, que na
ce en la sierra de Queíja, y abriéndose paso por entre las 
colinas del N. se diríje áViana donde confluye en el Bibey. 
Ademas de los CAMINOS locales , hay uno que cruza por me 
dio del pueblo, y conduce á Viana, empalmando con otros 
que van al interior de la prov. : el CORREO se recibe de la Gu
aina por balijero. PROD.: maíz, centeno, patatas, castañas, 
pocas babas y algún lino; se cria ganado vacuno y lanar: 
caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de truchas, IKD.: 
ia agrícola, telares de lienzo de lino, 4 molinos harineros, y 
fabricación de cera, POBL.: 10 vea., 190 alm. COKTR.: con su 
ayunt. (V.) 

FORNELOS DEMONTES (SAN LoRENZo):felig en la prov. de 
Pontevedra (4 leg.), part. jud. de Redondela (3), dióc. de Tuy 
(7), ayufit. de Sotomayor (2): SIT. en terreno montuoso y es
carpado], combatido principalmente por los aires del N. y S.; 
el CUMA es templado, y las enfermedades comunes reumas, 
cólicos y dolores de dientes. Tiene unas 200 CASAS repartidas 
en los 1. de Oitaben, San Vicente, Ventin y Vilan; hallándose 
arruinados Iosl.deEiras y Perrina. La igl. parr. (San Lorenzo) 
esté servida por un cura de término, y nombramiento del 
marqués de Mós y D. Manuel Avalle : eu el atrio de la igl. se 
halla el cementerio. También 4 ermitas dedicadas á Sta. Lu
cia, San Vicente, San Miguel y San Pablo eu los 1. espresa
dos. Confina el TÉRM. N.Forzanes, Anceo y Barbude; E. Ber-
ducido y Estacas ; S. Trasprelas y Sabajanes, y O. Calbos y 
Moscosa ; estendiéndose 1 1/2-leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. 
En el barrio de Bilan hay unos llanos denominados Chans 
de Bilan, que quire decir fuerza de lanza, porque allí se die
ron algunas batallas en tiempo de moros; encontrándose en 
este punto un sepulcro perfectamente trabajado en una peña. 
También hay una torre antiquísima y arruinada , cuyos te 
chos, paredes, puertas y ventanas parecen de arquitectura 
romana ; en una de dichas ventanas hay una inscripción que 
dice: Casadalen y pairtejacida por os reyes Godos, era Ce-
saris; en ctra ventana existe otro rótulo que dice: Cristus 
Rex venit inpace. El TERRENO es montuoso y de mala calidad, 
pero muy abundante de aguas de las cuales se forman varios 
arroyos, que por medio de presas y acequias dan riego â dis
tintos pedazos de labor, é impulso á diferentes molinos hari 
ñeros. El monte denominado Mayor no produce mas que ar
bustos,,mata baja y esquilmo para abono de las tierras: tam
bién se hallan algunos robledales, y prados con heno y otras 
yerbas de pasto. Atraviesa por está felig. el CAMINO que des
de Orense va á Vigo Puentesreasy Pontevedra; su estado ma
lísimo : el CORREO se recibe en Redondela. PROD..- raaiz, cente
no legumbres , hortaliza y otros frutos : se cria ganado vacu
no y poco lanar y cabrio : hay caza de liebres, conejos y per
dices y pesca de truchas, COMERCIO: un mercado los domingos, 
cuyo 'tráfico consiste en maíz, frutas y clavazón, POBL. .- 256 
vec. , 1,280 alm, CONTR. con su ayunt. (V.) 

PORNELLS : 1. que forma ayunt. con Mercadal en la isla y 
dióc. de Menorca, prov., aud. terr., c. g. de Baleares (Palma), 
part. jud. de Ciadadela. SIT. °aî N. de la isla á orillas de un 
puerto grande, aunque no capaz para embarcaciones mayores 
por su poco fondo, y por el peligro de su entrada angosta y 
gravada con un escollo ; para su defensa hay un castillo, 
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tina batería con algunos cañones y una'torre; y otra bate
ría y torre colocadas en una pequeña isla que está en medio 
del puerto ; todas estas fortificaciones están ya deterioradas, 
pero tienen uu gobernador militar; el CLIMA es templado y 
sano ; la pobl. compuesta de varias CASAS de pescadores; 
tiene una igl. parr. aneja de la de Mercadal, servida por un 
vicario. Su POBL. y CONTR. (V. MERCADAL). 

FORNELLS DE LA MONTAÑA: 1. en la prov. de Gerona(15 
l/2ieg.),part.jud.deRibas{2), aud. térr., c. g. de Barcelona 
(28), dióc. de Seo de Urgel, ayunt. del valle de Tosas, SIT. en 
terreno áspero y montañoso con buena ventilación y CLIMA 
frió, pero sano. Tiene una igl. parr. (San Clemente), servida 
por un cura de término, de la que es aneja la del 1. de Cor-
nellana. El TÉRM. confina con Tossas, Dorriá , Planes y Nava; 
corre por él, el r. Rígart, fertilizando con sus aguas este TER
RENO montuoso y de inferior calidad, pero abundante eu pas 
tos. Los CAMINOS son locales, de herradura y se hallan en mal 
estado. El CORREO se recibe delacab. del part, PROD.: cen
teno , patatas, y legumbres ; cria ganado y caza de varias es
pecies, POBL. : 25 vec., 124 alm. CAP. PROD. : 775,600. IMP.: 
19,330 rs. 

FORNELLS DE LA SELVA: l.cab. del ayunt. que forma 
con Palau Sacosta en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona 
(i leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (14 1/2)).* SIT. en llano 
á la márg. izq. del r. Oña con buena ventilación y CLIMA salu
dable, las enfermedades comunes, son fiebres intermitenlés. 
Tiene una igl. parr. ; servida por un cura de término de pro
vision real y ordinaria. El TÉRSÍ. confina con Camplionch; 
Llambiilas y Quart, mediante el mencionado r . , y con Palau, 
Sacosta y Áiguaviva. El TERRENO es de buena calidad y fértil 
como todo el del Ampurdan, ademas de que le fertilizan las 
aguas del repetido r. Hay varios CAMINOS locales, y uno carre
tero que conduce de la cap. á San Fehúde Guisols. De ella 
se recibe la CORBESPONDEKCIA. PROD. : cereales, vino, aceite, 
legumbres y frutas; cria algún ganado y caza de diferentes 
especies, y pesca en el r. , cuyas aguas impulsan las ruedas 
de los molinos harineros, POBL. :̂ 70 vec, 391 alm. CAP. PROD.: 
8.838,400. IMP.: 220,960 rs . 

FORNELLAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de AHande 
y felig. de San Martin de Besullo. (V.) 

FORNES: 1. agregado al. ayunt. de Jayena, en la prov., 
aud. terr., c. g. y dióc. de Granada (4 leg.), part. jud. de Al
bania (i): SIT. al S. de su matriz y á la márg. der. de uno de 
los primeros ramales que forman el r. de Cade, que por pasar 
cerca de Jayena suele denominarse r. de este nombre ; con 
CLIMA frió, vientos E. y N. llamado en el pais terral, pade
ciéndose calenturas intermitentes como enfermedad mas co
mún. Tiene 54 CASAS casi todas nuevas, é igl. parr. (San José), 
aneja déla de Jayena. Confina el TÉRM. N. con el de Jayena 
(1/2 leg.); E. ei delatar (1/2);S. el de Alhama (1), y O. el de 
Cadn á igual dist. El TERRENO generalmente es montuoso y 
árido, con pocas tierras de cultivo, y estasde tercera y cuar
ta clase, y lo restante de monte bajo. Los CAMINOS son locates 
y de herradura ; la CORRESPONDENCIA se recibe de Alhama por 
conductor 2 veces á la semana, PROD.: maíz, trigo, cebada, 
habichuelas, garbanzos y algún aceite, siendo la mayor co
secha la del trigo y maíz; cria ganado lanar , caza de conejos 
y perdices, K D . : la agrícola, 2 molinos harineros y varios hor
nos. coMEneio: esportaeion de trigo é importación de oíros 
art, POBL.: 05 v e c , 431 alm. CAP. IMP.: 28,208 rs. CONTS.: 
4,825 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,200 rs. vn. 
Este pueblo, que antes de 1433 era un cortijo, correspondía, 
como Jayena, al señorío de los marqueses de Campotejar. 

FORNES (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares , part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de 
Montuiri. 

FORNES (SON) •• casa de campo en Ja isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd, déla v. de 
Muro. 

FORNES (SON) : predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. jurisdiccional de la v. de 
Puebla. 

FORNIELLOS : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. dé Hie
res y felig. de San Salvador de Sta. Cruz. (V.) 

FORNÍLLOS : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (10 ho
ras), dióc. y part. jud. de Barbastro (i), aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (18). Se halla SIT. sobre una colina de piedra are 
ñisca, en posición resguardada de todos los vientos, escepto 
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de los del N. á que facilitan entrada la sierra denominada de Sa-
so, con CUMA frío pero sano. Forman la pobl. 33 CASAS de rae-
diaua construcción y de cómoda distribución interior, inclusa 
!a consistorial que es muy capaz, si bien bastante deterio
rada, y en ella la cárcel pública; hay una igl. parr. (Sta. Ma
ría Magdalena), servida por un cura párroco : el edificio es 
de piedra bastante sólido, y próximo á él se encuentra el ce
menterio capaz y ventilado, que en nada perjudicad la salu
bridad : á un estremo de la pobl. se encuentra una ermita (Sta. 
Ana), que solo tiene la imagen de sa titular, sin poseer renta 
alguna. El TÉRM. confina por el N. con Berbegal y Barbastro; 
E. con Ilche y Berbegal; S. con Permisan, y O.Barbastro y 
Castejon; en elhay un huertecito á corla dist. del 1. y varias 
valsas, dequeseaprovechanlosvec.de muy mala calidad. El 
TERRENO feraz y productivo, está dedicado en su parte montea 
trigo y se crian exquisitas y abundantísimas yerbas de pasto: los 
CAMINOS de herradura y en mediano estado dirigen á los pueblos 
limítrofes, pasando á dist, de 1/2 hora la carretera de Zarago
za á Barbastro, de donde recibe la CORRESPONDENCIA por me
dio de un balijero que va á buscarla, PP.OB.: trigo, ordio, acei
t e , vino, almendras y legumbres ; yerbas de superior calidad 
que aprovecha el ganado lanar y vacuno, y algunos enebros 
en el monte, con abundante caza de conejos liebres y perdi
ces, POBL. : 14 vec. de catastro, 19 fuegos y 103 alm. COSTE.: 
4,433 rs. 32 mrs. 

FORNILLOS : 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióe. 
de Huesca (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (12): SIT. en 
una colina, titulada Carro al NE. de la cap. de la prov. , en 
posición ventilada, lo que hace, que su CLIMA sea sano: tiene 9 
CASAS distribuidas en una sola calle mal empedrada, y una 
plaza reducida en el centro, con la cárcel en el horno, en el 
cual tiene el ayunt-sus reuniones; la igl- parr, (Sta. Águeda), 
está servida por un cura párroco nombrado por el diocesano 
y fuera del pueblo á corta dist. se halla el cementerio en pa-
rage nada perjudicial al vecindario. El TÉRM. que se estiende 
de E. á 0 . 1/2 hora y 1/4 de N. à S ; confina por N. con Chi-
biuco; E. Monte-Aragon ; S. Huesca, y O. Apies, y en él se 
encuentran 2 fuentes de agua de buena calidad que aprove
chan los vec., y sirven ademas para abrevadero del ganado: 
el r. Flumen corre en dirección de N. á S. bañando el 
térm. por su parte N. : el TERRENO es áspero y de secano : los 
CAMINOS de pueblo á pueblo y de herradura en regular estado. 
La fiesta se celebra el día de la Asunción, PROD. : trigo, ceba
da, avena, vino, aceite, almendros y chopos en el monte, 
con buenas yerbas de pasto para el escaso ganado lanar y 
vacunó, POBL. : 5 v e c , de catastro 10 fuegos y 74 alm. COKTR.: 
1,544 rs. 9 mrs. 

FORNILLOS DE ALISTE: 1. con ayunt. en la prov. de Zamo
ra (8 leg.), part. jud. de Alcañiees (y, dióc. de Santiago, vica
ria de Alba y Aliste, aud. terr. y c. g. de Vaüadolid SIT. 
á la falda S. de un pequeño cerro; combátenle especialmente 
los vientos del N. que hacen su CLIMA sumamente frío pero 
.sano. Tiene 7ïi CASAS ; igl. parr. (San Bartolomé), matriz de 
Moveros, servida por un cura ; una ermiía (los Santos Márti
res San Fabián y San Sebastian), y buenas aguas potables. 
Confina N. Samir de los Caños ; E. Brandilanes ; S. Fonfria, 
y O. Ceadea. El TERRENO es montuoso y de mala calidad. Los 
CAMINOS son locales. Recibe la CORRESPONDENCIA de Alcañiees 
por balijero, los martes y domingos, PROD.: centeno, lino, 
trigo seruendo , patatas, legumbres y hortalizas, eria ganado 
lanar, vacuno y cabrio ; caza de perdices, conejos y liebres. 
POBL.: 64 v e c , 214 alm. CAP. PROD.; 81,800 rs. IMP. 8,099 
CONTR. : 2,456 rs. 21 mrs. 

FORNILLOS DE SAYAGO ó DE FERMOSELLE : 1. con 
ayunt. en la prov. y dióc. deZamora (9 leg.) part. jud.deBermi-
llodeSayago(2), aud. terr. y c. g, de Valladolid (22) : SIT. en 
una hondonada; su CLIMA es bastante sano, pues no se cono
cen otras enfermedades comunes que algunas tercianas. Tiene 
unas 50 CASAS; igl. parr. (San Martin oÉispo); servida por un 
cura de ingreso y provision real y ordinaria , y buenas aguas 
potables. Confina el TÉRM. K. Mamóles ; E. Villar de Buey ; S. 
Pinilla, y O. r. Duero, divisorio de Portugal. El TERRENO es 
pedregoso, desigual y de mala calidad, PROD.: centeno . nabos 
y algunas legumbres ; hay montes de roble, enebro, alcorno
que y encina; cria ganado de cerda, vacuno y lanar, ISD: ela
boración del corcho, POBL.: 42 v e c , l"6 almas, CAP. PROD.: 
56,SS6 rs. D I P . : 13,339. COKTR,: 3,602 rs. 25 mrs. 

FOR 
FORNíS: I. en la prov. de !n Coruüa, ayunt. de Mazaricos y 

feiig- de Sta. Maria de C'o¿ro. (Y.) 
FORN1SGÜE1RO: i. en la porv. de la Coruna, ayunt. de 

Meilid y feiig. de Sta. Maria de Grobas. (V.) POBL. : 1 vec , 5 
almas. , i J ^ , ., 

FORNO: 1. en ¡a prov. déla Corana, ayunt. de Carballo y 
feiig. de San Jorge de Arles. (V.) . 

FORNO: 1. en la prov.de Lugo, ayunt.de Saviuao y fe
ligresía de San Julián de Mowelos. (VJPOBL. : 1 vecino, e 

FORNO: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt.'de Noya y feiig. 
deSta.Mariade^rfl-ííío. (V) 

FORNO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y 
feiig. de Sta. Columba de Louro (a) Cordeiro. (Y.) 

FORNO (EL): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y 
feiig. de San Pedro de Tirana. (V.) 

FÔRNOLES, antes FORNOS: v. con ayunt. en la prov. de 
Teruel (36 horas), part. jud. de Valderrobles (4), dióc., aud. 
terr. y c. g. de Zaragoza (28) : se halla SIT. en terreno montuo
so, combatida por el viento O., por cuya razón, aunque su 
CLIMA es sano, propende con frecuencia á constipados y aun á 
pulmonías. Consta de 154 CASAS de mediana construcción, en
tre ellas la del ayunt. y otra que sirve de cárcel; hay una es
cuela de niños concurrida por 30, y dotada en 1,800 r s . , y 
otra de niñas, á la que asisten 12 , con la asignación de 400, 
é igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura y un sacristán. 
El TÉRM. confina al N. con Valjuuquera (11/2 leg.); E. Rafales; 
S. Belmonte, á igual dist. ambos que el primero, y O. Codoñe-
r a 2 : en él se encuentran diferentes manantiales de escelentes 
aguas; las masadas del Mas de Roe y Sebastian Foz, y una 
ermita (Ntra. Sra. deMonserrat deFornoles, cuyo santuario 
es de mucho mérito. El TERRENO es de mediana calidad , gene
ralmente montuoso, cubierto de pinos y maleza. Los CAMINOS 
dirijen á Valjunquera, Fresneda, Rafales y demás pueblos in
mediatos. La CORRESPONDENCIA se busca en Valjunquera, á cuyo 
pueblo viene de la adm. de Alcañiz. IND.: 2 molinos harineros 
y 3 de aceite, PROD. : aceite, vino y algunas frutas ; hay gana
do lanar y cabrio que es et mas preferido, y caza de conejos y 
perdices, POBL.: 164 v e c , 657 alm. según datos oficiales, CAP. 
IMP. : 85,015 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre en parte 
con las rentas de propios, y el déficit por reparto vecinal, de 
cuyo presupuesto cobra el secretario de ayunt. 1,000 r s . , jr se 
pagan ademas las asignaciones de los maestros de instrucción 
pública. 

FORNOLS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 k-g.), 
part. jud. y dióc. de Urge! (3 1/4), aud. terr. y c. g. de Cata
luña (Barcelona 21) : SIT. en lo alto de un cerro al mediodía de 
la montaña de Cadi, combatido por todos los vientos y de CLI
MA aunque frió saludable. Tiene 53 CASAS distribuidas en dos 
calles y una plaza, y sus hab. se surten de agua para sus ne
cesidades , de una fuente que hay en el pueblo, de buena cali
dad. La igl. parr, (San Clemente), es de curato de primer as
censo, servida por un cura de provision de S. M. , y del dioce
sano, según los meses, pero siempre en concurso general : es 
sufragáneo de esta el 1. de Cornellana ; y el cementerio se halla 
dentro del pueblo de la matriz. Se estiende el TÉRM. 2 1/2 leg. 
de N. á S . , y 1 1/2 de E. á O. , confinando N. con el de Adra-
hent. ; E. Cornellana; S. Labansa , y O. con el mismo : á dist. 
de 1/2 leg. del 1. pasa el r. llamado ele Labansa, que lleva co
mo dos muelas de agua y cria buenas truchas, no aprovechán
dose su caudal para el riego de sus tierras por la aspereza del 
terr. : no obstante se utiliza en algún nasádo para una fragua ó 
áb. de hierro que hay junto á este. El TERRENO áspero en gene
rales de mediana calidad; no hairíefluo otros montes notables 
que la parte que comprende la montaña de Cadi, poblada de 
pinos : sus prados artificiales contienen yerbas de pasto de 
buena calidad, CAMINOS: dirijen á Seo de Urgel, Tuixent, Cor
nellana y Labausa- La CORRESPONDENCIA la reciben del primero 
de estos puntos por espreso, PROD.: trigo, legumbres y pata
tas ; se cria ganado lanar, cabrio , vacuno y de cerda, y hay 
caza de liebres, conejos y perdices, POBL. : 27 'vec. , 160 alm. 
CAP. ¡MP. : 38,609 rs, CONTR.: el 14'28 por 100 de esta rique
za, PRESUPUESTO MUNICIPAL : 88 rs. que se cubren por reparto 
vecinal. 

HISTORIA. Mandado fortificar este pueblo por el Gobierno 
de S. M. la reina, se dispuso que los nacionales del pueblo de 
Tuixent fuesen los que lo guarneciesen ; pero en el mes deju-
lio de 1835, una infame traición fraguada por algunos vec. 
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de dicho pueblo, facilitó la entrada en él á los partidarios de 
D. Carlos, que lo verificaron al amanecer: una sorpresa tan 
inesperada consternó á la escasa guarnición encargada de ¡a 
defensa de este punto, y les obligó á retirarse con rapidez á la 
ig/.; pero encerrada en ella esta pequeña fuerza , se defendie
ron por espacio de algunas horas con una bizarría y heroísmo 
admirables; mas 'esto no fué sino dilatar por este corto tiem
po una muerte cruel, que les fué dada habiendo pegado fuego 
á la ígl., dentro de la cual fueron devorados por las llamas en 
número de 20 á 25, salvándose únicamente aquellos que no 
tuvieron tiempo deencerrarse enen ella. 

FORNOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 
Félix deMo?ifero. (V.)PQBL.: 2 vec., 8 almas. 

FORNOS: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Mon-
feroyfelig.de San Mamed de Vilacha. (V.) POBL.: 1 vec , 
2 almas. 

FORNOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y felig. 
de San Matned de Pena. (V.) 

FORNOS : 1. en la prov. de la Corufla, ayunt. de Sta. Com
ba y felig. de San Julián de Sta. Sabina. (V.) 

FORNOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y felig. de San Bartolomé de Corbelle. (V.) POBL. : 2 vec. , 9 
almas. 

FORNOS : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germa-
de y felig. de San Pedro Feliz de Soupar. (V.) POBL. : 1 vec , 
ó almas. 

FORNOS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo y fe
ligresía de San Pedro de Amarante. (V.) POBL.: 18 vec , 60 
almas. 

FORNOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig. 
de San Juan de Castromayor. (Y.) 

FORNOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig. 
de San üago de Múncelos. (V. J 

FORNOS : 1. en ¡a prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del 
valle de Oro y felig. de San Julián de Mecaré. (V.) 

FORNOS ; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y fe
lig. de San Pedro de Farmadeiros. (Y.) POBL. : l vecino, 6 
almas. 

FORNOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. delri joay 
felig. de Sta. Eulalia de Davina. (V.) 

FORNOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yaldovi-
ño y felig. de San Vicente de Meirás. (V.) 

FORNOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y 
felig. de San Nicolás de Villoría. (Y.) 

FORNOS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Camba
dos y felig. de San Adrián de Villariño. (V.J 

FORNOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Vaienzana y 
felig. de San Juan de Barbadanes. (V.) 

FORNOS (LOS): 1. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pra-
via, ayunt. de Grado y felig. de Sta. Eulalia de Dorigas : s o . 
en la pendiente oriental de una pequeña montaña entre las del 
Fresno y la Corncza, con aguas vertientes al r. Veja. El TER
RENO es calizo y poco fértil, PROD.: maiz, escanda, patatas, 
habas y otros frutos, POBL.: 24 v e c , 101 almas. 

FORNOS DA CAL : 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Foen-
sagrada y felig. de San Martin de Suarna. (V.) POBL. : 3 vec, 
16 almas. 

FORNO-TELLEIRO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Maside y felig. de Santiago de Barbantes. 

FORNT MAS DE : ant. cuadra, manso ó casa de campo en 
el térm. deLloverola, de cuyo pueblo forma parte en la prov. 
de Lérida, part. jud. deSolsona. 

FORO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig. de 
San Juan de Coba. 

FORO: !. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig. de 
Sta. Cruz de Marcenado. (V.) 

FORO. Esta c de la España romana, nombrada en el iti
nerario en caso oblicuo, es la misma llamada Forum Figur-
rorum óEgurrorum. (V. GIGUREI.) 

FORONDA: ayunt. en la prov. de Álava, part. jud. de Vi
toria, c. g. délas Provincias Vascongadas, aud. terr. de Bur
gos , dióc. de Calahorra : comprende los 1. de Antesana, Aran-
guiz, Artaza, Asteguieta, Foronda, cap., Guereña,Lopidana, 
Mandojana, Mendiguren, Otaza, Ullibarri-viña, Yurre y la v. 
de Legarda, que reúnen unas 159 CASAS. EstásiT. en ílaoo á 
dist. de 11/2 hora de Vitoria ; el CLIMA es saludable, no obs
tante de reinar generalmente el viento N. muy frió; hay tres 
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escuelas de niños, cuya residencia es en Foronda , Aran<miz y 
Asteguieta, y una de niñas en la pobl. primera espresada: cada 
1. tiene su fuente de aguas potables, ademas de otras varias que 
se encuentran en sus respectivos térm. El del ayunt. confina N. 
con el de Cigoilia ; E. Alí ; S. Vitoria, y O. el de Mendoza. El 
TERRE.NO es muy regular, y le cruza y fertiliza el r. Zalla. Los 
CAMINOS locales. La CORRESPONDENCJA se recoge en Vitoria. 
PROD.: trigo, cebada y otros menuzales; cria ganado vacuno y 
lanar; caza de codornices y perdices, y pesca de truchas, bar
bos y loinas. PORL. : 146 vec., 845 aim. RIQLEZA y COSTE. (V. 
VITORIA PART, JUD.)El PRESUPUESTO MEMCIPALasciende á 4,lío 
rs. que se cubren por reparto vecinal. 

FORONDA: 1. cab. del ayunt. de su nombre en la prov. de 
Álava, part. jud. de Vitoria (5,4 de leg.), c. g. de las Provin
cias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (18), dióc de Calahor
ra (18) : su . en una hermosa llanura, esceptuando el barrio de 
Arregana que se halla á la falda de una colina; CLIMA frió; 
combatido por el viento N. y espuesto á catarros. Tiene 25 CA
SAS : la municipal, eárcal ; escuela de niños, á que concurren 
50, dotada con 300 ducados y casa para el maestro; otra de 
niñas frecuentada por 14 , y ía asignación de la maestra 200 
ducados con casa para vivir. La ígl. parr. (San Martin de 
Tours), modernamente decorada con primorosos retablos, está 
servida por dos beneficiados con título de curas perpetuos y de 
presentación del conde de Villafuerle ; hay una ermita dedica
da á San Cristóbal, contigua al puente que separa las últimas 
casas del pueblo, de un prado. El TÉRM. confina N. Echavarri; 
E. Ciriano y Mendiguren; S. Antezana, y O. Apodaca y Arta
za. El TERRENO es apto para el cultivo y se aprovecha 1/3 parte, 
iebañaelr . Zalla; hay 2 montes, uno robledal y otro enci
nar, CAMINOS: uno ant. de Bilbao á Vitoria pasa por las inme
diaciones, asi como otro nuevo en igual dirección, dist. 1/4 de 
hora. La CORRESPONDENCIA se recibe en Vitoria, PROD. : trigo, 
cebada, mistos y legumbres; cria ganado lanar"y vacuno; 
caza de liebres, codornices y perdices, y alguna pesca, IND.: 
un molino harinero, POBL.; 20 vec., 118 almas, COÜTK. con su 
ayunt. (V.) 

FORQÜETA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San 
Pedro de Eiobarba. (V.) POBL. : 12 vec , 62 almas. 

FORSA (LA) : ald. que forma ayunt. con Tosal en la prov. 
de Lérida (13 horas), part. jud. de Balaguer (7), aud. terr. y 
c. g. de Cataluña (Barcelona 29), dióc deUrgel (17): srr. en 
uu elevado monte que en su mayor altura hay un llano de una 
hora de circunferencia, desde cuyo punto se descubren las pe
ñas de Monserrate y llanos de Urgel ; combatida por todos los 
vientos, y el CLIMA algo frió, es saludable, no padeciéndose 
otras enfermedades estacionarias que algunos resfriados. Tiene 
7 CASAS distribuidas en dos pelotones, y el ayunt. se reúne en 
una particular ; sus hab. se proveen de agua para sus usos 
de una fuente que mana á temporadas, y de balsas contiguas, 
unas y otras son de buena calidad : en el lado S. del primer pe
loton de casas se halla una pequeña capilla, en la cual se cele
bra misa algunos días festivos ; estando agregada esta aid. á la 
parr. de Tosal. Confina el TÉRM. N. Tosal ; E. Pons ; S. Cero y 
Castelmou del Gos, y O. Colldeírrat, á í/2 hora con corta di
ferencia de cada uno'de estos puntos; á la parte mas alta de la 
montaña, hay dos torres de moros, una en dirección á medio
día, y la otra al lado de O. El TERRENO fuerte en general, es de 
inferior calidad, no encontrándose otra montaña que la que 
lleva el nombre del puebio. Los CAMINOS de herradura que le 
cruzan dirijen á Pons, Tosal, Colldeírrat y demás pueblos li
mítrofes. La CORRESPONDENCIA la reciben de la cartería de Pora 
todos Jos días de mercado, PROD. : trigo, centeno, legumbres 
y vino ; se cria ganado lanar y cabrio , y hay caza de perdi
ces , conejos y liebres, COMERCIO: estraccion y venta de los gra
nos sobrantes en los mercados de la v. de Pons. POBL. , RIQUE
ZA y COIVTR. con el ayunt. (V.) 

FOR TALENT : i. con ayunt. , otro de los 4. que componían 
la ant. villa y honor de Corvera, de la prov. , aud. terr., c. 
g. y dióc. de Valencia (5 leg ), part. jud. de Alcira (1 3/4) : 
SÍT". en las vertientes sept, del monte Corvera, á la der. del r. 
Júcar : le baten generalmente los vientos del E. y O. ; su CLIMA 
es templado y muy propenso á calenturasintermitentes, cuyas 
causas esponemos en el art. Corvera (v. y honor de) (V.) Tie
ne 40 C 4.SAS, escuela de niños á la que concurren 8, dotada 
con 800 r s . , otra de niñas con 12 de asistencia y 500 rs. de 

, dotación , y unaigl.parr. (San Antonio Abad), de entrada y 
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servida por un cara de proyísion ordinaria. El TÉRM. confina 
por N. con el de Rióla ; E. Fabara ; S. Llaurí, y O. Corvera y 
Poliñá. Por la parte meridional corre la sierra de Corvera, co
ya descripción hicimos en su lugar (V.) , y por la sept, el r. 
Júcar, de cuyo cauce se toman las aguas para el riego. El TER 
HENO es arciíloso y arenisco, bastante fértil,, y se distribuye 
en 400 hanegadas'de huerta , 1,800 de arrozar'y 1,500 de se
cano. Los CAMIXOS son locales y no muy buenos. La CORRES
PONDENCIA se recibe por enviado de Alcira y Sueca 3 veces á la 
se nana. PROD. : trigo , panizo, arroz, aceite , toda ciase de le
gumbres y hortalizas : la principal es la del arroz que asciende 
a unos 2,000 cahíces, ESD. : la agrícola, POBL. : 54 vec . , 197 
almas, CAP. PROD.: 1.030,910 rs. IMP.: 40,307 rs . COXTR.: 
15,727 rs. 

FORTANETE : v. con ayunten la prov. deTerael (to leg.), 
part. jud. de Aibga (4), dióc., aud. (err. y c. g. de Zaragoza 
(24): SIT. á la falda de un collado llamado el Fronton con libre 
ventilación y CLIMA templado, siendo las inflamaciones y ca
tarros las enfermedades mas frecuentes. Consta de 280 CASAS 
de mediana construcción, destruidas algunas á causa de la úl
tima guerra, repartidas en diferentes calles y una plaza, en 
íá que se celebra! feria anual; entre ios edificios sobresale como 
mas notable el del ayunt. ; hay cárcel pública; una carnicería; 
2 graneros para el servicio de la v. ; una escuela de niños con
currida por 80 y dotada con 2,360 rs . , y otra de niñas á la 
que asisten 50, pensionada con 1,244 rs . , pagadas ambas de 
íos fondos del común; igl. parr. (Sta. Maria) bajo la advoca
ción de la Purificación, cuyo vicariato lo provee la sacra 
Asamblea de la orden de San Juan ; hay también un cabildo 
de beneficiados; 3 ermitas en las inmediaciones de la pobl. y 
un cementerio qué en nada perjudica a la salud pública. El 
TÉRM. se estiende 4 1/2 leg. de N. á S. y 2 y 1/2 de E. á O , 
confinando al N. con Cañada de Belandre ; E. Cantavíeja y la 
Iglesuela; S. MosquerueJay Yaldelinares, y O. Allepuz, Vi-
llarroya y Aliaga : por él se encuentran esparcidas diferentes 
masías ó cas. , 3 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Buen Su
ceso , San Victor y San Juan Bautista ; varias fuentes de esce-
lentes aguas ; diversas canteras de yeso y cal ; un riaeh. ó ar
royo que tiene su origen en los manantiales de que hemos he
cho mérito, el cual después de recorrer este térm. desagua en 
el r. Pitarque. El TERRENO es de secano en la mayor parte, 
aunque á beneficio de la mucha agua que brota por diversos 
puntos se fertilizan unos pequeños huertos ; los montes están 
poblados de pinos, enebros y bojes ; y ademas de los prados 
naturales que crian abundante yerba, se están disponiendo 
otros artificiales, CAMINOS : conducen áMosquerueía, Allepuz, 
Villarroya y demás pueblos inmediatos, generalmente en buen 
estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de las adm. de Alcañiz 
y Teruel por baligero 2 veces á la semana, IND. : la agrícola, 
S molinos harineros y telares de ligas y listones de estambre, 
aunque en decadencia. Se celebra una feria el dia de San Lo
renzo, y á ella concurren tenderos con art. de comer y vestir. 
PROD. : trigo morcacho, cebada, legumbres, patatas y frutas; 
Kay ganado lanar y cabrio y caza de liebres , conejos y perdi
ces, POBL. : 325 vec., 1,253 alm. CAP. BIP. : 189,990 rs. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 15,941 rs. los que se cubren 
conlosprod.de propios, cuyas fincas se arriendan cada un 
año , y el déScitpor reparto vecinal. 

En Fortanete fué sorprendido y atacado en 4 de agosto 
de 1836 el carlista Quilez por las tropas del general Soria, 
quien le causó mas de 80 bajas. En 30 de julio de 1837 fué ocu
pado por el conde Luchana, sin haber opuesto la menor re
sistencia 4 batallones y 2 escuadrones carlistas que lo aban
donaron luego que descubrieron la vanguardia de las tropas 
de la reina. Se posesionó de ella en mayo de 1840 el brigadier 
del ejército de la reina, marqués de las Amarillas, con 5 ba
tallones, 2 escuadrones y una batería de moutaña, y trató de 
establecer en este pueblo"los almacenes necesarios para el si
tio de Cantavieja. 

FORTE: 1. en la prov. de la Comña, ayunt. de Mellid y 
felig. de Sta. María de Angeles de Boente (V.). POBL.: 3 vec , 
í ia lmas . 

FORTE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Touro y 
felig. de San Cristóbal de JBeseño (V.). POBL.: 4 vee. 16 
almas. ' ' 

FORTESA : ald. ó cuadra en la prov. , aud. t e r r . , c. g. de 
Barcelona (7 1/3 Jeg.), part. jud. de Igualada (7), d ióc ' de 
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Yich, ayunt. deBoixadors : SIT. en terreno muy escabroso, y 
cubierto de piedras, con buena ventilación y CLIMA sano. Tie
ne una igl. parr. (San Juan) aneja de la de San Pedro de Boi-
xadors , con cuyo pueblo está unida su POBL. y RIQUE
ZA (V.) 

' FORTESENDE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ar-
teijo y felig. de Sta. Maria de Loureda. (V.) 

FORTEZ4 (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba
leares , part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Puig-
puñent . . . , , , , ii J 

FORTEZA (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares , part. j ud . , térm. y jurisd. de la v. de Manacor. 

FORTIA • 1. con ayunt. en la prov. y dioc. de Gerona (5 1/2 
leg.), part. jud. deFigueras (1 l/â), aud. terr. y c g . d e Bar
celona (19): SIT. en la parte baja del part, en terreno llano -, le 
combaten principalmente los vientos del N. y S. ; su CLIMA no 
es de los mas sanos por las emanaciones de algunos estanques y 
lagunas próximas, que producen fiebres intermitentes, a veceg 
de mala Índole, y son lasenfermedadescomunes que aquejan á 
la pobl. Tiene 63 CASAS , una igl. parr. (San Julián) servjda 
por un cura , de la que depende el santuario de San Sebastian 
del arrabal de Fortianeil. El TÉRM. confina N. Vilasacra ; E. 
CastellódeAmpurias; S. el mar mediterráneo, y O. Rimors, 
y se estiende como 1/2 leg. por cada uno de Jos 4 puntos. El -
TERRENO es enteramente llano, de secano y en general de pri
mera calidad; sin arbolado alguno : le cruzan CAMIKOS locales, 
carreteros, que se hallan CD mal estado. El CORREO lo reeogen 
los interesados en CasteJió de Ampurias, 3 veces á la semana. 
PROD. : trigo y maiz con abundancia, y con escasez las legum
bres y otros frutos ; cria ganado lanar y con preferencia el 
caballar y vacuno ; caza de codornices y perdices, y pesca del 
mar. IND. : la agrícola, COMERCIO : importación de aceite, vina 
y efectos coloniales, y esportacion de trigo, maiz, ganado y 
lanas, POBL. y RIQUEZA unida á Fortianeil, 44 vec. de catastro, 
226 alm. CAP. PROD. : 5.510,400 rs. IMP. : 137,760. 

FORTIANELL : arrabal en la prov. de Gerona, part. jud. 
de Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona, térm. y jurisd. 
del 1. de Fortiá, del que depende en lo civil y ecl. ; se compo
ne de 5 CASAS y un santuario dedicado á San Sebastian, POBL-
y RIQUEZA (V. FOR TÍA) . 

FORTUNA : v. con ayunt. en la prov. de Murcia (3 leg.), 
part. jud. de Cieza (5), dióc. de Cartagena (12), aud. terr. de 
Albacete (2) , c. g. de Valencia (27) : SIT. en una llanura de. 

: 1/2 leg. de long, y 1/4 de lat . , formando un triangulo casi 
; perfecto con las c. de Murcia y Orihuela , con buena ventila-
, cion y CLIMA sano. Tiene en la actualidad 1,023 CASAS, la ; 
; mayor parte de dos cuerpos, repartidas en 6'2 calles y 3 pla
zas denominadas Nueva, Vieja y de la Iglesia cuadradas todas, 
sit. lasdos primeras en elceutrode la pobl. de 36 varas la una, 
y la Vieja de 28, hallándose la otra en un costado próximo al 
edificio del que toma el nombre; hay casa de ayunt. y cárcel, 

; ambas pequeñas y deterioradas; 3 escuelas de primera edu 
cacion ; 2 de niños con la dotación anual cada una de 3 rs. 

: diarios pagados de los fondos de propios y concurrida por 87 
alumnos, y á la de niñas asisten 24 ; igl. parr. de tercera cta-

, se (La Purísima Concepción) servida por un cura párroco de 
provision ordinaria, un teniente, 2 clérigos seculares, 2 es
claustrados, un diácono secular y un sacristán dénombra-, 

. miento del ob. : el templo se halla á la parte S. y orilla del 
; pueblo de bastante solidez con 20 varas de elevación; su figu 
ra es la de un cuadrilongo cuya long, de S. á N. llega á 42 
varas, y su lat. á 21 ; se entra en él por 1 puertas, la prin
cipal al N . , y la otra al E. Tiene su nave dividida en 3 cuer-

; pos en forma claustrai, con 11 altares, entre los que sobresa
len el mayor, dedicado á la Purísima Concepción, al cual se 

: sube por una escalera de piedra guarnecida "con una verja de 
! hierro con varios adornos de metal dorado ; la fáb. de esta 
; igl. tenia antes de los decretos de desamortización 40 predios 
rústicos y 5 urbanos, entre estos un molino de aceite, cuyo 

: producto anual estaba graduado en 3,250 rs ; ademas del leia-
pío que dejamos reseñado, hay una pequeña ermita (San Ro-

; que) á la salida de la v. en dirección E. la cual fué parr. en lo 
ant., desde la espulsion de los moros; á sus inmediaciones 

• vése un cementerio muy deteriorado que perteneció en otro 
, tiempo á la parr. de San Miguel de Murcia, euando esta pobl. 
; era calle de dicha c. ; el que actualmente sirve de descanso á 
' los muertos, está sit. a! lado de la igl. al O. en terreno ventilado 
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SÏD que perjudique á la salud pública. Confina el TÉRM. por eí • 
N. con el de Jamilla dividiéndolo las cumbres de la sierra de j 
la Pila; E. con el de Abanilla por el punto de las Peñas á i/2 i 
ieg. de la población ; S. Murcia por Rambla Salada (1), y O. 1 
Molina y Abaran por el Cenazar y la Ortichuela (1): tiene • 
todo él de N. á S. 4 leg., y de E. á O. 1 y i/2 : dentro del mis- I 
mo se encuentra el cas. de las Peñas y el llamado de la Gala- i 
pacha con 85 vec. , que para el culto tienen una ermita dedi- J 
cada á la Virgen del Carmen, servida por un capellán: este ] 
sitio es sumamente pintoresco por la posición que ocupa y ! 
por hallarse rodeado de una frondosa huerta con multitud de j 
almendros que se riegan con las aguas de una fuente que nace | 
en el mismo punto y por lo tanto lleva su nombre. En la falda 
de la sierra del Corqaese observa un barranco sin salida de 
una profundidad enorme al que los naturales titulan Barranco 
del Infierno, el cual presenta algunas señales de erupción 
volcánica. En la sierra de tes Peñas hacia el N. se obslenta un 
risco cortado eonocido por el Cantalar de mas de 200 varas de 
ancho y 400 de alto, en cuyo sitio se ha intentado varias veces 
construir un pantano. Entre las montañas que mas descuellan 
en este térm. la principal es la de lá Pila (V. CIEZA) bastante 
áspera y quebrada, con muchos pinares, especialmente por 
punios del barranco del Dean (V.) Quemado nuevo, Quema
do viejo, Malas de tabaco, Rodadero de las muías y Peña 
roja; en su cumbre están los pozos de la nieve, antes de 
los Carmelitas de Coox y hoy de propiedad particular , en 
los cuales se recoje una grande cantidad que se vende después 
en los pueblos inmediatos, mas entre los objetos descriptions 
del térm. de esta v. descuellan, con preferencia sus baños ter
males , de los que vamos á dar una ligera idea. Son mas ant. 
que la pobl. , hallándose sit. á 1/2 leg. de Fortuna en direc
ción N. ai pie de la sierra de aquel nombre , en una planicie 
de 2ái varas delat. por 200 de long. : el manantial que exis
tia anteriormente tenia su salida por ana grieía ó abertura en 
cantidad de una hila á borbotones y similando una palmera; 
el cual recojíase en una balsa llamada Baño de arriba de 4 va
ras de lat. y 8 de long., de aquella pasaba áotía en el que 
babia asientos para comodidad de las personas que se metian 
y después se le daba salida para que beneficiase algunos tro
zos destierra en el part, de Baños yMolinico. En el año 1629 
siendo estas aguas de propiedad de la v . , se les dio algún fo
mento y diferente curso, á fin de aprovecharlas para que die
ran impulso á 2 molinos harineros que se construyeron, y 
traelas á las inmediaciones de la pobl. como efectivamente su
cedió cubriendo las balsas con bóvedas y haciendo un cauce 
desde N. á S., en cuyo tránsito se construyeron aquellos arte
factos que aun se conservan. Por los años 1815 se reedificaron 
estos baños haciendo otros nuevos distante de los anteriores 
45 varas, fabricados de piedra sillar con 6 pilas de 2 varas 
en cuadro también embovedados, con una habitación para 
que sirviera de sudador ; en el mismo año se construyeron 28 
cuartos de un piso con dos dormitorios cada uno, los que for
man dos calles de 66 varas de long, y 33 de lat. ; en la llama
da Mayor hay una ermita dedicada al Santísimo Cristo de la 
Salud. La vista de estos baños es triste, aunque á su. alrede
dor hay varios árboles; en frente de estos y al pie de su sierra 
vése una buena casa llamada de Gaturno, de cuyo grande alji
be se surten las personas que en la primavera concurren á 
este punto. En 1 de abril de 1839 desapareció el manantial 
concluyéndose los baños, cuya novedad se atribuyó alas es-
cavaciones practicadas por una empresa de aguas nuevas for
mada en 1820 con el objeto de fomentarlas, la que después de 
grandes obras y dispendio, dio con otro manantial dist. del 
anterior 57 varas y 16 de mas profundidad ; esta empresa que 
proyectó hacer diferentes edificios y mejoras de consideración, 
para lo cual compró porción de terrenos, no ha construido has
ta el diamas que una casa de figura rimboide con 10 pilas para 
baños,"separadas por un tabique divisorio, destinades 5 para 
hombres é igual número para mujeres, con su cuarto suda
dor inmediato y otra pieza para descanso. Los continuos liti
gios que promueven unos y otros dueños de estos lerr. impi-
piden el haeer las mejoras que tenian proyectadas con gran
de perjuicio de la salud. Por los efectos que producen estas 
aguas, según las observaciones practicadas, están indicadas 
en todas las enfermedades de debilidad material en los órga
nos , en las afecciones nerviosas, en los reumatismos crónicos 
ó inveterados, en Ja sífilis, en la clorosis, yejercea bástame 
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influencia en las mujeres estériles: al terminar los apuntes 
que hemos creído oportunos presentar para dar una idea de 
estos baños, nos parece conveniente fijar las siguisntes: 

Obse rvac iones . 

AGUAS VIEJAS. 

Temperatura 28 grados ter
mómetro de Reaumur. 

Análisis. 
Sulfato de alúmina hidroclo-

ratodesosa, betún y hierros. 
El agua es un poco blanda y 
con sabor á salada. 

AGUAS NUEVAS. 

Temperatura 32 grados ter
mómetro de Reaumur. 

Análisis. 
No se ha practicado, pero 

se cree con algún fundamento 
que se ha de diferenciar del 
anterior. 

El TERRENO es de buena calidad, y el roturado casi todo 
llano, comprendiendo las tres clases que se le pueden aplicar 
con igualdad; algunos trozos se riegan con 2 acequias; la una 
viene de N. á S. beneficiando varias suertes de tierra, y tie
ne el nombre de acequia del Baño , la cual impulsa 2 molinos 
harineros que hay próximos á la v . , y la otra á la parte del S. 
llamada la Fuentccilía. JND.: existen 14 tejedores de lienzos 
comunes, cuyas primeras materias son del país; los 2 moli
nos de que se ha hecho mérito y una fáh. de salitres, COMER
CIO: es ambulante y de él depende la subsistencia de casi lo
dos los vec. de esta pobl. ; mas de 400 hombres están dedica
dos á espender sus mercancías de ropas de todas clases, paños 
y sedeña, no tan solo por diferentes prov. de España, sino 
que se internan en Portugal hasta Üporto y Lisboa; siem
pre vau juntos 2 por lo regular y en un buen caballo lle
van los art. que constituyen su especulación, que, salvo muy 
rarasescepciones, es siempre al dinero, CAMINOS: los hay de 
carril y de herradura en regular estado, y los principales con
ducen á Murcia, Cieza, Orihueia y pueblos limítrofes. La COR
RESPONDENCIA se recibe por un cartero de la eap. de la prov. los 
martes y viernes, PROD.: la de trigo es la mas abundante cal
culándose la recolección por un quinquenio en 5,000 fan.: 
también se coge cebada, centeno y maiz, aunque en cantidad 
corta de este último, aceite, higos muy buenos y almendras, 
con verduras de sabroso gusto ; hay para las labores 80 yun
tas de ganado vacuno y 67 de mular con varias caballerías 
menores , y caza de liebres, conejos y perdices, POBL. : 1,457 
v e c , 6,556 alm. con inclusión de ios cas. CAP. PROD. 8.094,166 
reales, IMP.: 242,825. PROD. la de IND. y COMERCIO: 154,880 rs. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende 20,279 rs. de los 
cuales se dan al secretario de ayunt. 3,285 y se cubre aquel 
con el producto de propios que asciende á 15,719 rs., y el dé
ficit por reparto vecinal. 

En 1628 fué Fortuna erigida villa por 11,000 ducados que 
hizo de servicio á S. M. que la coneedió y vendió legua y 
media de término, con la jurisdic. alta y baja, mero1 y misto 
imperio, penas de cámara, escribanías, etc., ofreciendo el 
rey que ni él ni sus sucesores la venderían ni empeñarían ja
más. En las guerras entre Felipe V y el archiduque Carlos, 
levantó Fortuna una compañía de 100 hombres en defensa de 
aquel. 

FORTUNATA INSULTE. Dieron los antiguos este nom-
bre á las islas Canarias. (V.) 

FORTUÑY (SON) : predio en la isla de Mallorca, prov. de-
Baleares , part. jud. de Palma, térm. jurisdiccional de Ja v . 
deAndraix. 

FORUA : casa solar en la prov. de Vizcaya, part, jud, de 
Guernica, térm. de la anteigl. deForua. 

FORUA : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil
bao 4 leg.), part. jud. de Guernica (1/4), c. g. de las Provin
cias Vascongada (á Vitoria l t ) , aud. terr. de Burgos (al), 
dióc de Calahorra (31). SIT. en un llano, con CLIMA templa
do, co.nbatido por los vientos NE., S. y NO., y muy pro
penso á tercianas : comprende los barr. de Baldalíca, Elejalde, 
Gaitoca y Ugueroaga, que reúnen 44 CASAS : hay una escuela. 
concurrida por 30 niños, y dotada con 1/2 fan. de trigo y otra 
1/2 de maiz con que retribuye cada uno de los discípulos ; uo¡ 
convento, igl. parr. (San Martin), servida por 2 beneficiados 
con título de curas , de patronato y presentación del conde de 
Montijo, y por un sacristán: 2 erm. dedicadas á la Trinidad 
y á Ntra. Sra. de las Nieves, y 4 fuentes de medianas aguas. 
El TEAM, confina N. Murueta; E. Cortezobi, de donde le se-
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para la ria de Guerniea; S. Guerniea, y O. Rigoitia: hay 
monte encinal poco poblado. El TERRENO es fuerte y bastante 
bueno ; le baña y fertiliza el espresado r. CAMINOS : el real de 
Bermeo á Durango, en buen estado. La CORRESPONDENCIA se 
recibe en Guernica. PROD.: trigo, maíz, castañas, legum 
bres y hortalizas : cria ganado de cerda ; caza de liebres, y 
pesca de lobinas, barbos y anguilas, ISD. : 4 molinos harine
ros en bastante decadencia, POBL. : 78 vec. incluyendo algu
nas casas que tiene en térm. de Murueta y 480 aim. RIQUEZA 
y COSTR. (V. GUERNICA , part, jad.) El PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 1,500 rs. que se cubren con el producto de las dos 
tabernas. 

Esta anteigl. tiene el 5.' voto y asiento en las juntas ge
nerales de Guerniea. 

FORUM GALLORUM. Pueblo de mansión en el camino 
romano que iba desde Zaragoza al Reames, distante de aquella 
capital 30 millas. Redúcese con toda propiedad á Gurrea. 

FOPJJN GiGüRRORÜM Y EGURRORUM. (V. GIGURAI.) 
FORXAN: ant. jurisd.enlaprov.de Orense, eompuestade 

lafelig. de Leírado y perteneciente al monasterio de Cela-
nova. 

FORZANES (SAN PEDRO) : felig. én la prov. de Pontevedra 
(3 leg.), part. jud. de Puente Caldelas (i), dióc. de Tuy (6), 
ayunt. de Caidelas. SIT. á la der. del r. Oüaven, en la"falda 
del monte de Ceo: donde la combaten principalmente los aires 
del N. y S. , el CLIMA es benigno, y las enfermedades comu
nes fiebres pútridas y nerviosas. Tiene 86 CASAS repartidas en 
las ald. de Caritelo, Forzanes y Gesteira. Hay escuela de pri
meras letras , frecuentada por 60 niños. La igl. parr. (San Pe
dro FelizJ, está servida por un cura de entrada y dénombra 
miento del marques de Mos. Confina el TÉRM. N. San Pedro de 
Gajate; E. San Martin de Rerducído ; S. San Andrés de An-
ceu, y O. Sta. Eulalia de Caldelas. El TERRENO es de mediana 
calidad : le fertiliza el r. Oítaven, que naciendo en los mon
tes de Suido, cruza por el lado oriental del térm. Atraviesa 
por esta felig. el CAMINO que desde Caidelas va á Ribadavia: el 
CORREO se recibe en Caidelas. PROD. : maíz, centeno, legum
bres, frutas y algún vino; se cria ganado vacuno, de cerda, 
lanar y cabrio ; hay caza de conejos y perdices , y pesca de 
truchas, POBL. : 80 vec. y 240 aimas, CONTR. : con su ayun
tamiento. (V.) 

FÜRBIOLO: 1- en la prov. de Orense, ayunt. de Rola y fe
ligresía de Sta. Haya de Berredo. (V.) 

FORROLLEIRA: 1, en la prov. de la Coruña, ayuntamien
to de Laracha y felig. de San Julián de Coiro. (V.) 

FOSADO : 1. en la prov. de Huesca (ti 1/2), part, jud de 
Boitaña (3 1/2), abadiato de San Yictorian (1/2), aud. terr. y 
c. g. dft Zaragoza (19 1/2); forma ayunt. con el I. de Toledo, 
y se halla comprendido en el territorio de Fueba QlcQ. SIT. 
a ¡a falda meridional de la Peña Montañesa, libre á l'a iufiuen-
cia de los vientos de N. y O., de CUMA templado, siendo las 
enfermedades que mas comunmente se padecen afecciones de 
pecho. Componen la población 18 CASAS diseminadas por el 
térm., de pobre y desigual construcción, inclusa la de ayunt. 
formando dos barrios con la denominación de Fosado alto y 
bajo, y una igl. parr. (San Gandióse-), servida por un cura 
párroco de provisión del abad de San Victorian % el cemente
rio al N. del pueblo y eu para ge ventilado, en nada perjudica 
á Ja salud del vecindario. Confina el TÉRM. por N. los Molinos 
(1 1/2 leg.); por E. Toledo (1/2); S. Charo (1/2), y O. otra vez 
los Molinos (1 1/â); estèndiéndose 4 de N. á'S. y 2 de E. á O. 
Corren bañándole dos arroyueios, la Nata y Sorda, cuyas 
aguas reunidas á corta dist., y forman lo uno solo con el nom
bre del primero, llevan su curso á desaguar en los confines 
del térm. en el r. Nata de Toledo. Hay diferentes fuentes de 
agua dulce de que se surten los vecinos para los usos domés
ticos , asi como dos ermitas (San Peíunca y San Jorge), sit. la 
primera en la Peña Montañesa, y la otra en la falda meridio
nal de !a misma peña, próximas al pueblo. El TERRENO que
brado y poco fructífero, comprende una den. de pastos que 
se estiende 1 leg. en la cumbre de la mencionada peña : los 
CAMINOS de herradura y en malísimo estado : recibe la CORRES
PONDENCIA por medio de ua veeiüo que por turno pasan á bus 
caria á la estafeta de Ainsa. PROD. : trigo, escaña, vino y cá
ñamo; con algunos pinos, hayas, robles y enebros; eria ga
nado lanar y cabrio, y caza de conejos y perdices, POBL. : 5 
vee. de catastro, 13 fuegos y 13a alm . CONTR. 1,594rs.y 
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y 9 mrs. El PFtEsTJPUESTO MUNICIPAL asciende á 1.774 rs . , se 
cubre por reparto vecinal. 

FOSATO : pardina en la prov. de Huesca, part. jud. de Ja
ca, térm. jurisd. de Fraginal. (V.) 

FOSO: I. en la prov, de Lugo, ayunt. y c. de Mondant-
do,enlaRiIleradeTrigás. " 

FOSOS : 1- en la prov. de Lugo, ayunt. y fehg. de bta. Ma
ria de Trabada : (V.) en la aldea de Villavieja. POBL. : 3 vec, 
16 almas. , 

FOSQüET (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisdicción de la v. 
de Lluehmavor. ., 

EOST (SAN) : 1. cab. de ayunt. que forma con el de ^aba
ñes, en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (6 
leg.), part. jud. de Granollers (3). Tiene una igl. parr. (San 
Fausto), servida por un cura de ingreso de provision real y 
ordinaria. Su SIT. , confines, calidad del TERRENO , PROD. y 
demás (V. GABANES Ó CASASES), POBL. ; unida á este, 45 vec, 
de catastro, 250 almas, CAP. PROD. : 1.590,400 reales, IMP.: 
39,760. , . 

FOURRAT (CASA DE) : alq. de la prov. de Valencia, part, 
jud. y térm. jurisd dejativa. (Y.) 

FOVENGIA : 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua 
y feligresía de Santa Leocadia de Brama. (V.) POBL.: 1 vec, 
6 almas. 

FOXACOS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fehg. 
de Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.) 

FOSANES : 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro 
y feligresía de San Yerisimo de Fojanes. (V.) POBL. : 22 vee. 
115 almas. 

FOXODE CABRITO : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. 
de San Antolin de Toques y felig. de Sta. Marina de Brañas. 
(Y.) POBL. . 2 vec., 8 aira. 

F O Y \ ( L A ) : desp. de la prov. de Valencia, part. jud. y 
térm. jurisd. de Alberique. (V. la historia de esta v. donde se 
describe.) 

FOYA DE MARZO : alq. de la prov, de Valencia, part. jud. 
de Játiva, térm. jurisd. de Barcheta. 

FOYOS : I. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y dióe. 
de Valencia (1/4 de leg.), part. jud. de Moneada (1/2): SIT. en 
la llana y fértil huerta de Valencia, entre el barranco de Car-
raixet y el camino de Barcelona: le baten generalmente los 
vientos del E. y O.: su CUMA es apacible y sano. Tiene 246 
CASAS inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que 
concurren 50 , dotada con 1,800 rs., otra de niñas con 60 de 
asistencia y 1,300 rs. de dotación; igl. parr. (La Asunción), de 
segundo ascenso, servida por un cura de provision ordinaria 
un vicario y un beneficiado, de cuya parr. son anejos el parL 
de las Casas de Barcena cen 9o vec, jurisd. civil de la calle 
deMurvíedro barrio estramuros de Valencia, y el cas. de 
Cuper junto al mar con 14 vec. ; y 3 ermitas denominadas de 
ios Dolores, de la Concepción y de los Desamparados, sit. en 
los afueras; las dos primeras hacia el O. y la tercera en el cas. 
de Cuper. El TÉRM. confina por N. con- Vilanesa y Museros; 
E. Albalat de Sorells y Meiiana; S. Bonrepos y Mirambell, y 
O. eon el último y Aliara del Patriarca. En su radio se encuen 
tra el cas. de Cuper antes mencionado, y una porción de casas 
y barracas que habitan continuamente sus dueños. El TERRE
NO es sumamente feraz, arcilloso y algo moreno; participa 
de huerta plantada de frondosas moreras, y el grande secano 
que se estieude por el N. llamado el Pía de Foyos con olivos, 
viñedos, y algarrobos. Los CAMINOS son carreteros y regulares: 
por el E. ámuy corta dist. crúzala carretera real de Barce 
lona. La CORRESPONDENCIA se recibe en Valencia por los mis
mos particulares, PROD. : trigo, maíz , seda, aceite, vino, al
garrobas, habas, habichuelas, muy buenos melones, frutas :ie 
las mas ricas, legumbres y hortalizas, ISD. : la agrícola que se 
halla en muy buen estado por la grande afición que hay al tra
bajo; 3 fáb. de tejas y ladrillos y 3 molinos harineros con una 
muela de arroz, COMERCIO: el principal y casi único es el que 
se hace con la esportacion de la seda á Valencia, y de ¡os me 
Iones hasta Argel, Cádiz y Francia, pues se reputan por los 
mejores de la huerta de Valencia, POBL. : 215 vec , 1,047 alm-
CAP. PROD.: 2.583,350rs. IMP. : 101,884. CONTR. : 29,447. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL : asciende á 10,000 rs. del que se pa
gan 1,350 al secretario de ayunt. y se cubre con los productos 
del arriendo de los peses y medidas, estiércol de los caminos, 
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juego de pelota y bolas, un horno do pao. cocer y tabernas, 
repartiendo el déficit entre los vecinos. 

FOZ: ant. jurisd. en la prov. de Mondoñedo, compuesta 
de las felig. de Foz, valle de Oro, San Acisclo y valle de Oro, 
Sta. Cecilia, cuyo señorío ejercía en las dos primeras el reve
rendo ob. de Mondoñedo y )a otra el Sr. D. José Maria Hos
coso, quienes nombraban juez ordinario. 

FOZ: ayuni. en la prov de Lugo (12 leg.), aud. terr. y 
c. g. de la Corana (18), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3), 
en el distrito marítimo de Ribadeo (3) : SIT. sobre la costa; su 
CLIMA, es templado y sano: consta de ías 10 felig. ; de Cangas, 
San Pedro ; Cordido, San Julián ; Fazouro, Santiago; Foz, 
Santiago (cap.) ; Mondoñedo, San Martin ; Moucide, San Es
teban; Nois, San Julián; Valle de Oro, San Acisclo ; Vaile de 
Oro, Sta. Cecilia, y Tilláronte, San J an ; que reúnen sobre 
1,360 CASAS distribuidas en diferentes 1. de que constan las 
felig. El TÉRM. municipal confina por N. con el mar; al E. con 
el ayunt. deCabarcos; al S. con este mismo, el de Mondo
ñedo y Alfoz del Castro de Oro y por O. coa el de Cerbo ; es 
tendiéndose una !eg. de N. á S. y 2 de E. á O. Le recorre por 
la parte occidental el r. del Oro, que trae origen de las vertíen 
tes del elevado monte de Pico de Cuadramon y el riach. que 
tiene principio en las del Frounseira: al E. corre el r. Masma 
que forma ia ria de Foz desde cuya punta occidental hasta la 
desembocadura del Oro se encuentran las de los Coiros , Mar-
zan y Viilarmeá; continuando la costa ai pico de Arcoura en 
cuyo tránsito deja las de Fazouro, Nois y Peña Orjal. El TER
RENO participa de monte arbolado y de llanos y valles fértiles 
que se prestan al cultivo. Los CAMINOS locales son malos, pero 
no tanto «1 que por la costa sigue hasta Vivero : el CORREO se 
recibe por la cap. de part. 2 veces en la semana, PROD. : cerea
les, patatas algunas semillas y legumbres, frutas y vino flojo; 
cria ganado de todas especies; hay caza y mucha pesca: solo 
en el puerto de Foz eoun año común es de 2000 millares de sar
dina 80 de Chicharro, 500 quintales de merluza, 30 decongrío 
negro y blanco, igual cantidad derayas 100 quintales de pul
pos y 600 de otros varios pescados cuyo valor total ascenderá 
á.unos 116,600 rs. La IND. agrícola, la pecuaria, la pesca, 
molinos harineros, telares de fino y lana y varios artesanos 
de primera necesidad ocupan un gran número de brazos; pero 
es muy reducidoel COMERCIO qne se hace en esta parte de Ja 
costa, POBL. : 1,369 vec, 6,789 alm. RIQUEZA y CONTR. (V. el 
cuadro sinóptico del part.) PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
unos 4,000 rs.'y se cubre por reparto vecinal ; el secretario 
está dotado con 2,200 rs. anuales. 

FOZ (LA): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luanco, y 
felis. de San Jorge de Heres. (V.) 

FOZ (LA) : 1. en ia prov. de Oviedo, ayuat. de Aller y felig. 
de San Vicente de Serrapio. (Y.) 

FOZ (LA) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller, y felig. 
de San Martin de Soto. (V.) 

FOZ (LA): 1- ep 'a prov. de Oviedo, ayunt. de Caso y felig. 
de San Salvador de Sobrecasliello. (V.) 

FOZ (SANTIAGO DE): felig. en la prov. de Lugo (1-2 leg.), 
dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3), distrito marít. de Riva-
deo (3), y ayunt. del que es cap. : SIT. sobre la costa del océa
no atlántico con buena ventilación y CLIMA templado y bas
tante sano: comprende los 1. de Cainzal, Campo da Cabana, 
Casas-novas, Castro, Fondos, Mansin, Marzan, Peñas de Foz, 
Porto, Prado Vello, Sieiro y Villajuane que reúnen 200 CASAS 
diseminadas y de pocas comodidades : tiene una escuela públi
ca de instrucción primaria elemental incompleta á la cual 
asistende 50 á 00 niños de ambos sexos. La igl. parr. (Santia
go] es única y su curatode térm. y patronato real ordinario: 
hay dos ermitas de propiedad particular con la advocaciou de 
Ntra. Sra. de la Concepción y con la de San Blas ; el cemente
rio se encuentra inmediato á la igl., bien ventilado. El TÉRM. 
confina por N. con la costa ; por E. con la ria del puerto , por 
S. con San Juan de Villaronte, y por O. con San Martin de 
Mondoñedo ; estendiéndose de N. á S. 1/4 de leg. é igual disi
de E. áO.; el agua escasea para el consumo ; pero la de pozos 
suple á ia potable. El TERRENO es de superior calidad y muy 
poco se halla inculto. Los CAMINOS vecinales y poeo cuidados 
y el CORREO se recibe por la cap. del part. PBOD. : trigo, cente
no f maíz, patatas, cebada y unos 100 cántaras de vino flojo; 
cria ganado vaeuao, lanar, cabrio, caballar y de cerda ; hay 
S i p l l W-% y ie pesca gn si pt}§rtg <i$ fst?f Raïr. tattoisa, fae? 
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dina, chicharro , merluza , congrio negro y blanco, rayas, 
pulpo y variedad de pescado , para cuya IND. había unos 300 
matriculados que se dedican esclusivamente á la pesca y na
vegación en 6 quechemarines de 10 á 40 toneladas, 12 lanchas 
de 2 á 8 y 6 botes de 1 ; hay ademas 8 chalupas, destinadas 
no solo á la conducción de arena, ova y otros estiércoles ma
rinos para la labranza, sino también á la pesca de salmones 
en la parte navegable del r. Masma, el cual se estiende una 
leg. desde este puerto hasta la parr. de Cillero. El COMERCIO 
consiste en la venta de pescado fresco, en los mercados de 
Mondoñedo asi como el salado que ¡levan para Castilla en los 
meses de invierno. También se hace esportacion de trigo por 
mar, habiéndolo verificado alguna vez en cantidad de 24,000 
fan.POBL.: 208 v e c , 1,066 alm. COKTR.: con las demás felig. 
que forman el ayunt. (V.) 

FOZ (SAN ANTONIO DE LA) : felig. en la prov., part, j ud. y 
dióc. de Oviedo(2leg.) ayunt.de Morcin(l): SIT. a la falda 
del Mon-sacro, y entre las montañas que separan este distrito 
municipal del de Lena. La combaten todos los vientos, y goza 
de CLIMA sano. Tiene unas 130 CASAS repartidas en los 1. 
cas. denominados la Boza, Carbayo, la Collada de la Biarza, 
Entrefoces, Lugar de abajo, Lugar de arriba, los Llanos, la 
Figar, las Mazas, Otura, Panizales, Picarato, Pradiquin, 
Porriman y los Recoucos. La igl. parr. ('San Antonio) está 
servida por un cura de primer ascenso, y patronato de S. M. 
También hay 2 ermitas de propiedad particular. Confina el 
TÉRM. por E. con el ayunt. de Mieres, interpuesta una monta
ña que tiene un declive de mas de 1/2 leg. ; por S. ayunt. de 
la Riosa, y al O. con la felig. de San Sebastian, y parte de la 
de San Esteban cap. de este concejo, mediando un collado y 
peña del Mon-Sacro. Por el medio de la felig. cruza un r. sin 
nombre especial, que nace en dicho ayunt. de Riosa y 
dirigiéndose al N. confluye en el r..de Lena, después de abrir
se paso por entre dos peñascos muy elevados que hay en este 
térm. : le bañan ademas otros 4 arroyos, cuyas aguas y las de 
algunos manantiales que brotan eu las alturas inmediatas, van 
á parar en el indicado r. El TERREKO participa de monte y lla
no, formando cuatro pequeños valles bastante fértiles. Hay en 
diferentes puntos canteras de piedra acaso las mejores de la 
prov. para hacer ruedas de molino, y también se hallan varios 
oriaderos de carbón, que se esplotan con bastante provecho por 
una empresa de estrangeros. Ademas de los CAMIKOS locales, 
atraviesa por esta felig. el real que desde Oviedo conduce á la 
prov. de León, cuyo camino suele interceptarse en las grasdes 
avenidas del mencionado r. PROD.: escanda, maiz , castañas, 
avellanas, legumbres, frutas, leña y pastos : se cria ganado 
vacuno, caballar, lanar y de cerda; caza y pesca de varias es
pecies, LVD.: laagrícola, molinos harineros y cantería, POBL. 
136 vec., 550 alm. COKTR. : con su ayunt. (V.) 

FOZ DE PERILLO : 1. en fa prov. de la Corana, avunt. de 
O'eiros y felig. de Sta. Leocadia de Alfoz 6 Perillo. (V.) 

FOZ CAL ANDA.- v. con ayunt. en'la prov. de Teruel (30 
leg.), part. jud. de Castellote (5), d ióc , aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (24). SIT. en una ladera, al S. de un monte en el que 
se ven fragmentos de un castillo, con buena ventilación, res
guardado del N., CLIMA sano y las enfermedades mas comunes 
pulmonías. Consta de 150 CASAS de 2 y 3 pisos, formando cuer
po de pobi., distribuidas en 3 calles principales y varias calle
juelas, empedradas pero sucias y descuidadas, con uua plaza 
eon su trinquete, en la que hay un juego de pelota: tiene casa 
de ayunt., un hospital que se sostiene de limosna; encomienda 
perteneciente á la mayor de Alcañiz de la orden de Calatrava; 
escuela de primeras letras dotada con 2,000 rs. pagados de los 
fondos de propios y concurrida por 16 niños ; cárcel pequeña, 
lóbrega é insegura; una fuente á la salida del pueblo de aguas 
inferiores, una posada sin comodidad é igl. parr. (San Juae 
Bautista), servida por un cura de concurso y provision ordins -
ria: el cementerio está sit. en lugar ventilado sin que perjudi
que á la salud pública. Confina el TÉRM. al N. con Calanda (l 
les-); E. el anterior; S. Mas de las Matas ¿3/4°, y O. Alcorisa. 
El TERRENO en su mayor parte es montuoso, y'comprende unas 
300yubadasde secano, loo de viña y 120 de huerta enlaparte 
llana; es feraz y productivo, pero generalmente se pierden las 
cosechas por falta de lluvias; le bañan algunos manantiales y un 
arroyo que toma su origen en Ejulve y se llama QuadalupUlo., 
f.i que se reúne con el Gv,a<iqlnne por bajo de Calanda; no es de 
cyfgg perenne pues en f S yerspcfgeneraiœeoteesilsePi yçBps 
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do lleva agua impulsa á un molino harinero perteneciente á loa 

propios: los montes mas notables son la Cantera del Pinar, de 
una 1/2 hora de subida y la Sierra de la Galga, de 1/4 de leg. 
de cuesta; ambos están inmediatos á la pob!. pero incultos y sin 
arbolado por haberlo talado durante la última guerra. Los CA
MINOS se encuentran en buen estado y conducen á Alcorisa, 
Castellote, Calanda, Codoñera y la Ginebrosa. La CORRESPON
DENCIA se recibe 2 veces á la semana por baiijero de la estafeta 
de Calanda. IND.: tm molino harinero y otro de aceite y algunas 
alfarerías donde se elaboran tinajas, PROD.: trigo, maíz, vino, 
seda y aceite,- de la primera 500 cahíces, 200 de cebada, 30 del 
tercero, 2,000 cántaros de vino, 1,600 a. de aceite, 500 libras 
de seda, y 50 a. de cáñamo ; de los líquidos sobra para el con
sumo y los art. que faltan se importan de los pueblos inmedia
tos. Antes de la guerra civil había unas 1,000 cabezas de gana
dos; mas en el día ha quedado reducido á unas 300; caza tam
bién hay poca, pues apenas se encuentran conejos y alguna per
diz, debido á lo mucho que la persiguen con lazos y redes, POBL,.: 
17" vec, 709 alm. CAP.IMP.: 84,532 rs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 
se paga en parte con 5 ó 6,000 rs. á que ascienden los fondos 
de propios y el déQcit por reparto vecinal ; figuran en las par
tidas que de aquel consta, las asignaturas del secretario de 
ayunt., del maestro de escuela y de un cirujano. 

FOZANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig. 
de la Visitación de Tirana. 

FOZARA (SAN BARTOLOMÉ): felig. en la prov. de Pontevedra 
(4 leg.), part. jud. y ayunt, de Puenteáreas (1), dióc. deTuy 
(4), SIT. la mayor parte en llano, con libre ventilación ; CLIMA 
templado y sano. Comprende los 1. ó barrios de Borrajeiros, 
Gándara, Iglesia y Lomba, que reúnen 80 CASAS. Hay escuela 
de primeras letras frecuentada por indeterminado número de 
niños, cuyos padres satisfacen al maestro la cantidad convení 
da. Para surtido del vecindario se hallan 6 á 8 fuentes de bue
nas aguas. La'igl. parr. (San Bartolomé), está servida por un 
cura de entrada y de presentación de D. Luis Blanco, y de la 
casa de Rosal. Al S. de la parr. hay una ermita dedicada á San 
Juan Bautista. ConBna el TÉRM. N.San Mateo de Toulon; E. San 
Mamedde Vilar; S. Sta. Marinade Pías, y O. San Salvador de 
Padrones. El TERRENO en lo general es llano ; tiene hacia el E. 
un monte poblado de robles y tojo. Por la parte del SE. cruza el 
r. Tea, cuyas aguas dan impulso á distintos molinos harineros, 
riego á varios trozos de labor y crian truchas y otros peces. Los 
CAMINOS son locales, atravesando también una vereda que con
duce á Paredes, Touton, Pazos, Borben y Amoedo: el CORREO 
se recibe de Puenteáreas. PROD.: maiz, centeno, vino, castaña, 
maderas, frutas y pastos: mantiene ganado vacuno y algún ca
brío: hay caza de perdices y conejos, POBL.: 72 vec, 340 alm. 
CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FRA : i. en la prov. de Lugo , ayunt. de Muras y felig. de 
Sta. Mana de Vivero. (V.) POBL. : 2 vec, 11 almas. 

FRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vüiaiba y felig. de 
Santiago de Goiriz. (V.) POBL. : 2 vec, 11 almas. 

FRABEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira 
y felig. de Santiago de Fontaneira. (V.) POBL. : á vec., 29 
almas. 

FRABIA: c, desaparecida en là prov. de Zaragoza, part. jud. 
y térm. jurisd. de Caspe. (V.) 

FRACËLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
ga y felig. de Santa Eulalia de Mariz. (V.) POBL.: Í vec., 22 
almas. 

FRADALBITE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobera 
y felig. de San Martin de Grou. (V.) 

FRADAMORA : cas. agregado al ayunt. de Atalaya en la 
prov. de Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 
leg.): SIT. en un pequeño valle enterr. muy desigual con al
gún monte de encina. Tiene 3 CASAS y una igl. aneja del cura
to de Atalaya, cuyo vicario la sirve. El TÉRM. confina al N. y 
E. coa Serradilla del Arroyo ; S. Ja Matriz, y O. Vilfaflor, El 
TERRENO es de regular.calidad, la mayor parte de monte de en
cina , con cuya bellota se alimentan algunos cebones; le baña 
una pequeña rivera de E. áN. , laque en el verano se seca. 
PROD.: la mas abundante es trigo y centeno, algunos gar
banzos y lino, POBL.: 3 vec., 12 almas, Paga anualmente de 
contribuciones 364 rs. 

FRADE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Taboada y felig. 
de Santiago de Frade. (V). POBL. : 4 vec, 23 alm." 

FRADE (SANTIAGO DE ): feiig. en la prov. y dióc. de Lugo 
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(7 leg.), part. jud. de Chantada (2), y ayunt. de'.Taboada(i/2): 
SIT. cerca del camino que de la cap. del ayunt. se dirige á la 
sierra del Pico del Farelo: el CLIMA es frió pero bastante sano. 
Tiene 18"CASAS en los 1. de Fradé é Iglesia; su parr. (Santiago) 
es aneja de San Lorenzo de Gondulfe, y el TÉRM. confina por 
N. con San Martin del Couto; al E. Taboada do Carballo; al S. 
Sta. Maria de Moreda, y al O. Gondulfe y San Esteban de Án
sar. El TERRENO es de mediana calidad y participa de algún 
monte poco poblado. Los CAMINOS son locales y enlazan con 
el que hemos dicho parte de Taboada; en esta v. se recibe el 
CORREO dos veces por semana, PROD.: centeno, patatas, nabos, 
maiz, cebada, castañas, habas y lino ; cria ganado vacuno, de 
cerda, cabrio, lanar y mular, IND. : la agrícola, y COMERCIO el 
que se hace con sus frutos y ganado en la feria de Taboada. 
POBL.: 22 vec, 148 alm. CONTR. con su ayunt. (V.J 

FRADEGA: 1. en la prov. de la Coruüa, ayuut. de B01-, 
morto y felig. de Sta. María de Sendelle. (V.) POBL.: 2 vec, 5 
a t m a g 

FRÁDEGAS : 1. en la prov. de la Corona, ayunt. de Cur
tís y felig. de Santa Eulalia de Curtís. (V.) POBL.: un vec , 6 
almas. 

FRÁDEGAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y 
felig. de Sta. Marina dé Castro de Amarante. (V.)POBL. : 12 
vec., 66 almas. 

FRADEJAS: desp. en'Ia prov. de Zamora, part. jad. de loro, 
térm. de Aspariegos. (V.) 

FRADELO (SAN VICENTE): felig. en la prov. de Orense (14 
leg., part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (i), dióc. de As-
torga (24).- SIT. al S. de una colina en un valle, donde la com
baten principalmente los aires del N. y S.; el CLIMA es benig
no, y las enfermedades comunes. Tiene 60 CASAS de buena fáb. 
repartidas en el 1. de su nombre y en el barrio de Ardejaje, y 
muchas fuentesdeesquisitasaguas para surtido del vecindario. 
La igl. parr. {San Vicente), de la que es aneja la de,Sta. Isabel 
de Quíntela de Pando, está servida por un cura de primer as
censo y libre provision. También hay una ermita dedicada á la 
Concepción de Ntra. Sra., y otra á San Ciríaco, dist. 1/8 de 
leg. entre el S. y O. del pueblo. Confina el TERM. N. Sta. Ma
ria del Puente; E. Quíntela de Pando; S. Bembibre,y O. For-
nelos de Filloas, de cuyos puntos dista 1/2 leg. poco mas ó 
menos. A1N. déla pobl-, dist. 1/8 de leg. junto al camino que 
va á Tribes, se hallau las ruinas de un pequeño fuerte, del cual 
no hay noticia ni sobre la época de su construcción ni de su 
objeto. El TERRENO es de buena calidad; comprende algunos 
montes cubiertos de brezo , arbustos y yerbas de pasto , cu-
contrándose en.varios sitios muy buenas canteras de piedra á 
propósito para edificios, y multitud de manantiales de puras 
y saludables aguas. Cruzan por el térm. tres CAMINOS trasver
sales , uno de ellos que conduce desde la Gudiña á la Puebla 
deTnbts y pasa por la pobl.; otro desde el valle de Couso á 
Viana, y el tercero desde Pomelos á Quíntela; el COREEO se re
cibe en Viana procedente de Gudiña. PROD.: maiz, centeno, al
gún vino, muchas patatas, castañas, habas, lino y algunas 
frutas; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y ca
brio ; abunda la caza de liebres, conejos, y perdices de patas 
encarnadas y pardas, estas últimas llamadas vulgarmente 
charrelas. IND. y COMERCIO: la agricultura y telares de lienzos 
ordinarios, estopillas, jerga y picotes ; cuyos prod. se venden 
en Ja feria de Viana; introduciéndose lino, que se compra en 
dicha feria, el cual procede de la Bañeza y Benaveute. POBL.: 
60 vec, 330 aím. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FRADELLOS: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora, part, 
jud. de Alcañices, dióc. de Santiago, aud. terr. y c. g. de Va-
Hadolid: SIT. entre dos alturas llamadas el Castro y el Sobaco, 
que se elevan por las partes N. y O.; su CLIMA es poco sano. 
Tiene igl. fSan Miguel Arcángel)"anejo de Millanes, y 3 fuen
tes de medianas aguas para consumo del vecindario. Confina 
N. Bercianos ; E. Florez ; S. Tolilla y Lober, y O. Rabanales. 
El TERRENO es de mediana calidad, y le fertilizan en parte las 
aguas del r. Cebal. Los CAMINOS son locales, PROD. : centeno, 
legumbres y pasto; cria ganado vacuno y lanar ; caza de cone
jos, perdices y liebres, y pesca de truchas, POBL. : 16 vec,, 58 
alm. CAP. PROD.: 22,220 rs . IMP. : ,2,158. CONTR. : 743 rs. 
23 mrs. 

FRADERIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Biobarba J 
felig. de San Roman de Vale. (V.) 
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FRADES: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 

San Cristóbal de En/esta. (V.) 
FRADES.- ayunt. eo la prov., aud. terr. y c. g. delà Coro

na (6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (5), y part. jud. de Ordenes 
(1 1/2): SIT. sobre la márg. der. del Tambre, con buena ven
tilación y CLIMA sano .• se compone de las feüg. de Abellá, San 
Esteban; Aña, Santa Maria; Avazo, San Pedro ; Céliigos, San 
Julián ; Frades, San Martin (cap.); Gafoi, Sta. Marina ; Galle
gos, San Martin; Ledoira, San Martin ; Mesos, San Salvador; 
Moar, Sta. Eulalia, y Papucin, Sta. Maria que reúnen sobre 
600 CASAS ; no la tiene propia para ayunt., ni escuelas públi
cas, si bien hay 5 temporales que proporcionan algunos rudi
mentos á 90 niños v 4 niñas. El TÉRM. municipal conEna por 
N. con el de Mesia; al E- y S. Boimorto y Arzua del part. jud. 
de este nombre, y por O. con el de Ordenes : le bañan los nos 
Samo y Marnzo, cuvas aguas recibe el Tambre por su márg. 
der. desnues de enriquecido con diversos arroyos. El TERRENO, 
aunque en lo «eneral montuoso, se presta al cultivo y no care
ce de arbolado, LOS CAMINOS mas generales son los que corren 
á unirse con la carretera de Santiago á la Coruña, pero asi es
tos como los vecinales están mal cuidados. Ei CORREO se recibe 
de Santiago por Ordenes tres veces á la semana, PROD. : cente
no , patatas, legumbres, maíz, trigo, hortalizas y poca fruta; 
cria toda clase de ganado, con el cual y el sobrante de las co
sechas concurren estos naturales á las ferias y mercados inme
diatos, IND. la agrícola, molinos harineros y telares para lino 
y lana, POBL.: 590 vec, 2,806. RIQUEZA PROD. : 13.287,389 rs. 

IUP.: 413,377. CONTR..- 27,110 rs. 19 mrS. El PRESUPUESTO MU
NICIPAL se cubre porreparto entre los vecinos. 

FRADES : ald. y M'íg. en la prov. de Pontevedra, y ayant, 
de la Estrada. (V.) POBL. : 5 v e c , 25 alm. 

FRADES: alq. agregada al ayunt. y part. jud. de Ledesma 
en la prov. de Salamanca. Tiene 4 vecinos con 21 hab. 

FRADES: desp. en la prov. de Segó via, part. jud. de Cue-
llar, térm. jurisd. de San Martin deMudrian. 

FRADES : 1. agregado al ayunt. de Puebla de Pedraza en la 
prov. y dióc. de Segovia (6 leg.), part. jud. de Sepúlveda (3), 
aud. terr. y c. g. de Madrid (22): SIT. en un alto y á la márg. 
der. del r. Cega : le combaten los vientos E . , ». y O.; y su 
CLIMA es propenso á tercianas: tiene 8 CASAS de mala cons
trucción, y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Cansuelo) aneja de 
la Puebla, cuyo párroco la sirve. EITÉRM. se estiende 1/4 de 
leg. de N. á S~, y 1/4 de E. á O. ,• y confina N. Cabezuela; E. 
y O. comunes de v. y tierra de Sepúlveda, y S. el r. Cega, el 
cual nace en las sierras carpentanas, entra en este térm. por el 
de la Puebla y signe su curso por el de Veganzanes. En el 
pueblo hay un puente de madera para pasarle. El TERRENO es 
de segunda y tercera calidad, arenoso, con monte de pinar y 
un soto.de fresnos, zarzas y espinos , con bastantes pastos, CA
MINOS: los que dirigen á los pueblos limítrofesen regular esta
do. El CORREO se recibe déla cab. del part, todos los días por 
los que van al mercado, PROD. : trigo , cebada , centeno, gar
banzos, algarrobas /algunas legumbres y leña, su mayor co
secha trigo : mantiene ganado lanar , vacuno y asnal ; cria 
caza de liebres-y conejos, y pesca de barbos y anguilas, IND.: 
la agrícola. El COMERCIO está reducido á la esportacion de los 
granos sobrantes para los mercados de Sepúlveda, Pedraza, 
Turégano y Cantalejo. POBL.: 6 vec , 26 alm. CAP. IMP. : 12,812 
rs. CONTR. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 
por loo. 

FRADES (SAN MARTES DE): felig. en la prov. de la Corana 
(6 1/2 leg.), dióc deSantiago (5), part.jud. de Ordenes (11/2) 
y ayunt. del que es cap. : SIT. entre los r. Samo y Maruzo, 
afluyentes del Tambre : CLIMA templado y sano : se compone 
de los 1.',de Cima de Vila , Reiriz , San Amaro, San Martin y 
Vilar que reúnen 36 CASAS y 11 fuentes. La igl. parr. (San Mar
tín) es única y tiene 2 ermitas'; la de San Amaro en el 1. de su 
nombre y la de San Nicolas en la cumbre de un monte. Eí TÉRM. 
confina por N. con el deSan Salvador de Mesos; alE. Sta. Ma
ría de Papucin ; al S. Sta. Eulalia de Moar , y al O. San Mar
tin de Gallegos ; estendiéndose por donde mas á i/2 leg. El 
TERRENO aunque montuoso, lo hay de primera ysegunda suer
te , le bañan unos arroyos que eorren á unirse al Maruzo : el 
CAMINO de herradora de la Coruña á Orense y otros puntos, 
pasa por esta felig. y se halla en mal estado : el CORREO se re
cibe de Ordenes por medio de balijero 3 veces en la semana. 
PROD, : centeno, trigo, mate y avena: cria ganado vacuno, 
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caballar y lanar : hay caza de liebres , conejos, perdices, ja
balíes y lobos, IND.: la agrícola y 5 molinos harineros: COMER
CIO de vino y aguardiente para el consumo, POBL. : 38 vec , 
216 alm. CONTB. : con las demás felig. que constituyen eí 
ayunt. (V.) 

FRADES (SAIS JULIÁN DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo 
(6 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (i): SIT. á la falda 
oriental del monte Paramo con buena ventilación y CLBIA frió, 
pero sano. Laigl. parr. (San Julián) es única y su curato de 
entrada y patronato de la encomienda. El TÉRM. confina por N. 
con San Miguel de Villapedre ; por E. con San Vicente de Be-
tote; por S. Sta. Eulalia de Argemil, y por O. con el citado 
monte Paramo y felig. de San Miguel de Goyan, le bañan 
varios arroyos que corren al N. á unirse al r. Neira. El TERRE
NO "es de mediana calidad y hay algún arbolado. Los CAMINOS 
vecinales y poco cuidados, y el CORREO se recibe de la cap. del 
part, PROD.: centeno, maiz, patatas, lino y nabos; cria gana
do vacuno , lanar y de cerda : hay alguna caza. IND. : la agrí
cola y varios telares, POBL. : 12 vec. , 6¿s alm. CONTR. : con su 
ayunt. fV.) 

FRADES (SAN MARTIN); felig. enlaprov.de Pontevedra 
(5 leg.), part.jud. de Puenteareas(i 1/2), dióc. deTuy (i), 
ayunt. de Mondariz (i/4), SIT. en una encañada, combatida 
principalmente por los aires del E. El CLIMA es templado y 
bastante sano, pues no se padecen otras enfermedades que al
gunas fiebres y dolores de costado. Tiene 110 CASAS de me
diana fábrica y comodidad, y una escuela de primeras leiras, 
frecuentada por unos 20 niños y sostenida por los padres de 
ios concurrentes. Para el surtido del vecindario hay muchas 
fuentes de buenas y saludables aguas. La igl. parr. (San Mar
tin) está servida por un cura de entrada y de provision de 
S.•• M. ó del diocesano, según los meses en que vaca. Confína 
el TERM. N. Gargamala; E. Riofrio; S. y O. Touton. El TUR-
RENO es de buena calidad y se halla fertilizado por un regato 
que pasa por en medio de la referida encañada. Los CAMINOS 
son locales y en mediano estado. El CORREO se recibe en Puen
teareas. PROD.: trigo, centeno, maiz, legumbres, vino, ma
chas manzanas y otras frutas; se cria ganado vaeuno, lanar y 
cabrio ; hay caza de liebres, conejos y perdices, animales da
ñinos y pesca de truchas, IND. : la agrícola y 3 molinos ha
rineros, POBL. : 110 v e c , 600 almas, CONTR.: con su ayun
tamiento. (V.) 

FRADES (STA. MARÍA) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(6 leg/, part. jud. de Tabeiros, dióc. de Santiago, ayunt. de 
la Esirada(l). SIT. á la caida oriental del monte Feánsen un 
plano inclinado sobre el r. de Sea, con libre ventilación y 
CLIMA sano, pues no se padecen mas enfermedades comunes 
que algunas fiebres y pulmonías. Comprende los 1. de Casal-
payo Cbain, Frades, Requian, Subion y Vilarino, que reú
nen 50 CASAS. La igl. parr. (Sta. Mana) es aneja de la de 
San Jorge de Bea. En eí lugar de Requian hay una erm ta 
bastante miserable. Confina el TÉRM. N. felig. matriz; E. la de 
San Julián de Bea; S. la de San Andrés de Bea. y O. la de 
San Miguel de Valga, distando de las primeras 1/4 de leg. y 
una de la última. Dentro del mismo y en paraje llamado Ghan 
do montedo Feans, nace el indicado r. Bea que también toma 
el nombre del monte; este separa el partido de Tabeiros de 
los de Caldas y Padrón, y se estiende 3 leg. de N. á S. desde 
Couso hasta Estacas. Él TERRENO es gredoso, de primera 
ysegunda calidad. Atraviesa por esta parr. el CAMINO que 
desde Padrón (prov. de la Coruña) dirige á Ja Estrada, su es
tado es malísimo. El CORREO se recibe de Santiago por bali
jero. PROD.: maiz, trigo, centeno, patatas, nabos, lino, casta
ñas, leña y pastos: mantiene ganado vacuno, mular, de 
cerda y algún lanar : hay caza de conejos, liebres y perdices 
y pesca de truchas, IND. y COMERCIO ; la agricultura, 2 mo
linos harineros y telares de lienzos ordinarios ; consistiendo 
el comercio en la estraccion de maiz por el lado de Padrón. 
POBL. . 50 vec , á 250 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FRADES (SIERRA DE): en la parte sept, del part, de Seque
ros , en la prov. de Salamanca, 6 1/2 leg. de aquella v. en dia 
receion NE., se encuentra una cadena de montes de median-
elevación, que desprendiéndose de la sierra de Herreros, part, 
jud. deAlba de Tormes, se corren de E. á O. en paralelo ala 
sierra deFraneia basta ei pueblo de Castroverde en que reciben 
en general el nombre de grande y pequeño Castro, ó mas bien 
hasta las Veguillas, part, de Salamanca, donde ya le pierden: 
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jlámase esta cadena de montes Sierra de Frades. Pasa junto á 
,a v. del mismo titulo, despaes por Membríbe, Navagallega. 
y las Veguillas, y pudiera decirse que era el lira, del part, de 
Sequeros por esta parte , á no tener en su ladera oriental las 
alq. de Garriel, Segovia del Doctor y Calzadilla de Mendigos. 
Estiéndese esta cord. 1 y 1/2 leg. y su terr. es escabroso é in
culto , y en casi toda ella en sus cimas y aun en sus laderas no 
tiene mas que algunos arbnstos , jarales y una miserable veje-
tacion. Por algunos sitios se albergan muchos lobos, los que 
bajando por ambas laderas hacen gran destrozo en los gana
dos : Produce poca caza. 

FRADES DE LA SIERRA: v. con ayunt. en la prov. y díóe. 
de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Sequeros (7), aud. terr. y 
c.'g. de Valladolü (29): SIT. en 2 pequeñas laderas, dominada 
al N. por la sierra de Frades, con buena ventilación á favor 
de una garganta que divide las sierras de Herreros , y CUMA 
sano. Consta de 133 CAS.*s de mala distribución, entre ellas 
y con los mismos defectos la del ayunt., en cuyos bajos se 
encuentra la cárcel bastante segura : el edificio que sirvió de 
pósito no aprovecha en el día para este objeto, en razón á que 
el establecimiento no tiene fondos de ninguna especie : hay 
una escuela de instrucción primaria con local propio en lo 
que antes era una ermita de la Concepción, concurrida por 40 
niños, cuyo maestro que á la vez es secretario del ayunt., es
tá pensionado de los fondos de propios con 100 ducados ademas 
de una corla retribución que le dan sus discípulos; laigl. 
parr. (San Vicente) es beneficio agregado al colegio de huér
fanos de Salamanca , servida en la actualidad por un ecónomo 
secularizado, un sacristán y nn monaguillo, encontrándose ei 
cementerio junto á este templo fuera del pueblo, sin perjudi
car en nada á la salud pública. Confina el TERM. ai N. con Na-
varredonda de Salvatierra; E. Aldeanueva de Campomojado, 
ambos del part, de Alba de Tormes ; S. Endrinal, y O. la Sier
pe y Membríbe ; su estension de N. á S. es de 3/4 de leg. y de 
E. á O. 1/2 escasa ; atraviésale un arroyo que pasa por el pue
blo, por entre las laderas en que está asentado y aunque de 
curso no perenne lleva bastante agua en el invierno, con la 
que impulsa en esta temporada un molino harinero : sus aguas 
corren unas al Tormes y otras al Alagon ; ai primero las que 
nacen al N. de las sierras, y al segundo dan origen varias 
fuentes que brotan al S. , especialmente una en el térm. de 
Aldeanueva de Campomojado; tiene ademas inmediatos á la 
v. 2 manantiales inagotables para uso de los vec. eon otros 
varios en todo el térm. y 4 charcas que sirven de abrevadero 
á los ganados. El TEBRENO es tenaz y pizarroso , muy poco de 
regadío y propio en su mayor parte de los vec., aunque pa
gan de foro por todo él 5,ú00 rs. al conde Villagonzalo, cu 
bierto en su mayor parte de encina ,y por la parte de la sier
ra de mata de roble; hay en él varios prados con algunos va
lles de muy buenos pastos, comprendiendo en todo unas 343 
fan. de tierra en cultivo. Los CAMINOS se hallan en mediano es
tado , y el principal es la calzada provincial que desde la sierra 
de Francia va á Salamanca. La CORRESPONDENCIA, se recibe por 
nn ordinario que la trae de la cap. de prov. IND. : hay algunos 
telares en los que se elabora sayal, tela basta de que se víste la 
generalidad de los vec., y como el terreno en cultivo es tan 
corto, la principal ocupación de estas gentes es salir del pue 
blo áotros inmediatosá buscaren donde trabajar, PROD. : toda 
clase de cereales, pero en cantidades insuficientes para el con
sumo de la pobl., algún lino y legumbres; hay497cab. de 
ganado lanar del churro, 174 del cabrio, 171 del cerdoso y 
150 del vacuno y mucha caza mayor y menor, abundando en 
la sierra los animales dañinos especialmente lobos, POBL.: loo 
vec., 481 alm. CAP. TERR. PROD. : 161,730 rs. IMP. : 6,479. 
Valor délos puestos públicos : 2,103 rs. 

FRAELLA: 1. con ayunt. enlaprov./adm. de rent. ydióc. de 
Huesca(31/2leg.),part.jud.deSariñena (3), aud. terr. ye. g. 
de Zaragoza (ií). SIT. en un llano á la proximidad de montes 
elevados con posa ventilación , lo que hace que su CLIMA sea 
poco sano; siendo las enfermedades que se padecen eon fre
cuencia, tercianas, catarros y alguna afección inflamatoria; 
con 11 CASAS que forman cuerpo de pobl., todas de 11 ó 15 
varas de elevación distribuidas en calles iguales y una plaza 
cuadrada en el centro, de 25 varas de estension, y en ella la 
casa consistorial: la igl. parr. (San Nicolás de Bari) servida 
por un cura párroco de provision del diocesano, tiene conti
guo el cementerio, feer-a del pueblo en um altuñU qee k-
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hace estar sumamente cómodo y ventilado, careciendo aquella 
de los ornamentos mas indispensables para el culto : dentro 
del pueblo hay tres pozos, cuyas aguas usan los vecinos para 
sus necesidades y abrevadero" de ganados, y una fuente ala 
salida, escasa y poco saludable. El TÉRM. confina porN. con 
Tramaced ; O. Grane n; S. Mareen, y E. Sella y le cruzan en 
distintas direcciones infinidad de barrancos desprendidos de 
los montes, que formando cordillera ocupan la parte N, y O. 
con la denominación déla Serreta. El TERRENO árido y mon
tuoso proporciona unas 100 fan. de primera, segunda y ter
cera calidad al cultivo de cereales, que solo son suficientes 
para el consumo del pueblo en losónos de lluvia. Los CAMINOS 
son sendas vecinales que conducen á los pueblos inmediatos. 
Se celebra la fiesta el día de San Bartolomé apóstol; concur
riendo ademas el segundo de pascua de Resurrección, al san
tuario de Ntra. Sra. de la Jarea, en la v. de Sesa a venerar 
ásu imagen, PROD.: trigo cebada, centeno y aceite, todo 
en muy corta cantidad; cria poco ganado lanar, veçuno y 
mular; y caza de conejos y perdices que destruyen los mu
chos animales dañinos que en su término se encuentran. 
POBL.: 8 vec. de catastro, l fuegos y 100 alm. COKTR.: 2,550 
reales, 28 mrs. 

FRAGA: 1. en la prov. déla Coruña,del ayunt. y v. del 
Ferrol. (Y.) 

FRAGA: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes 
y felig. de Sta. Eugenia de Mandia. (V.) 

FRAGA : 3. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda y 
felig. de Sta. Maria de Neda. (V.) 

FRAGA : 1. en la ¡TOV. de la Coruña, ayunt. de San Sa
turnino y felig. de Sta. Maria de Bardaos. (V.) 

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur
nino y felig. de Sta. Marina del Monte. (V.) 

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur
nino'y felig. de San Pelayo de Ferreira. (V.) 

FRAGA: 1. en la prov.* de la Coruña, ayunt. de Moeche y 
felig. de Sta. Cruz de Moeche. (V). 

FRAGA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somo-
zas y felig. de Santiago Seré délas Somozas (V.) 

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 
Pedro de Osa. (V.) 

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bergondo 
y felig, do Sta. Maria de Cortiñan. (V.) 

FRAGA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. deOzayfelig. 
de Sto. Tomé de Salto. (V.) 

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y 
felig. de San Esteban de Larin. (V.) 

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deLarachay 
felig. de Santiago de Vilano. ¡T.) 

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de San Julián de Coiro. (V.) 

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villamayor 
felig. de Sta. Maria de Borona. (V.) POBL.: 3 vecinos, 18 
almas. 

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villamayor 
y felig. de San Jorge de Torres. (V.) POBL.: 4vecinos, 18 
almas. 

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Puenle-
deume y felig. de Sta. Maria de Centroña. (V.) POBL. : 2 vec. 
6 almas. 

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Magardos 
y felig. deSantiago áeFranza. (V.) POBL: 7 vec, 48 almas. 

FRAGA: 1. en la prov. déla Coruña, ayuñt. de Fene y 
felig. de San Salvador de Maniños. (V.): POBL : 4 vecinos 
7 almas. 

FRAGA:1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y 
felig. de Sta. Eulalia de Limodre . (V.) POBL. : un vecino, 3 
almas. 

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y 
feüg. de San Miguel de Codesoso. (V.) POBL : 2 vecinos, 9 
almas. 

FRAGA: 1. en en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado 
y felig. de San Julián de Cumbraos. (V.) POBL. : un vecino, 
8 almas. 

FRAGA : 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Boimorto y 
felig, de Sta. Maria de Bua?o. (Vj PQBL, ; g vecinos, 34 
almas. 

FRAGA ;{, en iaproTî g§ }a Corpa, a y u n t e Qtirtigy 
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felig. de Sta. Maria de Fisteos. (V.) 'PQBL. : 5 vecinos , 30 
almas. 

FRAGA : 1. en la prov. de la Cortina, ayuut. de Vilasantar 
y feligresía de San Pedro de Presaras. (V.) POBL. : 4 vecinos, 
29 almas. 

FRAGA: part. jud. de entrada en la prov. de Huesca, dióc. 

FRA i§7 
de Lérida, aud. terr. y c. g. de Zaragoza : compuesto de una 
c., 15 I. 4 v., una ald. y varios cot., deh. y desp. que for
man 20 ayunt, cuyas dist. entre las principales pobl., cab. 
dei part., aud. territorial, y la corte, se espresan á conti
nuación. 

FRAGA. 

! 7 

J2 1/2 

3 

6 

4 1/2 

í /2 

! 2 

I * ' 
! 
! * 

¡17 1/2 

17 

! 67 

Álcolea de Cinca. 

2 

1 

2 

1 

7 1/2 

3 

i /2 

1-1 

14 

18 

68 

Ballovar. 

11/2 

4 

2 

2 

11/2 

2 

7 

13 

16 

66 

Belv< 

2 

2 

2 1/2 

2 

1 

5 1/2 

111/2 

17 

67 

*• 

Bins 

21/2 

6 1/2 

31/2 

2 

6 

10 

16 

66 

tced. 

Ontiñena. 

4 

3 

11/2 

9 

12 

16 

66 

Torrente. 

21/2 

41/2 

4 1/2 

18 

17 

67 

Zaidín. 

21/2 

41/2 

14 

18 

68 

Albalate de Cinca. 

8 

101/2 

181/2 

681/2 

Lérida, dióc. 

19 

2& 

75 

Huesca , ca p. de prov. 

12 

62 

Zaragoza, and. terr. ye. 

50 1 Madrid. 

S 

Los vientos que reinan con mas frecuencia son los del N. y 
NE., y el CLIMA, bastante frió en la temporada de invierno á 
causa de los vientos del N. que corren de la parte del Pirineo, 
es de una temperatura poco estremada tu la estación de pri
mavera y estio. 
. Su TÉRMINO confina con el N. con el part, de Sariñera; E. 

con el de Lérida (Cataluña); S. Alcañiz (Teruel;, y O. Pina 
(Zaragoza). 

El TERRENO, sin que pueda decirse que es montuoso y des
igual, presenta sin embargo en su mayor estension una cord. 
continuada de cerros, de poca elevación que le manifiestan 
con una amena y dilatada campiña, entrecortada por peque
ñas sinuosidades, con distintos arroyuélos que le bañan lle
vando su curso en direcciones diferentes. Por donde quiera 
que se estienda la vista se contempla la abundante feracidad 
de MI suelo, y la esmerada laboriosidad de los hab. en el cul
tivo de sus campos : las tierras destinadas al cultivo son mu
chas y casi todas de la mejor calidad; y esto agregado á la 
aplicación de los naturales, las hace susceptibles de todo gé
nero de sembradura. Crecen, aunque no en cantidad muy su
ficiente, el olivo, y varias clases de árboles frutales asi como 
hortalizas sabrosísimas y legumbres en abundancia. Los mon
tes de Boral y Reguero que á corta dist. del 1. de Balfarta. se 
levantan á su lado oriental desuudos de bosques y arbolados, 
pero abundantes en sabrosas yerbas de pasto, contienenen-
en su seno muchos minerales calizos , de los que se estraen al
gunos por los naturales para prepararlos en disposición que 
sirvan ala fabricación deedificios. También la sierra de Civiacas 
que atravesando el térm, de Pueyo de Moros, se estiende casi 
horizontal hasta las inmediaciones de Fraga, es productora de 
pastos no msuos exquisitos que los de las anteriores, con lo que 
mantienenumeroso ganado de diferentesespecies:variassierras 
con los nombres de Sta. Cruz, San Junn, San Gregorio y otros, 
se elevan en el terr. del parí, que no merecen un exaraen de
tenido por hacerse ya en los art. á que corresponden. Entre 
los r. que corren por este part, y que fertilizan con sus aguas 
la mayor parte del terreno, se encuentran el Cinca y Alcana-
dre, sobre los que cruzan distintos puentes ; el 1.° que tiene su 
origen al N, del valle de Bielsa, al O. de ¡as Tres Sórores, 
fsrre wte¡§ de neuetra.r ei} et parí,, íertUíía^da log téjTfl, <t« 

j infinidad de pueblos, cuyos nombres se hallan en el art. Cinca 
(V.), y llega á este part, engrosado considerablemente, atra
vesando el terr. en dirección NS. formando varias curvas has
ta confundirse en el Segre. El 2.° que entra también en el part, 
con crecido caudal de aguas, viene á depositarlas en el Cinca al 
pie de una colina en el térm. del 1. de Ballovar, en cuyo punto 
le atraviesa un puente bastante sólido. Desde ahí hasta sub-
afluir ambos r. en el Ebro, marchan unidos con el nombre de 
Ciuca. Dan impulso en su tránsito por el part, á diferentes 
molinos harineros, bañando ademas un número considera
ble de huertas. Próxima á la c. de Fra^a existe una monta
ña que es de piedra caliza, cuya calidad dura y compacta 
unida al grano fino de que se compone, la hace ser muy apre
ciada , habiéndose estraido toda Ja necesaria que se ha em
pleado en la construcción para el puente colgado sobre el 
Cinca. 

Los CAMINOS principales de este part, son la carretera ge
neral que conduce de Barcelona á Madrid que le atraviesa 

I desde su límite oriental con el de Lérida, hasta el occidental 
con Pina, en muy buen estado. Ademas tiene algunos cami
nos locales y de herradura que facilitan la comunicación en
tre sí á los pueblos del parí. ,.con muchas veredas y sendas 
transversales. 

PRODUCCIONES. Trigo de escelenlecalidad, cebada, ave
na , centeno, yeros, habas, garbanzos, aceite, vino, cáñamo, 
todo en abundancia, con buenas hortalizas, esquisitas y pon
deradas frutas de todas especies, entre las que sobresalen los 
higos de la huerta de Fraga ; ganado lanar, cabrio, vacuno y 
muía?, y caza mayor y-menor, con mucha pesca» 

La IKD. á. que se dedican los naturales es por lo general á 
la agricultura, algunos tejedores y otros oficios, pero esto 
muy pocos, porque el país es verdaderamente agrícola, CO
MERCIO: la esportaeion de los frutos sobrantes á ios merca
dos de Lérida, Reus y otros puntos, é importación de 
géneros coloniales y de vestir. FEBIAS Y MERCADOS (V. 
FRAGA, c.j 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. es 
el año 1843 fueron 30, de los que resultaron absueltqs libre
mente 6, penados presentes 23, contumaces 2j y reineidentes 
m ¿l mismo 'delito i\ dé Iqs proee§|4Q5 mü 0¿Q»f¡l?3 4§ 19 í 
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FRAGA: c. eon ayunt. en la prov. de Huesca (19 leg.), dióc, 

de Lérida (4), eab. de part. jud. y adm. de reat, de sunom- i 
bre, aud. terr. y e. g. de Zaragoza(19). 

SITUACIÓN T CUMA. Se halla sit. en un barranco y entre 2 
colin ss á la orilla izq. del r. Cima, en la carretera general que 
de Barcelona conduce á Madrid y en los confines de Aragon 
con Cataluña ; dominada de los vientos N. y S. ; su clima es 
bastante templado y saludable sin que se conozcan otras en
fermedades que algunas tercianas en la estación de verano, y 
en invierno dolores reumáticos y de estómago. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFCEBAS. Componen la 
pobl. sobre unas 800 CASAS de ant. y desigual construcción su 
mavor parte, y casi todas de 2 v 3 pisos de elevación distri
buidas en mas de 100 calles estrechas y pendientes, empedra
das, aunque de piso algo incómodo, con vanas plazas de poca 
consideración entre las que se encuentran 2 con los nomfires 
de San Pedro y Obradores, bastante capaces, y siendo la ulti
ma la de mayores dimensiones ; hay también otra plaza lla
mada del Segoñé, por medio de la cual atraviésala carretera 
general: la casa consistorial de construcción moderna, pre
senta en su fachada principal, compuesta de piedra y ladrillo, 
un aspecto elegante, y tiene buenas y espaciosas salas, con 
particularidad la dedicada para las reuniones dei;ayunt.,deeora 
da lujosamente; en ella está la cárcel poco sana por efecto deja 
mucha humedad, y de poca ventilación: la igl. parr. (San Pe
dro), está sit. en la plaza de, este nombre, y fué levantada por 
los moros durante la dominación agarena, sirviéndoles de 
mezquita ; su construcción es sólida como todas las de aquella 
época y en su prespecliva se demuestra la fecha de su antigüe
dad; se advierte sin embargo que carece de la capacidad ne
cesaria para el vecindario; tiene 7 capillas con su correspon
diente altar mayor que no ofrecen ninguna particularidad dig
na de mencionarse ; los ornamentos y alhajas son escasos y 
se hallan en deplorable estado, exceptuando un órgano en el 
mejor uso. La parr. de San Miguel unida canónicamente a la 
anterior, nada notable ofrece queríame la atención, yambas 
están servidas por 2 curas párrocos, un prior, 14 racioneros 
y un organista, con sacristán dotado en 1,200 rs. que se sa
tisfacen por reparto vecinal: tiene la parroquialidad en la de 
San Pedro donde reside el capitulo compuesto de 2 curas y 
13 beneficiados; hay 3 conv. de religiosos suprimidos cuyos 
edificios se muestran en muy mal estado, si se esceptúa el de 
Trinitarios que es el mas moderno, á pesar de que las iglesias 
de todos se hallan derruidas y sus alhajas y ornamentos se
cuestrados por la amortización. Hay igualmente dentro déla 
pobl. 2 ermitas (San Fabián y San Bartolomé), que se encuen
tran cerradas y las llaves depositadas en las correspondientes 
cofradías. Uno de los 3 conv. espresados de padres Escolapios, 
se halla habitado por 3 religiosos de esta orden que con un ce
lo é inteligencia digna del mayor elogio, proporcionan la pri
mera educación á unos 400 niños que asisten á 2 escuelas esta
blecidas en el mismo local del conv., bastante apropósito y 
capaz para el objeto; también en el mismo edificio y bajo la 
dirección del otro padre, hay una clase de latinidad frecuen
tada por varios alumnos: otras 2 escuelas de niñas á que con
curren 360 hay en la pobl. que nos ocupa, en que se enseña 
á mas de las labores propias de su sexo, á leer escribir y con
tar, y las 2 establecidas en el local propio de las maestras. El 
cementerio público bastante ventilado y capaz para el vecin
dario, se encuentra sit. á dist. de 1,000 pasos de la pobl. Fue
ra de ella y á sus inmediaciones en dirección O. sobre uña al-
turita está el conv. que fué de Capuchinos, cuyo edificio aban
donado en la misma disposición que los que hay en la pobl., 
nada ofrece digno de describirse. Pero lo que si¡ merece men 
eionarse, es la ant. y famosa maza de Fraga, que según el ada-
jio vulgar, inventado como para denotar el peso enorme de 
este gran marüllo, se dice que saca polvo debajo del agua: 
este instrumento de formas idénticas alas de un mazo, es de 
figura cuadrada, si bien tiene mas de ancha que de larga; es
tá forrada de hierro y se empleaba en la composición del puen
te de madera, por medio de "un aparato formado de 2 vigas de 
mucha elevación, á donde subia la maza, desprendiéndose 
con violento ímpetu por entre las dos vigas, y dando sobre la 
estaca que se deseaba clavar, lo cual hacia que fia composi
ción del puente fuese momentánea : másenla actualidad ha 
dejado de destinarse á aquel objeto, toda vez que el puente 
ha sido sustituido por uno colgado de la mayor consistencia. 
Hay un molino aceitero que muele constantemente para el coa-
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sumo de la pobl. y de algunos otros pueblos : asi como 2 mo
linos harineros de 3 muelas el uno, y 2 el otro, cuyas ruedas 
se encuentran movidas por las aguas del r. Cmca. 

EITÉBM. confina por N. con Yelilladel Cinca; E. Alcarraz (Cata
luña;; S. 4itona(id.), yO.Peñalva,estendiéndoseconsiderab!e-
mente en ambas direcciones: dentro desu circunferencia y en el 
radio de4hor. , se encuentran esparcidas Jas ermitas de Sta. 
Ana(derruida),San Salvador y San Simon, ademas délas 4igl. 
ruralesconlosnombresdeMirasol.Monreal^TorreblancayCar-
diel; yen la carretera que va á Zaragoza una venta liamada 
deBuarsconun sautuariodel mismonombreásu proximidad. 
El térm. de Fraea como se ha dicho es muy estenso, abraza 
las tierras de mejor calidad destinadas á distintas sembradu
ras; pero con especialidad su dilatada vega de 3 leg. con 
2,472 cahizadas y fertilizada por las abundantes aguas del 
Cinca, se encuentra cubierta de viñedo y olivos, que rinden 
producciones de bastante consideración. El espresado r. Cm
ca que entra en el térm. de Fraga por su parte K después de 
bañar el último terr. de Telilla de Cinca, dividido en 2 ra
males, presenta en su curso por el térm. hasta llegar a ¡a c. 
una pendiente eseesiva y rápida. En este punto le cruzaba un 
puente de madera de 20 áreos, aunque sin concluir, que lací-
litaba e! paso á la otra Darte , pero que por efecto de la impe
tuosidad con que corrían las aguas continuamente, era arras
trado, causando en ocasiones notable perjuicio a los veo. y 
viajeros, por tener que atravesar el r. por medio de barcas; 

- últimamente se contrató por el Gobierno uno colgante que 
f evitase en lo sucesivo los muchos gastos que todos los anos 
1 ocasionaba aquel en su recomposición, y aprobado que lue el 

proyecto se principió á construir en 1 .* de agosto de 1845, na
ciendo empezado á facilitar paso en el mes de abril de 1847. 
Su construcción sólida á la par que elegante, le hace aparecer 
como uno de los mejores que existen en España que tan poco 
generalizadas se encuentran esta clase de obras. Se compone de 
un solo tramo de 600 pies de abertura entre los paramentos de 
los esteibos, y es de hierro con fuertes tablones de madera 
sacada del Pirineo, y sólidos machones de piedra caliza es-
traida de las canteras que hay en las inmediaciones de la 
población. , . . . 

CALIUAD DEL TEREENO. No obstante que hemos insinuado 
ya lo feraz y prod. que es, nos resta añadir solamente la cla
se de cultivo á que sus tierras están dedicadas ; son de pri
mera , segunda, tercera y cuarta calidad : en las primeras que 
ocupan la parte huerta de mucha fertilidad, crece elvmedo, 
el olivo y varios árboles frutales, esquisitas y apreciadas le
gumbres y hortalizas; ocupándose las otras en el cultivo de 
cereales, y rinden las mismas prod. que las anteriores, 
aunque de mas ínfima calidad. En las montañas que le cruzan 
hay también ricas yerbas de pasto para los ganados, y mu
chísimas matas aromáticas y medicinales, con vanos arboles 
infructíferos. , , 

C «UNOS. Es el principal la carretera general que conduce 
de Barcelona á Madrid, que pasa por el centro de la pobl. por 
la plaza mencionada de Segoñé y da paso al otro lado del r . 
el puente colgante ya referido, y varios.otros en regular es
tado que dirigen á los pueblos limítrofes y del part., con mu-

I chas sendas y veredas transversales; llamando entre ellos la 
I atención el que por uno y otro lado del r. conduce a la parte 

alta de la ribera del Cinca, hasta llegar á Monzón por la der. y 
áCastejon del puente por la izq. 

COKREOSY DILIGENCIAS. Tiene Fraga una adm. de correos, 
que recibe la correspondencia de la corte todos los días déla 
adm. de Zaragoza, yen iguales dias la de Cataluña por a 
adm. de Lérida, que la deja en este punto á su paso para la 
corte. También hay parada de diligencias de las que van de 
Cataluña á Aragon por la carretera indicada y vice-versa. 

PRODUCCIONES. Trigo y cebada en abundancia, avena y 
moreacho , poco cáñamo, seda, todo género de legumbres y 
hortalizas : frutas de la mejor calidad en la que sobresalen los 
higos riquísimos de la huerta, aceite y vino ; se cria ganado 
lanar, cabrio, vacuno, caballar y mular con muchísima caza 
de conejos y liebres, ,y pesca de barbos y anguilas en el r. 
Cinca. . . , 

INDUSTRIA. La pobl. en su mayor parte es agrícola, y aae-
[ mas se ejercitan los moradores en algunos oScios, como a'Parj 

gateros, carpinteros, chocolateros y otros; igualmente nay -t 
i escribanos, 7 abogados, 3 procuradores, un guarnicionero, i 
! boticarios y 2 armeros. 
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COMERCIO. Solo lo hay de géneros para vestir, hierro, ma

dera y granos, y demás "art. indispensables para el consumo 
y bien estar de los yeeinos. 

FERIAS T MERCADOS. Celebra una feria el domingo de Pas
cua de Resurrección, y otra el dia de San Agustín en el mes de 
agosto, ambas medianamente concurridas, en que se venden 
ganados de distintas especies, art. de comer y vestir, y jugue
tes y otras chucherías para los niños; hay un mercado sema
nal en que se despaehan.cereales y legumbres, en que á mas de 
los prod. del part, se yeuden también de Lérida y otros pun
tos que concurren á despachar sus granos. 

POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIBUCIÓN. (V. el cuadro sinóp
tico). -

HISTORIA. Se cree haber sido conocida esta pobl. por ios 
escritores del imperio romano con los nombres de Gaiíica-
Fiavia: Ptoiomeo la menciona entre las ciudades Uergetas. 
Fué de alguna consideración en el dominio de los agarenos. 
Tuvo emir independiente, cuando se separaron del califato 
de Córdoba muchos gobernadores á mediados del siglo XI. 
El año de 1093 de J. C. la tomaron por asalto el rey ue Ara
gon Sancho Ranyrez y su hijo Pedro. La recobró en el mismo 
año el emir de Zaragoza, Abmet el Mostain Billa, con ei 
refuerzo de almorávides que le envió Pusuf y degolló la guar
nición. Fué sitiada en 17 de julio de 1134, por ei rey Don 
Alonso í de Aragon : acudieron á su socorro los mahometa
nos, quieoes destrozaron completamente al ejército sitiador, 
quedando muertos en el campo gran número de señores es-
trangeros y la flor de la nobleza navarra y aragonesa, después 
de haber hecho prodigios de valor, particularmente el esfor
zado rey, que algunos afirman haber perecido en la misma 
acción y otros dicen que se;haiió después su cuerpo en ei con
vento de Monte Aragon. Fué conquistada en 24 de octubre 
de 1¡49 por el conde de Barcelona, D. Ramón Beienguer. 
quien ia mandó poblar de cristianos. En 1240 la concedió el 
rey D.Jaime I, los fueros de la c. de Huesca. En ella se re
fugió (año de 1336) la reina de Castilla Doña Leonor, desde 
donde imploró la proteceion de su hermano el rey D. Alonso, 
temiendo alas desavenencias que tenia con su hijo político 
D. Pedro IV, que a-.ababa de subir al trono: después no 
considerándose con bastante seguridad la buscó en otra parte. 
En Fraga celebró el rey D. Juan ü las cortes de 1460, en las 
que esperaban los Catalanes propusiese la sucesión ai trono 
del príncipe de Viana y no habiéndolo verificado tomaron 
su partido. En 1705 fué tomada por las tropas,del archi 
duque Carlos; mas poco después fué reconquistada por el 
ejército de Felipe V : en esta guerra sufrió varias alternati
vas , estaodo°eu poder ya de unos ya de otros, aunque sus 
habitantes' siempre fueron partidarios de Felipe, quien por 
este motivo, la hizo ciudad en 1709 con los títulos de fidelí
sima y vencedora, y la facultad de añadir al escudo de sus ar
mas una flor de lis. El mismo rey concedió en el siguiente 
año á sus vec , que no pudieran ser confiscados sus bienes, 
sino por crimen de lesa magestad, robos y homicidios y la 
dio voto en cortes preferencia á las demás ciudades, esceplo 
Zaragoza, Tarragonay Jaén Fué ocupada por los franceses en 
la guerra de la Independencia y en mayo de 1810 destruyeron 
su puente y los atrincheramientos hechos por ios franceses, 
las tropas españolas. 

El escudo de armas de esta c. ostenta las cuatro sangrien
tas barras catalanas en campo rojo, un arbolito ó planta pa
recida á la fresa y una flor de lis: por timbre un mociélago. 

Es Fraga patria de diferentes hombres ilustres, entre ios 
que merece particular mención D. Raimundo de Porte, cé
lebre escritor y prelado. 

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Salvador de Ferie. (V.) POBL. 2 vec., 5 alm. 

FRAGA: i. en la prov. de la Coruña. ayuut. de Arzua y 
feüg. de San Cosme de Ornes. (V.) POBL. ; 3 vec., 10 alm. 

FRAGA: l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Metlid y 
felig. de Santa Cristina de Orois. (Y.) POBL. 2 vecinos, 9 
simas. 

FRAGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. de 
San Julián de Carballo. (Y.) POBL.: un vec, 6 alm. 

FRAGA :ald. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig, de San 
Ciodio de Mbas del Sil. (V.) POBL. : 5 vec. 49 alm. 

FRAGA : desp, de la prov. de Valencia, part, jud. de Al-
heriqug , té¡>ra, jurisd, d& GcaíeUdü de fqtiva ó YManuevii 
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FRAGA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y c. deiífomfc-

nedo , en la Rillera de Trigas. 
FRAGA : 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Abadin y felig. 

de San Juan de Castromayor. (V.) 
FRAGA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig. 

de San Mamed de VUlapedre. (V.) POBL. : 2 vec., 9 alm. 
FRAGA (A): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y 

felig. de San Julián de Casas. (V.) POBL. 2 vec., 9 alm. 
FRAGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. 

Maria de'Orol. (V) POBL. 11 vec, 56 almas. 
FRAGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Antas y felig. de 

Sta. Maria de Arcos de Pelbás. (V.) 
FRAGA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y felig. 

de San Cosme de Cusanca. (V.) 
FRAGA: barrio en la prov. de Orense, ayunt. del Bollo y 

felig. de San Juan de Celavente. (Y.) POBL.: 3 vecinos, 15 alm. 
FRAGA: 1. en la prov. de Orense, ayont. de Lobera y felig. 

de San Bartolomé de Fraga. (V.) 
FRAGA (SAN BARTOLOMÉ) : feîig. en la prov. y dióc. de 

Orense (6 leg.) part. jud. de Bande (1), ayunt. de Lobera 
(3/4). SIT. en terreno pendiente, combatido principalmente 
por los aires del N. y SO. : el CLIMA es bastante sano, pues 
no se esperimentan otras enfermedades comunes que algunas " 
fiebres y dolores de costado. Tiene 25 CASAS y 2 fuentes de 
buenas aguss para surtido de los vec. La igl. parr. (San Bar
tolomé) es aneja de ia de San Martin de Grou y se halla ser
vida por un teniente de cura. Confina el TERM. N. Bangueses; 
Ë- Cadones ; S. San Manaed de Grou, y O. Castro-Leboreiro. 
El TERRENO montuoso y quebrado: nace dentro del mismo un 
riach. llamado de San Ginés. Los cerros con el nonbre de 
Pmcalbo y Ramallosa, están poblados de tojo , matas bajas; 
y \ erbas de pasto. Los CAMINOS dirijen á Bande y Lobera, 
en mal estado. El CORREO se recibe de Orense por balijeroi 
los jueves y domingos ; saliendo los martes y viernes, PROD., 
maiz, centeno, patatas y legumbres: man tiene ganado vacuno, 
mular, caballar, lanar y cabrio; hay caza de liebres, cone
jos y perdices, IND.: la agricultura y lab. de mantas del 
pais, muy buenas por su duración y fortaleza, POBL.: 16 vec. 
70 a!m. CONTR. -• con su ayunt. 

FRAGA (SAN MARTIN DA): 1. y ant. coto en la prov. de 
Lugo, ayunt. de Germade y felig_. do Sta María áeCabrei?-os. -, 
(Y.) POBL. 11 vec. 63 alm. : fué coto y su patronato lo ejer
cía el estinguido convento de Lorenzana. 

FRAFA DA GALIKA: I. en Ja prov. de ia Coruña, ayunt. 
de Ordenes y felig. de Sta. Cruz de Montaos. (V.) POBL.; 12 
vec , 7i alm. 

FRAGA DA LATA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Meira y felig. de Sta. Marina de Albijoy. (V ) 

FRAGA DEL REY: J. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Arzua y felig. de Sta. Maria de Arzua. (V.) POEI . : 3 vec, 
20 almns. 

FRAGA DE LA GALLINA : ald. en la prov. de la Coruña, 
ayunt. de Ordenes y felig. de Sta. Eulalia de Pereira. (Y.) 

FRAGA DOS CREGOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Cápela y felig. de Sta. Maria de Ribadeume. (V.) POBL.: 
3 v e c , 12 alm. 

FRAGA-ALTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Arzua y felig de Sta. Maria de Castañeda. (Y.) 

FRAGA-BELLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y felig. de San Salvador de Ladra. (V.) POBL. : i vecinos: 11 
almas. 

FRAGA-REDONDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi 
llalba y felig. de San Jorge de Rioabeso. (V.) POBL.: 2 vec, 
9 aimas. 

FRAGA REDONDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. , 
de Cápela y felig. de San Pedro de Rume. (V.) POBL : 2 vec, 
6 almas, 

FRAGACEDOS : desp. de la prov. de Madrid, part.jud. de 
Getafe, térm. jurisd. de Fuenlabrada: está SIT. en una agrada
ble vega á í/4 ieg. O. de su matriz : hay una fuente que surte 
al pueblo de aguas potables; y á 7 huertos de! riego suficiente. 

FRAGACHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá
pela y felig. de San Pedro de Eume. (V.] POBL. : 8 vec., 32 
almas. 

FRAGACHA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qroj y 
felig. de San Pantaleon de Cabanas. (Y.) 

F'MGACHAÍ 1. en ia prov. de la Gatuña, aypüf. ds At>apg§ 
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FRAGACHA DE ABAJO: 1, en la prov. de Lngo, ayunt. 

v îelis,. de San Pedro de Muras. (Y.) 
" FRAGACHA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lngo, ayant. 
y feiig. de San Pedro de Muras (V.). 

FRAGAMAR Ó FRAGAMAZ: desp. en la prov. de Soria, 
part. jud. del Burgo de Osma, lérna. jurisd. de Morcuera. 

FRAGARARA: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras 
y felig. de Sla. Maria de Burgo. (Y.) POBL. : 3 veu, 16 alm. 

FRAGAS: 1. en la prov. de la Cor uña, ayuut. de Caba
nas y felig. de San Manied de tarage. (V.) POBL. : 9 vec , 
40 aimas. 

FRAGAS (STA. MARINA) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(3 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (2 1/2), dióe. de San
tiago (1), ayuut. de Campo (1/2). SIT. en terreno algo quebrado 
y á la falda de los montes Rapadiño y Acïbal. La combaten 
principalmente los aires del N. y S. ; e! CLIMA es benigno , y 
las enfermedades comunes fiebres de fácil curación. Tiene 270 
CASAS distribuidas en los 1. de Cerdeiras, Fontenla, Gargallo-
nes, Lage, Mullerboa, Reboredo, Ricoy, Redonde y Toural. 
Hay escuela de primeras letras frecuentada por S niños de am
bos sexos, cuyos podres pagan al maestro la cantidad conve
nida. La igl. parr. fSta. Marina), está, servida por un cura de 
provision en concurso: en el atrio de la igl. existe el cemente
rio. Confina el TÉRM. N. felig. de Campo ; E. r. Lerez-, S. felig. 
de Jeve; y O. los indicados montes Rapadiño y Acibal : esleo-
diéndose í 1/2 leg. Je N. á S. y 1 de E. á O. Por la parte orien
tal pasa el mencionado r. Lerez, el cual se dirige á la ría de 
Pontevedra, y en el térra, de esta felig. tiene una barca para 
facilitar el tránsito á la de San Jorge de Sacos. En varios si
tios brotan fuentes de puras y saludables aguas que sirven 
para beber y otros usos: en los montes se crian leñas y yerbas 
de paslo ; habiendo en diferentes puntos robledales propios de 
particulares y 2 de la nación. Atraviesan por esta felig. un ca
mino que dirije á Caldas de Reyes en malísimo estado, y otro 
que desde Pontevedra por los Baños de Cunlis va á la c. de 
Santiago: el CORREO se recibe de la estafeta de San Jorge de Sa
cos, adonde cada interesado envia por su correspondencia. 
PROD. : mucho maiz, centeno, vino, lino, castañas , patatas y 
ricas frutas de todas ciases : mantiene ganado vacuno, lanar y 
cabrio: hay caza de liebres, conejos y perdices; y pesca de tru
chas, salmones y lampreas, IND.: la agrícola y molinos harine
ros , dedicándose algunos vec. al oficio de canteros en varios 
puntos de Galicia, POBL.: 385 v e c , 1,132 alm. CONTR.: con su 

1 ayunt. (V.) 
FRAGEN: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. deHuesca(l 5 f/2), 

part. jud. de Bollaña (6), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (26), 
es uno de los pueblos comprendidos en el terr. del Valle de Bro
to, y se halla SIT. á ¡a der. del r. Ara que cruza su térm. de N. 
á S.; sobre un terreno escabroso y desigual á la falda de los Pi
rineos y batido de los vientos del N. con CUMA saludable y bue
na ventilación. Forman la pobl. unas 12 CASAS de pobre cons-
trucion inclusa la de ayunt. en la que se encuentra la cárcel, y 
una igl. parr. servida por un cura párroco de provision de! dio
cesano; el cementerio á un estremo de la pobl. y contiguo á la 
igl., es capaz y está en paiage que en nada perjudica al vecin
dario: el TÉRM. confina por Ñ. con el de Torla; E. con el r. Ara; 
S. con el r. Mival, y O. Viu: los vec. se aprovechan de las aguas 
del espresade r. Ara para beber y demás usos domésticos: el 
TERRENO es montuoso y la mayor parte de las tierras se desti
nan para granos, legumbres y hortalizas; los CAMINOS vecina
les y en mal estado, PROD.: trigo, cebada, eenteno, legumbres 
y hortalizas; cria ganado lanar y cahrio; caza de conejos, per
dices y liebres ; y pesca de truchas : hay también animales da
ñinos como osos", jabalíes y otros, POBL. : 11 v e c , t i l alm. 
CONTR. : 3,312 rs. 

FRAGINAL: l. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. 
y dióc. de Jaca (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza, SIT. ala 
falda de un monle, inmediato al r. Estarun, con CLIMA sano y 
combatido de todos los vientos. Tiene 4 CASAS, que denpenden 
en lo eclesiástico de la vicaria de Lastiesas.y un oratorio de 
Ntra. Sra. de los Dolores, donde se dice misa una vez al año. 
Confina el TÉRM. N con su matriz; E. Araguas del Solano ; S. 
Azcara, y O. Embun ; comprendiendo eu su radiola par-
dina, de Fosato. (Y.) El TERRENO es quebrado , consistente en 
monte poblado de algunas encinas y robles, interpolados con 
bojes y otros arbustos : hay algo de huerta en las márg. del 
r. Estarun que le cruza, PROD. : algunos cereales y legumbres: 
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cria de ganado lanar y cabrio; caza de conejos y perdices, POBL • 
4 vec., 30 alm. CONTÉ.: 318 rs. 29 mrs. 

FRAGO (EL): 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (18 horas}, part. jud. de Ejeade los Caballeros (6 1/2), 
dióc. de Jaca (16). SIT. en una pequeña eminencia , junto á la 
confluencia del r. Arba de Biel y el arroyo llamado Cerrera: 
le baten generalmente los vientos del N. y S.; su CLIMA es tem
plado y saludable. Tiene 104 CASAS , que se distribuyen en 4 
calles y 2 plazas, casa de ayunt. y cárcel, escuela de niños á la 
que concurren 30 , dotada con 1,600 r s . , igl. parr. dedicada á 
San Nicolás de Bari, 2 ermitas fuera del pueblo bajo la advo
cación de San Miguel y Sta. Ana, y un cementerio contiguo á 
la igl. El TÉRM. confina por N. con los de Biel y Fuencalderas 
(part. jud. de Sos); E. Concilio (prov. de Huesca, part, de Ja
ca), Moran y Sta. Olaria de Gallego ; ;S. Junez, y | 0 . Ores; 
estendiéndose sobre l leg. en todas direcciones. En su radio se 
encuentra el cot. red. La-Carbonera, sit. hacia el E. en una 
pequeña eminencia: algunos montes poblados de pinos, madro
ños, robles y algunas encinas y bojes; y í deh. llamadas deVah, 
sargas, los Uriesles, de la Huerta y Vadarey. De N. á S. baja 
el nach. Cervera que nace en San Miguel de Liso sobre el pue
blo de Fuencalderas, y concluye con el Arba de Biel al S. del 
Frago, que lleva la misma dirección y va en busca del Ebro. El 
TERRENO es generalmente montuoso y de mediana calidad. Los 
CAMINOS son locales y no muy buenos. La CORRESPONDENCIA se 
recibe de la adm. deEjea de los Caballeros en Luna por medio 
dé peatón 3 veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, algún vi
no, poco aceite, legumbres y bastantes hortalizas: mantiene ga
nado lanar, vacuno y cabrio ; hay caza de perdices, conejos y 
liebres; y pesca de madrilias y barbos muy sabrosos, IND. : la 
agrícola y un molino harinero, POBL. : 62 vec., 295 alm. CAÍ. 
PROD..: 696,310 rs . : IMP.: 39,700. CONTR.: 9,143. 

Por una equivocación se dijo en el art. de Biel que el Frago 
se hallaba embebido en su térm., siendo asi que éste lo tiene 
propio : ahora que lo hemos notado nos apresuramos á mani
festarlo, para la mayor exactitud de nuestra obra. 

FRAGOSA: a!q. del concejo de Nuñomorai, en el terr. de las 
Hurdes,prov.deCáeeres, part. jud. de Granadilla; SIT. en Ja 
pendiente de la elevadísima skrra del Caballo, inmediata y á la 
der.del riach. de su nombre, forma ayuut. con las demás alq. 
del concejo, y pertenece á la felig. de Nuñomorai; tiene 37 CA
SAS pobres y miserables como todas las del pais': su pequeño 
TÉRM. confina por N. con el Gaseo ; E. los Casares; S. Marti-
landran, y O.las Heridas; le baña el riach. Fragosa que nace en 
las alturas del Gaseo y muere en el r. Casares : todas las demás 
circunstancias del TERRENO, RIQ. y PROD. (V. NCÑOMORAL, CON
CEJO.) POBL.: 30 vec , 122 alm. 

FRAGOSO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felig. de Sta. Cristina de Vinseiro (V.) 

FRAGOSO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felig. de San Jorge de Codeseda. (Y.) POBL.: 6 v e c , 30 
almas. 

FRAGOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de San Pedro de Soandrts. (V.) 

FRAGUA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cambados 
y felig. de San Miguel de Yeiro. (V.) 

FRAGUA (LA): cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de 
San Pedro de los Arcos. (Y.) 

FRAGUA DE ALIEZO : ald. en ¡a prov. de Santander, 
part. jud. de Potes; pertenece al 1. de San Sebastian. (Y.) 

FRAGUAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento 
deCerdedo y felig.de Sta. Marinade Tomonde. (Y.)POBL.: 
7 vec , 35 afra. 

FRAGUAS: alq. agregada al ayunt. de Carrascal de Barre-
gas en la prov., dióc. y parí. jud. de Salamanca (2 leg.) Es-
lá SIT. cerca del arroyó de Valmuza, y confina su TÉRM. al N. 

i con el desp. de Aldea de D. Sancho - S. con eí Palacio de la 
Valmuza ; E. con Montalvo , y O. con término de !a Rad. ; se 
estiende de N. á S. 1/4 de leg. y 1/2 de E. á O. El TERRENO es 
de regular calidad, y comprende 580 fanegadas de tierra, 220 
para pasto y las restantes para labor, hallándose esparcidas 
por él varias encinas, PROD. : unas 300 ó 400 fan. de granos 
de toda clase, POBL. : 3 v e c , 16 alm. CONTR. : con su ayun
tamiento. (Y.) 

FRAGUAS: 1. del distrito municipal de Monasterio (1/4 de 
Jeg.j, en la prov. de Guadalajara (6 i /2), aud. terr. de Ma
drid (16 1/2), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo 
(28 1/2). SIT. al pie de la sierra llamada de Gorda, la que se 
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desprenden las aguas hacia cl pueblo, y combatido de los 
vientos E. y S. Sa CUMA es húmedo y propenso á fiebres in
termitentes : tiene 23 CASAS , la de ayunt. que sirve de cár
cel ; una igl. parr. (Santo Domingo de Guzman;, aneja de la 
de Jooar, un cementerio situado fuera de la población, á 
la dist. de 150 varas; confina el TÉRM. N. San Tirso ; E- Co
mún del marquesado de Cogolludo ; S. Monasterio, y O. Jo-
car ; dentro de él se encuentran varios manantiales de buenas 
aguas: el TERRENO es de malaealidad y poco productivo, com
prende algunos prados naturales y una deh. de pasto poblada 
de roble, marojo y jara, CAMINOS : los que dirigen á los pue
blos limítrofes , escabrosísimos y matos á eseepcion del que 
conduce á Monasterio, CORREO : se recibe y despacha en la es
tafeta de Cogolludo, por cualquier vecino que concurre á 
dicho punto, PROD.: trigo, centeno, patatas y yerbas de pas
to ; se cria ganado cabrio, lanar y vacuno ; caza de perdi
ces y conejos. IND. : la agrícola, COMERCIO: importación de Jos 
art. de consumo qne faltan, POBL. : 23 v e c , 80 alm. CAP. 
PROD. : 214,000 rs. IMP. : 29,000. CONTR. : 1,026. 

FRAGUAS : 1. en la prov. de Lugo , ayuntamiento de Yi-
Ualba y felig. de San Mamed de Villapedre. (Y.) POBL.: 2 veo. 
9 alm. 

FRAGUAS (LAS) : I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de 
Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióe. de Os-
ma (6>. siT. aí pie de la sierra de Hinodejo, libre á la influen
cia de los vientos, goza de CLIMA sano, y no se conocen otras 
enfermedades especiales, que algunas erupciones cutáneas: 
tiene 50 CASAS, la de ayunt. en la que está la cárcel y escuela 
de instrucción primaria, á la que concurren 22 discípulos de 
ambos sexos, bajo la dirección de un maestro dotado con ¿00 
rs.; 1 igl. parr. de primer ascenso(San Martin), servida por un 
cura y lsacristan; confina el TÉRM. Ñ. La Mallona; E. Nodalo; 
S. Villabuena, y O. Revilla y Monasterio ; dentro de esta cir
cunferencia se encuentran ei cas. y erm. de Ntra. Sra. de Hino
dejo , y 2 fuentes de buenas aguas que proveen á las necesi
dades de! vec. : el TERRENO participa de fuerte y pedregoso, 
comprende dos trozos de monte encinar: CAMISOS, los loca
les , en buen estado : CORREO, se recibe y despacha en la adm. 
de Soria, por un cartero : PROD. : trigo, cebada, avena , ye
ros, guijas, lentejas y patatas; se cria ganado lanar y vacu
no : caza de liebres, perdices y conejos, IND. : la agrícola y la 
arriería, ala que se dedican algunos vecinos, COMERCIO es-
portación de lana, algún ganado y sobrante de frutos, é im
portación de los art. que faltan, POBL.: 56 vec. ,228 almas. 
CAP. IMP.: 60,489 rs. 6 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL, 1,500 
reales, se cubre con los fondos de propios y arbitrios, y caso 
de déficit, por reparto vecinal. 

FRAGUAS (LÍS): 1. en la prov. y dióe. de Santander, part, 
jud. de Torrelavega, aud. terr. ye . g. de Valladolid, ayunt. 
de Arenas. ssT- en el valle de Iguña ; su CLIMA es bastante sa
no , pues no se padecen mas enfermedades comunes que algu
nas tercianas. Tiene 27 CASAS; igl. parr. (San Jorge), servida 
por un cura : y dos fuentes de buenas aguas. Confina N. el r. 
Ruyares ; E. San Juan de Raicedo ; S. Arenas, y O. r. Yaldei-
guña. El TERRENO es de mediana calidad, y PROD. trigo, maiz 
y legumbres ; cria ganado vacuno , y caza mayor y menor. 
POBL. : 26 vec , 102 alm. CONTR. con el ayunt. 

FRAGÜELA: I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento y fe
ligresía de Santa Maria de Orol. (V.)POBL.; 5 vec , 21 alm. 

FRAGÜELA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa
turnino y felig. de Sta. Maria de Iglesiafsita. (V.) 

PREGÚELA : I. en la prov. de la Coruña, ayuut. de San Sa
turnino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.) 

FRAGÜELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deNeda 
y felig. de San Pedro de Anca. (V.) 

FRAGUELLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y 
feli.2. de Sta. María de Gerdiz. (V.) 

FRAGUMAN: desp. en la prov. y part. jud. de Soria, térm. 
jurisd. de Quintanas rubias. 

FRAGUNDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de Santiago de Vilano. (Y.) 

FRAILE : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Al-
burqaerque; tiene su origen de la fuente de Mañanes, en las 
vertientes de los riscos del Reibazo, térm. ds Alburquerque: I 
corre en dirección NE. cosa de 3/4 de leg. hasta desaguar en' 
eiAlcorneo, dando luego principio al Guadarranque : corre 
solo en tiempo de lluvias. 

FRAILE: r. de la prov. de Valencia, part. jud. deEngue-
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ra. Ss conoce mas propiamente con eí nombre de r. Escalo-
na. (V.) 

FRAILE (PEÑA DEL) : este nombre lleva una enorme roca 
que fórmala estremidad E. del monte de Santoña en la prov. 
de Santander , part. jud. de Entrambas-aguas ; contra ella se 
estrellan las olas del Océano Atlántico; se eleva á 200 pies so
bre el nivel del mar; en su cúspide había colocado la natura
leza otro peñasco, que mirado á alguna distancia, presenta
ba k figura de un fraile con capucha, de donde tomó nombre 
la peña" esta figura se desplomó el año de 1834 hundiéndose 
en las olas; ahora queda solo el formidable peñasco, que co
locado á 200 pasos fuera de la barra del puerto de Santoña, 
lleva aun el nombre de Peña del Fraile, conocido en toda 
Europa. 

FRAILES, alq. de la prov. de Valencia, part. jud. y térm. 
jurisd. de Murviedro. 

FRAILES: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col
menar, térm. de Casabermeja. 

FRAILES: r. (V. el art. de la v. de este nombre, de la 
prov. de Jaén.) 

FRAILES : 1. con ayunt. en la prov. de Jaén (5 kg.}, part, 
jud., adm. de rent. y abadía ecl., veré nulllus, de Alcalá la 
Real, aud. terr. y c. g. de Granada (7): SIT. á la orilla izq. 
del arroyo Linarejos, en las faldas y sobre la colina de rápi
das vertientes que se eleva á su inmediación ; consta de 5 bar
rios sin formar verdaderas calles, denominados de la Iglesia, 
del Nacimiento, del Corral, eí Hondülo y elAlmoguer, en 
cuyos dos últimos están las casas con mas orden ; los demás 
edificios se hallan acomodados á las circunstancias de un ter
reno sumamente quebrado, circundados por los arroyos Soto -
redondo, que deja'á su márg. der. la pobl., y el Linarejos á 
la izq., atravesándola los denominados Nacimiento y la Mar
tina. Las aguas de estos arroyos fertilizan la tierra de labor, 
cubierta de árboles frutales y hortalizas que se encuentran 
entre las casas, formando un paisage sumamente risueño y 
variado. Una cord. de sierras en forma de anfiteatro la res
guarda de todos los vientos, y solo al S. tienen fácil entrada, 
Las enfermedades mas comunes son las intermitentes, á causa 
de la abundancia de aguas y su estancación en las tierras de 
regadío que hay dentro y por bajo del pueblo. Tiene 305 CA
SAS, por lo general de un piso, con las cámaras ó graneros 
sobre él ; pósito fundado el año de 1838, euya existencia con
siste en unas 3,000 fan. de trigo; hallándose en el mismo 
edificio, que es el mejor del pueblo y fué comprado por la 
municipalidad como de bienes nacionales, la casa de ayunt. 
y cárcel ; una escuela de primera enseñanza para cada sexo, 
la de niños, á la que concurren 70, dotada con 3,000 rs. 
del fondo de propios, y la de niñas sin dotación fija, con
currida por 15; igl. parr. (Sta. Lucia), sit. junto alas casas 
capitulares, cuyo templo, aunque defáb. humilde, es capaz 
para el vecindario; está servido por un teniente que provee 
el ob. abad de Alcalá la Real, de cuya parr., Sta. Maria Ja 
mayor, se considera auxiliar la mencionada de Sta. Lucia, 
á cuya inmediación se halla el cementerio: existen también 
las pequeñas ermitas de San Antonio en el centro de la 
pobl., el Sepulcro al N., y el oratorio de los baños. 
Ademas del Nacimiento, de que se hizo mérito y que es de 
muy buena agua potable, aunque algo gruesa, hay otras 3 
fuentes públicas, sit. en la placeta de la igl., en el barrio del 
Almoguer, y la de Elvira eu los Tajos, al S. del barrio de K 
igl. ; son pues muy abundantes las aguas y solo el Nacimien
to riega casi todos los barrios. Confina el TÉRM. de E. á S-
con el de Noalejo y la jurisd. délos Trapos; de S. á O. yN. 
con el de Alcalá la Real, y de N. á E. con los de Valdepeñas 
y Noalejo. La dist. á los confines varía desde 1/8 á 1 leg., 
encontrándose el O.-en el primer caso, y el N. y E. en el se
gundo. Luego que se verifique el deslinde y amojonamiento 
legal de este pueblo, tendrá sobre 11,187 fan. de tierra, 521 
de primera clase, 1,652 de segunda, 5,236 de tercera, y las 
restantes 3,729 por asiento de pobl., terrenos incultos y cor
rientes de arroyos. Puede decirse que todo el suelo es de mon • 
te, si se esceptúan algunos pequeños valles, como es el del 
Baño y Soto-redondo ; hallándose ocupado casi todo el térm. 
por las sierras la Martina, elChaparral y él Cepero, cuva 
descripción se hizo en el art. del part. jud. de Alcalá. El TER
RENO pedregoso, muy fértil en los valles, pero de poco pro
ducir en los cerros, comprende 166 fan. de huerta y muy 
poso arbolado de encina y quejigo, de que se surten los na-

Anterior Inicio Siguiente



FRA 
torales para combustible. De los 4 arroyos que bañan el t é r m y 
Linarejos, Nacimiento, Soto-redondo y la Martina, el pri
mero baja de la sierra de este último nombre, corre de >¡. 
á S., pasa á unas 100 varas del pueblo dejándolo á su izq., 
y tiene un ponton de madera ruinoso, de un solo arco en el 
camino de Alcalá ; el segundo nace al N. de la pobl-,_ y des
pués de surtirla de agua y de dar impulso á los molinos ha
rineros que hay en ella, se une al anterior en el dicho P™1^115 

el tercero nace 1/4 leg. al E. del pueblo y corre de E. á O. de
jándole á su derecha, pero tocando alas casas; sigue la misma 
dirección hasta que se une al Linarejos por bajo de los baños, 
y desde entonces toma el nombre de r. de Frailes, siguiendo 
îa dirección de N. á S. é incorporándose al r. de Moclin, cu-
Tas aguas Tan á parar al Geni!. Sobre el Frailes hay un pon-
toa llamado de la Presilla, antes de llegará la pobl.; y a 
pasar por ella tiene el de las Cuevas y el Cerrillo, estos en el 
camino c*e Granada y sumamente ruinosos. El cuarto arroyo, 
ó sea el de la Martina, baja de las vertientes de la sierra de 
su nombre, de N. á S., dividiendo el pueblo en dos mi
tades por un barranco bastante profundo, para cuya co
municación hay 2 puentes de piedra, el uno de los cuales 
fué arrumado en el invierno de 1844. sustituyéndolo con un 
pontón de madera, y después de atravesar el pueblo se une 
ai de Soto-redondo, entrando por su der. El arroyo del Sa
lobral tiene su nacimiento en este térm., pero luego sigue por 
el de Alcalá, formando una paralela con el r. de Frailes. To
dos son de curso perenne y de poca agua, que se utiliza para 
el riego. Los CAMINOS son malas veredas para Alcalá, Moclin, 
Noalejo,Valdepeñasyel CastiilodeLocubin. La CORRESPONDEN
CIA se recibe de Alcalá, 3 veces á la semana, por conductor. 
PKOD. : trigo,, cebada, vino, aceite, garbanzos, maíz, habas, 
escaña, yeros, guijas, lentejas y habichuelas; bastante ga
nado lanar y cabrio y poco vacuno, caballar, mular y asnal; 
algún arbolado de monte, pocos frutales, y algunas escasas 
alamedas; la caza mayor de javalies, ciervos, venados etc., 
ha desaparecido por el desmonte de las sierras, causa á 
la vez de la considerable disminución del ganado, quedando 
solo alguna menor de conejos, liebres etc., algunos lobos y 
zorras. Se han beneficiado sin resultado alguno 2 minas, una 
de alcohol en el cerrillo de Colomo á 200 pasos al S. de la 
pobl., y otra de hierro en la Cabeza del Moro, que és un 
cerro, continuación de la Martina á íjí de legua: al O. 
En el art. del part. jud. de Alcalá la Real hemos hablado 
de las aguas minerales de esta pob!., describiendo el sitio de 
sus 3 baños, el análisis químico de sus aguas, sus virtudes 
medicinales, enfermedades en que se pueden aplicar etc. Por 
tanto, solo añadiremos ahora que acaba de descubrirse un 
cuarto venero de la misma agua, como unos 100 pasos al E. 
de los anteriores, mas abundante que estos; y recogidas ya 
las aguas, se ha construido una nueva balsa para tomar ba
ños. La concurrencia á Sos mismos se aumenta de dia en día, 
y ya.no es este punto visitado con el único objeto de recobrar 
la salud por su medio, sino con el de pasar en él algunos dias 
de recreo en medio de la buena sociedad que alli se reúne, y 
que disfruta de la amenidad que ofrecen las fértiles riberas 
de los arroyos descritos, IND. : la agrícola especialmente, una 
fáb. de aguardiente y otra de jabón blando, cuyos protl. se 
consumen en el pueblo, siendo las primeras materias del 
mismo ; 4 molinos harineros dentro de la pobl. é impulsados 
por el agua del Nacimiento, una molineta por el de Soto-
redondo, 3 molinos aceiteros estramuros, y otro á i/4 de 
leg. al O. COMERCIO: el trigo, cebada y garbanzos que sobran, 
se esportan á Granada y Málaga, importando de Aleaudete, 
Castillo de Locubin y otros puntos el aceite y frutas que falr 
tan, y de Alcalá todos los art. para el vestido, escepto algu
nos lienzos ordiuarios de Uno ó cáñamo; en este tráfico se 
ocupan algunos arrieros, POBL. : 557 vec., 2,174 almas, CAP. 
PROD. : 2.941,120 r s . IMP. : 114,769. CONTIl. : 21,920 rs El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 29,802 rs . , y se 
eubre con los fondos de propios y el arbitrio de la media. Los 
propios consisten en unas 4,500 fan. de tierra, que reparti
das en suertes á los vec. producen unos 30,653 rs. anuales; 
el arbitrio de la media, que consiste en algunos maravedises 
que paga cada comprador de granos gl'postor del ramo, se 
subasta cada año y produce unos 1,000 rs. 

HISTORIA. ES tradición muy generalmente admitida haber 
sido fondada esta pobl. durante la dominación sarracénica, 
y que tomó el nombre de Frailes del de Fraude que tenia 

os/ vec. 

part. 
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antiguamente, por los muchos robos que se hacían en este 
sitio, Fué Frailes ald. de Alcalá la Real hasta el año de iS2o 
en que se separó de la matriz, quedando independiente hasta 
el 23 que volvió á ser ald. : en 1836 se emancipó otra vez 
titulándose desde entonces v. de Frailes. En 1834 sufrió lá 
epidemia del cólera, siendo una de las pobl. de Andalucía en 
donde causó mas estragos, pues á pesar de tener 
hubo dias de 159 acometidos y 14 muertos. 

FRAILES {CASI DE LOS) : alq. de la prov. de Valencia, 
jud. dejativa, térm. jurisd. de Rafelguaraf. (V.) 

FRAILES (CORTIJO DE LOS) : en la prov. de Granada, part, 
jud. de Isnalioz, térm. jurisd. de Guadaortuna. 

FRAILES (CORTIJO DE LOS) : en la prov, de Granada, part, 
judicial de Isnalioz, término jurisdiccional de Cárdela. 

FRAILES (LOS) : cortijo en la prov., parí. jud. y térm. de 
Badajoz : SIT, en el camino de Olivenza á 2 leg. de dist. de 
una y otra pobl., comprende varias tierras de labor y per
teneció al conv. de San Agustín de aquella c. 

FRAILES (MAS DE LOS) : granja de la prov, de Valencia, 
part. jud. de Liria, térm. jurisd. de Villamar chante: SIT. 
al N. de la misma á la dist. de 5/4 de hora, y contiene tier
ras de huerta y secano, que producen trigo, cebada, vino, 
aceite, algarrobas, frutas é higos. Perteneció al estinguido 
conv. de San Agustín de Valencia, POBL.- : 3 vec. 

FRAILES VIEJOS : sierra en la prov. de Badajoz, part, 
jud. y térm. de Alburquerque : SIT. 1/4 leg. E. de la v. en la 
misma cord. en que esta se halla, tomó su nombre de un 
conv. que alli hubo: este conv. fué primero ediñcado en e! 
sitio que todavía hoy se llama Los Monasterios, 1 leg. al E., 
á la inmediación de la arruinada ermita de Santiago, donde 
sin duda se aprovecharon para ello algunos ant. edificios de 
la pobl. que alli existió (V. ALBURQUERQÜE) ; luego se traslada 
á la falda N. de esta sierra, y por último iambien desapare
ció de este 1. á principios del siglo XV, estableciéndose en el 
recinto de !a v . , en la cual también va desapareciendo por su 
estado ruinoso : perteneció á la orden de San Francisco. 

FR.4ILILLO (EL) : roca aislada en que fenece la punía de 
los Charcos en las islas Canarias y costa meridional de la de 
Lanzarote, 2 leg, al E. de Arrecife : sirve de punto de demar
cación á los marinos. 

FRAIZ : ald. en la prov. de Ja Coruña, 
felifí. de Sta. María de Vülesiro. (V.) 

FRAIZ : ald. en la próv. de la Coruña, ayunt. 
felig. de San Mamed de Ribadulla. (V.) 

FRAIZ: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
felig. de San Cristóbal de Merin. (V.) 

FRAIZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
felig. de Sta. Maria de Viduido. (V.) 

FRAIZ : 3. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey y 
felig. de San Pedro de Taboy (V.). POBL. : 6 v e c , 32 aim. 

FRAIZ : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig. 
de San Martin de CodesidoCf.). POBL.: 2 vec., í l alm. 

FRAIZ : 1. en la prov. de ia Coruña, ayunt. de Cambre y 
felig. de San Salvador de Cecebre. (V.) 

FRAIZ : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estrada 
y felig. de Sta. Maria de Olives (V.). POBL.: TI vec , 135 alm. 

FRAJOI: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo 
y feüg. de Sta. Maria de Resíande, (V.) 

FRAJOPE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana 
de Valle de Oro y felig. de Sta. Cruz de Vallé de Oro. (V.) 

FRALLCA : 1. en la prov. de Huesca (8 leg.), dióc. y part. 
jud. de Jaca(4), aud. terr. y c g. de Zaragoza (17) : forma 
ayunt. con el 1. de Jarlata y se halla SIT. á la falda de ia sierra 
Valle-estrecha, con CLIMA sano: compréndela pobl. 4 t.ASAsy 
una igl. (San Saturnino) anejo de Jarlata, cuyo cura pasa á 
decir misa los dias festivos. Confina el TÉBM. por N. con Mar-
tilleye ; E. Jarlata; S. Binué, y O. Navasüla, encontrándose 
en él una fuente de agua de buena calidad que aprovechan los 
vec. para sus usos domésticos. El TERRENO monte y de secano, 
está dedicado al cultivo de cereales y PROD. trigo, mistura y 
cebada, con poco ganado lanar y vacuno que aprovechan los 
pastos, POBL.: 2 vec de catastro, 2 fuego y 22 almas, COSTR.: 
637.rs. 24 mrs. 

FRAMA : 1. ó concejo en la prov. de Santander, part. jud. 
de Potes, dióc. de León, aud. terr. y e. g. de Burgos, ayunt. 
de Cabezón de Liébana. Se compone de tres barrios llamados 
Frama, Lubayo y Valverde: SIT. el primero á las márgenes 
del r. Bullón ó Valdeprado en un barranco y entrada del valle 
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de este nombre; Lubaye en un vallecito que se forma álaizq. 
de dicho r. pero á mayor altura que el anterior, y Val verde en 
la misma ladera algo mas bajo y bastante separado de los de-
mas; su CLIMA' es también vario según su posición: el barrio 
de Frama es menos frió que los demás por batirle mas el sol. 
Componen los tres barrios G8 CASAS: de estas 57 pertenecen á 
Fratna, 7 a Lubayo y las4 restantes á Valverde; hay escuela 
de primeras letras dotada con 500 rs. y la retribución de los 25 
niños de ambos sesos que la frecuentan; igl. parr. {San Bar
tolomé), servida por un cura de ingreso y presentación de va
rias voces gentílicas; una ermita (NTtra. Sra. La Blanca) en los 
afueras; y buenas aguas potables. En el barrio de Lubayo se 
ven los restos de la aut. igl. parr. y dos olivos de tiempo inme
morial , que retoñan aun á pesar de su vejez y de hallarse con
tinuamente roídos por los animales. Confina N. San Sebastian 
y Potes; E. Caecho y Cambarco ; S. Cabezón, y O. Tudes, 
todos á i/4 leg. con corta diferencia. El TERRENO es montuoso, 
solo se aprovechan para el cultivo los espacios comprendidos 

. entre uno y otro barrio ; los cereales se destinan para los sitios 
mas entre "llanos; en pendientes á veces rapidísimas, se cultiva 
la vid con sumo trabajo. Los montesestanpobládos de alcorno
que y haya. Los CAMINOS son carreteros, se encuentran en ma
lísimo estado y dirijen á los pueblos limítrofes : recibe la COR
RESPONDENCIA en Potes, PROD.: trigo, cebada, legumbres, maiz, 
patatas, frutas y vino; cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de 
cerda; caza de liebres, perdices, jabalíes, zorros, osos y lobos, 
y pesca de truchas y anguilas, isn.: 3 molinos harineros y al
gún telar de lienzos caseros, COMERCIO: se estrae vino y corcho, 
cuya salida será mas abundante si se llega á llevar á efecto la 
construcción del camino de Sierras-albas; se importan granos, 
bien de Castilla, bien de Potes, POBL.: 91 Yec, 100 alm. COJÍTR. 
cou el ayunt. 

FRAMAN.- 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Ames y 
felig. de San Pedro de Bugalüdo.(Y.) 

FRAMEA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Carvallino y 
felig. de Sta. Maria depáreos. (V.) 

FRAMEAN : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y 
felig. de Sta. Maria de Carballedo. (V.) POBL.: 3 vec , 18 
almas. 

FRAMEAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada 
y felig. de Sta. Maria de Cautelo. (V.) POBL.: 1 vec , 6 almas. 

FRAMEAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-
roso y felig. de San Pedro de Framean. (Y.) POBL. : 10 vec, 
58 almas. 
FRAMEAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe
ligresía de San Vicente de Vilamerelle. (Y.) POBL.: 2 v e c , 11 
almas. 

FRAMEAN (Sun PEDRO DE): felig. en la prov. y dióe. de 
Lugo (6 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (3 1/2) y ayunt. de 
Monterroso (3/4): SIT. sobre el camino que desde la cap. del 
ayunt. se dirije á Taboada do Carballo ; CLIMA sano pero frió: 
se compone de los 1. de Framean y Párteme de Abajo, que reú
nen sobre 13 CASAS de mala construcción y pocas comodidades. 
La igl. parr. (San Pedro), es aneja de San Salvador de San 
Breijo, y el TERM. confina al N. con el de San Andrés deSir-
gal ; al E. con su citada matriz ; por S. con Sta. Maria de Su -
«astro, interpuesto por el riach. que baja desde Argis, y conti
núa por O. hasta llegar al puente de Naya. El TERREXO partici
pa de monte y llano de mediana calidad, y en él se encuentran 
varias fuentes, cuyos derrames van á unirse al referido riach. 
El CAMINO de que se ha hecho mención y los que comunican 
con las felig. inmediatas, están bastante abandonados. El COR-
BEO se recibe de Taboada. PROD.: centeno, patatas, algún tri
go, maiz, habas y hortaliza; cria ganado, prefiriendo el va
cuno, IND. : la agrícola, POBL : 22 vec., 138 alm. COSTR. con 
su ayunt. (V.) 

FRAM1L: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Ames y 
felig. de Sta. Maria de Vtduido. (V.) 

FRAMIL: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cerde-
do y felig. de San Pedro de Parada. (V.) POBL. : 11 vec. y 56 
almas. 

FRAMILLE : ald. en la provJ de Lugo, ayunt. Je 'Quiroga 
-y felig. de San Salvador del Hospital. (Y.) 

FRAMLÑAN: ald. en la prov- de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y feüg. de Sta, Maria de Cortegada. (V.)POBL. : 7 vec. 
y 35 almas. 

FRANCA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y 
felig. de Sta. MiriaMagdalena AsCoubneira. (V.) 

FRA 
FRANCAS : 1. en la prov. de Lugo;, ayunt. de Trabad* 

y felig. de Sta. María Magdalena de Balboa. (V.) POBL.: 6 vec, 
23 al033.S 

FRANCELA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Martin de Cercada. \Y.] -

FRANCELOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
Santiago da Jllbadavia. (Y.) 

FRANCELOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-
verdey felig. de San Juan de Barredo. (V.) POBL.: 8 vec, 43 
almas. ' , , „ . . . , 

FRANCELOS : ald- en la prov. de la Corana, ayunt. de 
Cereeda y Mis,, de San Roman de Encrobas. (Y.) 

FRANCELOS, BARCIA ó BRÜL: r. en la prov. de Orense, 
el cual tienesu nacimienloen las vertientes del Faro de Avion 
junto á Cobelo, pasa por el pueblo de Barcia y desagua en el 
Miño entre Francelos y Otero á í/4 de leg. de Ribadavia.- tiene 
sóbrela nueva carretera de Vigo un puente llamado Bpil> que 
es de piedra sillar de un solo arco, construido con mucha so
lidez en 1841 ; y el de Francelos en el ant. camino de Ribada-
via á Vigo, que también es de piedra y de reciente construc
ción. Sus aguas fertilizan algunos terrenos, y abundan en tru
chas asalmonadas y comunes, buenas anguilas y otros peces 
menudos. 

FRANCÉS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra 
y felig. de Sta. María Magdalena de Puente-Ulla. (V.) 

FRANCÉS: pago en la prov. de Canarias, isla de Lanza-
rote , part. jud. de Teguise, térm. jurisd. del Puerto de\Ar-
TBCÍf&. f"V ) 

FRANCÉS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y 
felig. de San Martin de Carral. {Y.), POBL.: 5 v e c , 28 

FRANCÉS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.'.de Abadin y felig. 
de San Pedro de Candía. (Y.) 

FRANCÉS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begont 
y felig. de San Martin de Patios. (V.). POBL.: 2 vec , 
almas. 

FRANCÉS (ISLOTE DEL) : forma el puerto de Arrecife en la 
isla de Lanzarote, una de las 7 que componen las Canarias; 
entre aquel y la isla hay un canal natural que comunica con 
Porto-naos: tiene 1 milla de circunferencia, pudiendoservir 
de lazareto como ya lo estuvo en otro tiempo, á cuyo fin se 
construyeron dos casitas que yacen arruinadas por el ningún 
uso, á causa de que no es permitido pasar la cuarentena en otro 
punto mas que en el de Sta. Cruz de Tenerife-

FRANCIA : r. en la prov. de Salamanca , part. jud. de Se
queros: tienesu origen en las faldas al NO. de las montañas 
inmediatas á la Peña de Francia, cuya sierra atraviesa. Corre 
al N. déla Alberca 1/2 leg., al S. de San Martin del Castañar 
y de las Casas del Conde, formando límite con Mogarrás, de 
cuya v. pasa al N. 3/4 de leg., igual distancia al S. de Villa-
nueva del Conde; después sigue dejando á Cepeda al O. 3/4 
formando sos límites por esta parte, continúa inmediato á los 
térm. de Molinillo y Pinedas, perdiéndose por último en el 
Alagon á poco de haber entrado en límites de Sotoserranp. 
Corre desde su nacimiento de 5 á 6 leg., siendo su curso cons
tante , aunque en estio disminuyen sus aguas en términos de 
poderse vadear por cualquier parte : recibe 7 arroyos peren
nes (V. ALBELICA , CEPEDA , MIRANDA y MOCARRAS) , é infinidad 
de regatos y manantiales. Su álveo en bastante estrecho por 
algunas partes, yendo casi siempre comprimido por las mon
tañas y el desigual terreno de la sierra de Francia; sus aguas 
dan movimiento á 5 molinos harineros en la Alberca, en cuyo 
punto tiene un alto puente de piedra de un solo arco, y otro 
de madera ; otro de sillería próximo á Miranda del Castañar ; 2 
molinos harineros en Villanueva del Conde, en cuyo punto se 
riegan algunos trozos de tierra ; 5 molinos como los anteriores 
en San Martin del Castañar. y un puente magnifico en el tér
mino de Casas del Conde: cria sabrosas truchas, algunas an
guilas y barbos. 

FRANCIA (PEÑA DE): encumbrado risco en la sierra de su 
nombre en la prov. de Salamanca, part. jud. de Sequeros; se 
halla sit. al occidente de la Alberca como á 1 y 1 /2 leg. de dist. 
Tiene 1/2 leg. de subida por la falda del E.; por elS. se corta 
perpendicularmente la sierra arrancando del famoso valle 
en donde se encuentra el santuario célebre de las Batuecas : la 
cara que presenta por esta parte es toda de peña viva y escar
pada, formando un gran precipicio; por el O. empieza á de
clinar, y se «nlaza con las sierrras que se prolongan en aque-
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lia dirección. La figura de este monte aislado y separado de 
los demás, es muy semejante á i;t de una peña , por lo que re
cibió siu dada ei nombre que tiene, ye! epíteto de Francia lo 
debe á un peregrino Trances llamado Simon Vela que fué el 
quesegun tradiceion descubrió háeia el nño 1434 la milagrosa 
y venerable imagen de N'tra. Sra., tan célebre en toda la cris-
tiandaudad y que antes se le tributaba culto en el monaste
rio ó conv. que hay en este sitio perteneciente á frailes Domi
nicos : en el dia se encuentra casi destruido y completamente 
desmantelado lo mismo que la hospedería, en cuyas numero
sas habitaciones se daba asilo á los muchos peregrinos y otras 
personas que concurrían á visitar tan solitarios lugares. Es-
iingaidas las órdenes religiosas fueron trasladados á la igl de 
Sequeros esta imág., el retrato de Simon Vela y algunos otros 
efectos tenidos por milagrosos. En estav. secelebraaetualmen-
le en los dias 6 , 7 y 8 de setiembre la romería y fiesta que se 
le hacia en otro tiempo, si bien hoy dia no es tan concurrida 
como antiguamente. 

FRANCIA (SIERRA DE):.se halla en la prov. de Salamanca 
part. jud. de Sequeros, la cual parece ser uno de los eslabo
nes que forman la gran cord. de montañas que desprendién
dose de los Pirineos, corre por entre las Castillas, León y Es-
tremadura, y entrándose en Portugal termina cerca de Lis
boa en las aguas del Atlántico. Toda ella está cortada por 
hondos valles que riegan varios r . , multitud de arroyos é in 
finidad de manantiales que brotan por todas partes, ya en el 
fondo, ya en medio ó ya en la cumbre de tanto collado y ele
vadas montañas como resultan de la configuración del terre
no. Este de suyo no es de superior calidad 7 generalmente ha
blando, pero trabajado con asiduidad por el brazo del hom 
bre , fertilizado por las aguas y favorecido por la benignidad 
del clima, sus prod. son muchas y variadas : el lino, las pa 
tatas y toda clase de legumbres se crian en abundancia, no 
con tanta los cereales, al contrario del aceite y vino, cuyo 
método de elaboración es harto malo, siguiéndose de esto, 
que de uva muy superior resulte vino inferior: l¿s castañas, 
nueces y frutas no se echan de menos ni escasean en estos 
valles, euyos liab. son de carácter y usos muy parecidos en
tre sí, en taies términos, quecos "moradores de los diversos 
pueblos que hay en esta sierra forman un tipo igual y en un 
todo semejantes; sus casas son de uno ó dos pisos hechas en 
gran parte de madera, cuya circunstancia hace que sea muy 
temible un incendio. Los caminos que hay abiertos, no tan
tos como fueran de desear , se encuentran en la actualidad 
muy deteriorados por el descuido en que se les tiene desde el 
año 1842. En esta sierra se encuentran las v. y 1. de.Alborea, 
San Estevan, Santibañez, San Miguel de Valero sobre las mon
tañas que dominan á Linares y todo aquel campo; sobre la 
der. y en posición contrariad aquel pueblo, se ve á Sotoserra-
no y sus agregados en los confines de Estremadura, limites 
del part, de Granadilla y algo de Bejar, y en su centro á Moti-
forte, Mogarrás, Sequeros, Cepeda y otros puntos, cuya sit. 
y demás circunstancias están ya determinadas en los publica
dos, asi como nos ocuparemos de ellas en los art. queen lo su
cesivo vean la luz pública. 

FRANCIACH : 1. con ayunt. en la prov. y dióc, de Gerona 
(2 horas), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (3), aud. lerr. 
c. g. dé Barcelona (18) : SIT. en llano con buena ventilación y 
CUMA saludable. Tiene 16 CASAS formando cuerpo de pobl. é 
igual número diseminadas por el térm., y una ig!. parr. ser
vida por un cura de ingreso. El TÉRM. conflua N. y 0. Ruide-
llots y San Andrés Salon; E. Caldes de Malavella , y S. Vall-
canera. El TERRENO es casi llano; de regular calidad, y le cruza 
la carretera de Gerona á Barcelona, PROD.: cereales y legum
bres; cria algún ganado y caza, POBL.: -¿9 vec., 152 aisj. CAP. 
PROD.: 2 . 8 8 9 , 6 0 0 . IMP.: 7 2 , 2 4 0 . 

FRANCISCA BARBA ó BARBARA: deb. en la prov. de To
ledo , part. jud. y térm. de Escalona : srr. á 1/2 leg. de !a v. 
en el camino de Quismondo, linda por todas partes con los 
montes de Escalona, eseepto por el ÑO. que linda, con los oli
vares dé la misma v. Llámase vulgarmente tierra del Moeiso 
y constada dOO fan. de 500 estadales, cubiertas hoy de cha
parro : pertenece á un particular. 

FRANCISCO (SAN;: conv. en la prov. de Teruel, part. jud. 
y térm. jurisd. de Hijar (14 de leg.). Sé halla sit. á la tiíst. 
que dejamos marcada á la izq. del r. Martin, con hermosas 
vistas y rodeado «te !a arboleda de dicha v. .Lo ocupan actual
mente las monjas del conv. de Mtrambel. 
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FRANCISCO (SAN) : felig. en la prov. de Guipúzcoa {á To-
losa 4 leg.), part. jud. y ayunt. de San Sebastian ( t /2) , en 
cuyo íérm. se halla enclavada y de cuyas afecciones atmosfé
ricas'participa: tiene 152 CASAS, distribuidas en los barr-
rios de Eguia Lo^'ola la baja y Ulia, un establecimiento de 
misericordia, igl. parr. aneja de la de San Vicente, y servida 
por un cura, y una ermita dedicada á San Antonio, PROD..-
maiz y manzana ; mantiene ganado vacuno y lanar; hay caza 
de liebres, codornices, tórtolas y becadas, y pesca de coreo-
nes, lobinas, anguilas y salmones en el r. que pasa inmedia
to, ISD.; 3 tejerías, POBL.: 152 v e c , 828 alm. COSTR. con su 
avunt. (V.). 

. "FRANCISCO DE PAULA (SAS): parr. ó cas. del distrito 
municipal de San José en la isia, part. jud. y dióc. de Ibiza 
(1 2/3 leg.), aud. terr. , e. g. de Baleares. Tiene una igl. parr. 
de igual nombre, servida por un cura de ingreso, y un ora
torio en que se celebra misadurante la época de la estraccion 
déla sal, por hallarse en su TÉRM. las salinas de la isla ; su 
CLIMA, TERRENO, PROD. V CONTK. ' ( V . IBIZA). POBL. y RIQUEZA 
(V. SAN JOSB.) 
" FRANCISCO DE PAULA (SAN) : predio en la prov. é isla 
de Gran Canaria, part. jud. y térra, de las Palmas. (V.) 

FRANCISCO ESTEBEZ: cortijo en la prov. de Badajoz, 
part. jud. de Almendralejo, térm. de Sta. Marta délos Barros. 

FRANCISCO JAVIER (SAN) : parr. ó cas. en la isia de For-
mentera; dist. municipal que comprende toda ella en la prov., 
aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. y dióc. de Ibiza. Com-
pónese de varías CASAS y una igl. parr. de igual nombre ser
vida por un cura de término. El CLIMA , TERRENO y PROD. (V. 
FORMENTERA É BIZA) roBL. de todo el distr. 270 vec., .1,512 
almas, CAP. IMP. 107,394. CONTR. (V. IBIZA) 

FRANCO : aid. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso 
y felig. de San Miguel de Gándara. (V.) 

FRANCO.- 1. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos 
(20leg.), dióc. de Calahorra (18), part. jud. de Miranda de 
Ebro (4 1/2) y ayunt. titulado de Treviño (3/4): SIT. en un pa-
rage mas llano que pendiente ; el UJM'A es frió, reinando por 
lo regular el viento N. Tiene 10 CASAS , una escuela de prime
ras letras frecuentada por 20 niños, y dotada con 20 fan. de 
trigo, que pagan juntamente con este pueblo los de Armentia 
y Pedruzo; una buena fuente para el surtido del vecindario y 
una igl. parr. (San Esteban Mártir), servida por un cura 
párroco. Confina, el TÉRM. N. Ascarza; E. Armentia; S. Mos-
cador, y O. Treviño. El TERRENO es de tercera clase, pero de 
buena calidad, bañándolo el r. Ayuda que nace en los montes 
de la v. de Arlucea, y pasando por medio de la de Marqui-
nezyUrarte, de la prov. de Álava, entra en ei condado de Tre
viño , dirigiendo su curso de E. á O. por la jurisd, de la v. de 
Treviño , Muergas, la Cervilla, que deja á su der. ó al N.; 
quedando á la izq. Albaina, Samiano, Torre, Araico, Gran-
dival, Ozana, Mantrauiíla y el 1. que se describe, va á desa
guar en el Zadorra á las inmediaciones de la ermita de Nues
tra Sra. de la Corzanilla, un poco mas abajo de Mantranillaí. 
cerca de la pobl. hay un pedazo de monte no muy poblad» 
propio de 3 vecinos, CAMINOS los de pueblo á pueblo siendo eí 
principal el que conduce á la Rioja, hallándose todos en mai 
estado, CORREOS: la correspondencia se recibe de Vitoria por 
el baüjero del condado de Treviño los domingos, martes y 
jueves, y sale ios mismos dias. PROD.: trigo, cebada, avena 
maiz , lino, cáñamo , alubias, lentejas y patatas ; cria gana, 
do lanar y mular; caza de perdices , liebres, sordas y algu
nas codornices y pesca de anguilas, barbos, truchas y loinas 
en corta cantidad, IÜD. : la agrícola, recría de ganados y 3 
molinos harineros , de los cuales el uno pertenece á un parti
cular, y los otros dos que se hallan medio arruinados, al pue
blo, COMERCÍO: la importación de vino y ia esportacioñ de tri
go, POBI..: 6 vec., 23 almas. 

FRANCO: r. en la prov. de Burgos, part. jud. de Lerma: 
tiene su origen en unas fuentes que se hallan en el desp. de 
Laguna, conocido hoy por el Campanario, perteneciente á di
cha v. de Lerma. Hasta el citado sitio llega el arroyo titulado 
Matajudios, que está seco la mayor parte del año y se dirige 
desde el térm. de Fontioso , atravesando ei terr. de los Ene-
hralesde la comunidad de Lerma. Después corre con aquel 
nombre por los térm. y pueblos de Víllafruela , Espinosa de 
Cerrato, Royuela y Cobos (ios dos últimos del part, de Balta-
nas) á dar á la granja de Honteruela, en cuya jurisd. y ea 
dirección al N. desagua en el Arlanza. Es de curso perenne y 
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da impulso á 18 ruedas de molinos; criándose en él abundan- üe Laredo; pertenece a pueblo de han Pan toteen deAas (V } 
te pesca de can i jos , bermejas y algunas anguilas.- no tiene . JKA*C(te : ald en la V ^ y ù ™ - ^ * ™ ^ , ^ 
inas pílenles qüeios provisionales que construyen los mismos . jud. de Castro-Vrdiales ; pertenece al valle y ajunt. de Gu-

P " S c O í t ïtlïoT de ïugofavunt. de Yillalba y j "mÁ^S : ala. agregada.! ayunt de TIU.gojj.lo en ,a 
feli- de San Jor-e de Mioabeso. ¡V.) POBL.: 2 vec, y 9 alm. prov. y diuc. de Salamanca (2 leg.), part. jud. de Alba de 

R U N C O i e n l prov y ayunt. di Lugo, y felig. de San { Tormes (2). srr. en una llanura con Ubre ventilación y buen 
Lorenzo deií¿c1« (VTPOBL?ÍI vec, 6 almas. ° CLIMA, siendo las enfermedades mas frecuentes la hidropesía. 

F R I N C O (a)- ayint enla prov. aud. terr. y dióc. de Tiene i) CASAS y una igl. (San Laureano;, aneja de Centerru-
OviedoílíleV) par" ud de Castropol (4), c. g. de Castilla I bio;un palacio del conde de Francos y una fuente de buenas 
la V i S (63 1% áValladolid). S1T. al N. de la pro?., en la eos- aguas. Confina el TÉRM al N. con Cilloruelo ; J - Huerta» del 
¿de!Océano Cantábrico, con buena ventilación, y CLIMA bas- Camino ; S- Yillagonzalo, y O. Machacón ; pasa por el el ,. 
tante sano. Comprende las felig. de Arancedo, San Cipriano; j Tonnes en dirección a Enemas, PBOD. : trigo y vino de poca 
Braña, Sta. Maria ; Miudes, Sta. Maria ; Mohices, Sta. Maria; fuerza; tiene algún ganado lanar y caza de palomas y conejos. 
Monte, Sta. María del : Prendones, San Juan; y Yaldepares POBL.: 8 vec, 29 almas, coma.: con su ayuntamiento. (V.) 
San Bartolomé : advirtiendo, que ei 1. de Lobredo pertenece á FRANCOS : 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Rebarba y 
la felig. de Arancedo, y á la de Cartavio en el ayuot. de Coa- felig. de San Miguel de Negradas. (V.) POBL. : 4 yec., 22 alm. 
ña. Lamunicipalidad reside en el pueblo del Franco, felig. de FRANCOS : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de la Baña 
Yaldepares. Confina el TÉRM. municipal por N. mar Cantábri- y felig. de San Marned de Suebos. (Y.) 
co; por Ë. ayunt. de Coaña; por S. el de Boal, y por O. con FRANCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sobery felig. 
ei de Castropol. Le cruzan deS. á N. 3 riach., que en direc- ! de Santa Maria de Proendos. (Y.) POBL.: 25 vec. ,128 a!m. 
cion casi paralela van á desaguar en el Océano : v en varios FRANCOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. oe bober y 
puntos brotan fuentes de esquisitas aguas que sirven para felig. de San Martin de Doade. (V.) POBL.: 26 vec. ,136 alai, 
beber y otros usos. El TERRENO en lo general es llano y fértil: j FRANCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de bañaos 
hacia elS- y O. tiene montes de diferentes magnitudes, donde j y felig. de Santa Maria de Suñide. (V.)POBL.: 5 vec, 28alm. 
se crian castaños, robles, pinos y otros árboles, hallándose FRANCOS : 1. en la prov. de Lugo,ayunt. de Paradeia y 
también muchas y sustanciosas yerbas de pasto. Los CAMINOS f felig. de Santa Maria de Francos. (Y.) POBL.: 4 vec, 23 alm. 
son locales y en mediano estado ; el CORREO se recibe deNavia ] FRANCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
3 veces á la semana, PROD:: cereales, lino, patatas , legum- i felig. de Santa Maria de Bretona. (V.) POBL.: 24 vec, 119 alm. 
bres, hortaliza, garbanzos y castañas: hay ganado lanar, ca- I FRANCOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y 
brio, de cerda y el vacuno preciso para las labores : caza de I felig. de San Juan de Calo. (V.) 
liebres, conejos y perdices: y pesca de varias especies en los ] FRANCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de OLero de Rey 
r., realizándose la de atún , besugo, mujol, congrio, sardina, ] y felig. de Santiago de Francos. (Y.) POBL.: í i vec, 58 alm. 
pulpo etc., en el mar. IND.: la agrícola, telares de lienzos or- t FRANCOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y 
dínarios y molinos harineros, COMERCIO: esiraccion de lienzos, I felig. de SanSalvador de Fraíleos. (V.) POBL.: lOvec, 52alm. 
jamones y pesca, é introducción de géneros de vestir y co- FRANCOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
mestibles necesarios. En Valdepares se celebra una feria jaén- i Rey y felig. de San Pedro Félix de Robra. (Y.) POBL.: 4 vec, 
sual, cuyas principales especulaciones consisten en ganados, I 23 almas. 
especialmente de cerda, yen géneros y frutos del pais, POBL.: I FRANCOS:!, en la prov. de Orense, ayunt. de Baños de Mol-
864 vec, 3,952 alm. RIQUEZA IMP.: 925,567 rs. CONTB..: 62,293. ! gas y felig. de San Juan de Jide. (Y.) POBL.: 22 vec, 90 alm. 
Habiendo satisfecho por la de inmuebles 72,562 rs. j FRANCOS. 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de 

FRANCO (EL): 1. cap. del ayuut. de su nombre en la prov. j Santiago de Pesoz. srr. cerca de la cumbre de una grande 
y dióc. de Oviedo, part. jud. de Castropol y felig. de San } cuesta, por cuyo pie corre el r. Angueira. Tiene una ermita 
Bartolomé de Valdepares, (V.) dedicada á San Antonio, PROD. ; centeno, maiz, algún vi-

FRANCOLI: r. en la prov. de Tarragona, part. jud. de j no, patatas y muchas castañas, POBL.: 22 vecinos, 112alm. 
Monlbianch; tiene su origen de una abundantísima fuente de 1 FRANCOS : 1. con ayunt. de la prov. de Segovia (14 leg.), 
ricas aguas en el térm. de Validara; dirige su curso hacia el j part. jud. de Riaza (3), aud. terr. y c g. de Madrid (23). 
E. inclinándose al S., hasta la v. de Montblancb, circuyéndola ] dióc. de Sigüenza (12). srr. en una colina y á lamárg. del r.-
por N. y E.; varia de dirección al S., recibe las aguas del r. j Grados ó Aguicejo, le combaten los vientos E. S. y O., y su-cu-
Anguera por el E. cerca del puente de la Fusta en la carretera | MA es mediano. Tiene 30 CASAS de un solo piso y de mediana ' 
de Lérida á Tarragona, y continúa la misma dirección basta su ) construcción que forman un circulo'irreguiar, sus calles están 
desagüe; baña por su der. los térm. de Espluga, Rojals, Vila- I sin empedrar: hay una .posada bastante mala de un partica--
vert y la Riba; por su izq. los de Prenafeta y Lilla, y se iutro- J lar, escuela de instrucción primaria común á ambos sesos á 
dueeenelpart.deYallsporeütrePlanaySamuntá, dejandopor j la que concurren 10 niños y guiñas, que se hallan á cargo 
su der. á este último y á Alcover, y por su izq. á Picamoions, de un maestro, sin mas dotación que 1/2 fan. de trigo , por 
Valls, Bellavistay YallmoJf; pasa al part, de Tarragona por el I cada alumno, y unaigl. parr. (La Exaltación de la Sta. Cruz), 
terrn. de Piugdelfí, bañando á Garidelis y Codoñí, térm. délas.{ curato perpetuo y de provision en concurso. En las afueras 
Franquesas, Raure)l,Masó, Yílallonga, Morell, Pobla, Cons- ds la pobl. se encuentran algunas huertas frutales y entre 
tanti, Canonge y Masricart, y desagua en el Mediterráneo, á -I ellas una conocida con el adjetivo de muy buena, y el campo-
unas mil varas dist. de aquella c.; cerca de la cual le cruza un ! santo que no ofende la salud pública. El TÉRM. se estiende 1/4 
puente de piedra sillería, con siete arcos, de 500 palmos de ¡ leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O., y confina N. 
largo y 20 de ancho, que .como centro de todas las avenidas ) Aillon y Torraño; E. Estcvanvela; S. Valvieja, y O. Saldaría-, 
a Ja mencionada plaza de Tarragona, se reúnen en él los cami- comprende sobre 4000, obradas y de ellas 300 de sera
nos que dirigen desde Valencia, Barcelona, Lérida y otros ! bradurade primera calidad, unas 800 de huertas con fruta-
puntos del interior: desde el nacimiento del r. hasta los molí- ] les y pastos que forman vega, y 3000 metidas en labor 
nos llamados de Llorach, que dividen el térm. de Montblancb, j de primera y segunda calidad; hay un pequeño coto ó Egido 
se le unen por el S. varios torrentes que proceden de las ver- j concegil, y le atraviesa el r. Grado ya mencionado , el que 
tientes de los montes; y mas abajo por la parte del E., otros j pasa inmediato al pueblo, da impulso con sus aguas á dos pie-
dos que tienen su origen en Prenafeta y Lilla: las aguas de los J dras de molino; abastece á la pobl. de la que necesita para sus 
rr.Anguera y Francoh, fertilizan el terreno por donde pasan, 1 usos y se rie-an los huertos referidos. El TERRENO en SU 

y dan impulso a muchos molinos harineros; pero se aprove- " " ' 
efaan con preferencia para el regadío las de este último por 

mayor parte es bastante árido, y la vega migoso y fuerte. 
CAMINOS: los de pueblo á pueblo, CORREOS: se reciben de la 
estafeta de Aillon. PROD.: trigo, cebada, centeno , avena, po
cas patatas, nabos y frutas de diferentes clases ; mantiene ga
nado lanar, vacuno y mular, TND., la agrícola y alguna arrie^ 

, . . , , , . -. « J- — —— - —.i « ria. COMERCIO: esportacion de lana á la cab. del part, y de sus 
7 S?!0Mrnv r f 1ée r a-b l e S í?^™103- c í frutos sobrantes á los mercados de Aillon y Riaza. POBL. : 23 

FRAMOÎ* (EL): barrio en la prov. de Santander, part. jud. ! vec, 66 alm. CAP. IMP.: 17,347 rs. cauro.] 12,000 rs. 

su buena calidad; una desbordacion ocurrida el dia de San 
Bartolomé de 1842, arrastró tras sí el arbolado de sus már<*, 
y la rica cosecha de habichuelas; inundó las huertas, destruyó 
el puente cercano á Montblanch, y un ojo del de la Fusta, 

Anterior Inicio Siguiente



FRA 
FRANCOS (SAS CIPRIAS DE): felig. en la prûv. y dióc. de 

Lugo"(5 leg-), part. jad. de Becerrea (11/2) y ayaut. de Neira 
de Jasa (I) : SIT. soüra la márg. der. del r. Mino: CLIMA frío 
y sano: tiene unas i CASAS y una igl. parr. (San Ciprian), 
bastante pobre, eon curato de entrada. El TÉP.M. confina con 
los de Ribeira, Navallos y San Salvador de Piñeira: el TER-
EE.NO es montañoso y de mediana calidad: los CAMINOS loca
les y malos, y el CORREO se recibe por Neira de Jusa. PROD.: 
centeno, patatas, algunos otros granos, legumbres y hortali
za; cria ganado prefiriendo el vaeuno y mular hay caza y 
pesca, pero su principal mar. es la agrícola y el pastoreo. 
POBL. : 6 v e c , 40 alm. CONTR. con las demás íelig. que cons
tituyen el ayunt. (V.) 

FRANCOS (SAN SALVADOS DE) : felig. en la prov. , dióc. y 
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. deGunlin(l) : srr. en 
tierra de Pallares sobre las márgenes del r Miño, con buena 
ventilación y CLIMA templado y sano: comprende los 1. de 
Francos, Leboriz, Outeiro y Santoalla que reúnen 26 CASAS 
de pocas comodidades: tieneuoaescuela temporal indotada. 

En el sitio de Torre, en el 1. de Francos, hay un manantial 
termal-sulfuroso, euyas aguas se utilizan en baños, pues aun
que no están analizadas, ni se encuentran bañeras, los bue
nos efectos que producen , atraen la concurrencia de enfer
mos. Estas aguas brotan de unas piedras contiguas á la orilla 
der. del Miño, y este cubre al manantial en la temporada de 
invierno. Cerca del manantial, existe arruinada una casa-torre 
de los tiempos feudales. 

La igl. parr. (San Salvador) tiene por anejo de Sta. Maria 
de Mosteiro; su curato de entrada y patronato real y ecl. ; el 
cementerio se encuentra en el atrio de la igl. poco ventilado. 
El TERM. confina por N. con la citada matriz: por E. y S. con 
el r. Miño, y por O. con San Mamed dePiñeiras; estendién
dose por donde mas 1/2 cuarto de leg. : tiene fuentes de buen 
agua y le lame por E. y S. el indicado Miño sobre el cual 
hay una barca de paso. Él TERRESO es arenisco y de buena 
calidad en los bajos: el monté denominado Folgueíron se en
cuentra poblado de matas bajas; no escasean los sotos de cas
taños y robles, pastos y prados. Los CAMINOS vecinales y mal 
cuidados ¿ y el CORREO se recibe por iacap. del part, PROD.: 
centeno, patatas, castañas, maiz, cebada, lino, algún vino, le
gumbres y frutas; cria ganado vacuno y lanar; hay caza de 
liebres y perdices, y se pescan truchas, anguilas y peces, IKD.: 
la agrícola y varios telares.- el COMERCIO se reduce á la venta 
de! sobrante de la cosecha, POBL.: 28 v e c , 138 alm. COKTR.: 
con su ayunt. {V.) 

FRANCOS (SANTIAGO DE) : felig. en la prov., dióc. y part, 
jud. de Lugo (2 1/2): srr. en terreno desigual y en tierra de 
Francos de Gayoso con buena ventilación y CLIMA frió : las en. 
fermedades mas comunes son fiebres estacionales y catarros: 
comprende los 1. de Francos y Maúnfe que reúnen 22 CASAS de 
pocas comodidades : tiene una escuela temporal indotada á la 
cual concurren unos 60 niños y 8 niñas. La igl. p&rr. (Santia
go) es única y su curato de entrada y patronato lego : el ce
menterio se halla en el atrio de la igl. bien ventilado. El TÉRM. 
confina por N. con Santiago de Gayoso; por E. con parte del 
r. Ladra y Martul; por S. con San Ciprian de Áspay y por O. 
con Sso Vicente de Canday ; estendiéndose por donde mas i/4 
de leg. : hay fuentes de buen agua y le baña por el E. el indi
cado r. Ladra que va á unirse en Camboy al Miño y en direc
ción de O. áE . pasa el pequeño r. de Canday con otros aflu-
yeníes que se le unen, corre á desaguar al mencionado Ladra. 
El TERRENO arenoso y de mediana calidad: los montes deno
minados Montemayor y •Maunfe se encuentran poblados de 
matas bajas con peñascos de grano: abunda el arbolado de 
robles y abedules y buenos pastos. Los CAMLXOS vecinales y se 
hallan en estado regular y el CORREO se recibe de la cap. del 
part, PROD.: centeno, patatas, maíz, trigo, lino, nabos, legum 
bres, castaños y otras frutas : cria ganado vacuno, de cerda, 
lanar, cabrio y caballar; hay caza de liebres, perdices y otras 
aves , y se pescan truchas, IKD. : la agrícola y 3 molinos ha
rineros que trabajan por temporadas. El COMERCIO consiste en 
la venta de algún ganado y frutos sobrantes de la cosocha. 
POBL. : 23 vee., 120 alm. COSTR. : coa su ayunt. (Y.) 

FRANCOS (STA. MARÍA DE): felig. en là prov. y dióc. de 
Lugo (5 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Paradela 
(1/2) : SIT. sobre la márg. der. del r. Loyo con buena ventila
ción y CUMA frió y húmedo en invierno, pero sano : compren
de Jos 1. de Franeos, Guimarás, Herrería, Outeiro y Rozas que 
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reúnen 30 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Ma-

, ría) es anejo de Santiago de Lage. El TÉRM. cenána por N. con 
j el camino de Sarria; porE. con Pueríomarin,-po-S. con Puen-
! te de la Ferreria, y por O. con San Miguel de Paralela : le ba-
í ña el citado r. Logo. El TERRENO participa de monte y llano, 
[ aquel poco poblado y este de mediana calidad. Los CAMINOS 
í vecinales y mal cuidados, y el CORREO se recibe por la cap. del 
I part. PROD. : centeno, maiz, patatas, lino, nabos y frutas ; cria 
S ganado vacuno, de cerda y lanar; hay alguna caza. IND. ; la 
s agrícola y varios telares, POBL.: 30 v e c , 153 alm. CONTR. con 

su ayunt. (V.) 
FRANCOS (STA. MARÍA) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie

do (11 1/2 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (i) , ayunt. de 
Tiueo (1 1/2; : SIT. á la falda de ia sierra de Guardia en ter
reno bastante pendiente, donde la combaten principalmente 
los aires del N. : el CLIMA es algo frío, y las enfermedades 
comunes reumas. Tiene 50 CASAS distribuidas en Iosl .de 
Francos, Oteda y Yillatriz. Hay escuela de primeras letras 
frecuentada por 18 niños, y varias fuentes de buenas aguas 
para surtido del vecindario. La igl. parr. (la Asunción dé 
Ntra. Sra.) es aneja de la de San Fructuoso, dist. 3/4de leg. 
Confina el TÉRM. N. con la matriz; E. Tablado; S. Obona, y 
O. Troneedo, estendiéndose 3/4 leg. de N. á S. y 1/4 de E. 
á O. El-TERRENO es de mediana calidad , y le bañan algunos 
arroyos que van á parar al r. de Troneedo el que á su vez 
confluye en el Barcena ó Cañero. Comprende algunos prados 
naturales que abundan de yerbas de pasto. Los CAMINOS son 
locales y malos; ei CORREO se recibe de Tineo 3 veces á la 
semana, PROD.: trigo, maiz, mijo, centeno, escanda, casta
ñas , patatas y cáñamo : se cria ganado vacuno, de cerda, 
caballar y lanar ; eaza de perdices y otras aves. POBL. : 50 
vec., 250 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FRANCOS DE MACEDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. 
y felig. de San Pedro de Maceda. (V.) POBL.: 18 vec., 99 
almas. 

FRANDOYINES : v. con ayunt. en la prov., dióc., aud. 
terr., c. g. y part. jud. de Burgos (2 leg.): SIT. en una pe
queña altura donde la combaten con mas frecuencia los vien
tos N. y S. y reinan por lo regular las enfermedades de ter
cianas y cuartanas. Tiene de 70 á 75 CASAS con ia consistorial 
construidas la mayor parte de adobes, varias calles todas sin 
empedrar ; una plaza, una escuela pública concurrida por 40 
alumnos de ambos sexos, cuyo maestro disfruta la dotación 
de 1,000 rs. pagados la mitad de los fondos de propios y el 
restante por ios padres de dichos alumnos; 2 fuentes'púbücas 
de buenas aguas de las cuales se surten los vec. para beber, 
utilizando para los demás usos las del r. Arlanzon; una igl; 
parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura párroco, un 
medio racionero y un sacristán ; un cementerio estramuros 
en paragebien ventilado ; y 3 ermitas Ntra. Sra. de Viyue-
la, . San Martin y la Veracruz; la primera á 1/2 cuarto 
de leg. al N. ; la segunda á igual dist. al O., y la tercera al 
S. de la pobl. y contigua á la misma. Confina el TÉRM. N. 
Rabe y Tardajos ; E. Buniel; S. Cayia, y O. Medinilla. El 
TERRENO es de buena é ínfima calidad, siendo de esta la parte 
del páramo y de aquella la de los valles y la vega ; cruzan el 
térm. los r. Arlanzon y Urbe! ; este cuyas aguas se aprove
chan para el riego pierde su nombre á dist. de 200 pasos de 
la pobl., uniéndose con aquel, el cual nace en las sierras de 
Pineda y tiene sobre él un puente por dónde pasa la carretera 
general de Burgos á Valladolid ; hay 4 alamedas plantadas de 
chopos y sauces habiendo también de esta misma clase de 
árboles en las márg. délos referidos r., hallándose los valles 
titulados de San Martin y San Millan plantados de muchos 
olmos de los que se abastecen suficientemente de leña los mo
radores; existen asimismo 2 prados naturales y una cantera, 
de yeso, CAMINOS : los de pueblo á pueblo, CORREOS : la cor
respondencia se recibe d« Burgos por medio de los depen
dientes de la misma adm. PROD. : trigo, alaga, mocho, ceba
da, avena, yeros, titos, lentejas y muy pocos garbanzos; ga
nado lanar y vacuno en corto número; caza de perdices y lie
bres , y pesca de anguilas, truchas, barbos, cachos y bogas. 
IND. : ía agrícola y un molino harinero, POBL. : 64 vec., 246 
alm- CAP. PROD. : 1.033,700 rs. IMP. : 99,318. COKTR. 6,409 rs. 
28 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,500 rs. y se 
cnbre con los productos de propios y reparto vecinal. 

FRÁNEDOS: Î. en la prov. de la Coruña, ayant, de Rois, 
y felig. de Sta. Marina de Ribasar. (V.) 
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FHANGUAS : I. en la prov. de Orense, ayant, de Quíntela , 

y felig. de San Pedro de Letrado. (Y.) , ¡ 
FRANQUEAN (STA. MARIA DE): felig. en la prov., dióc. < 

y part. jud. de Lugo (2 1/2'ieg.) y ayunt. de Corgo (1/2): SIT. I 
en terreno llano y en tierra de Chamoso ; con buena ventila- ¡ 
clon v CLIMA templado; las enfermedades mas comunes son j 
dolores de costado y fiebres estacionales : comprende los 1. de 
Franquean de abajo, Monte de Silva, Oabime , Outeiro y 
O-vílar que reúnen 32 CASAS de pocas comodidades: tiene una 
eseuela temporal sostenida por los padres de los alumnos. La 
i"I. parr. (Sta. Maria de Franquean) es anejo de San Salvador 
de Toiran , del ayunt. de Lahcara. El TÉRM. confina por N. 
con San Salvador de Castrillon ; por E. con San Martin de 
Fogosa; por S. con Santiago de Comean , y por O. con los 
térm. del Corgo; estendiéndose por donde mas 1/4 de leg. 
tiene fuentes de buen agua y le baña el r. Tordea y el deuo 
minado Riopequeño: este baja de la indicada felig. de Foigosa 
deE. áO. y el otro deüadode ladeFonteita; ambos se unen 
en Franquean á otros riach., pasando por la de Gomeau don-
dele cruza un puente en la carretera general de Madrid á la 
Coruña. El TERRENO es arenoso y fértil; en los montes de Fer-
beda y Cha déla Vega de Aiizuelosse hallan cubiertos de ma
tas bajas yen el ultimo hay también grandes peñascos de 
granito: no escasea en los bajos el arbolado de robles, casta-
nos, abedules, chopos, nogales/perales, manzanos, higueras 
y otros frutales, asi como los pastos y yerba. La carretera 
general que de Madrid se dirige á la Coruña, se encuentra en 
buen estado, y el CORREO se recibe de la cap. del part, PÍIOD.: 
centeno, trigo, maíz, patatas, lino, castañas, bellota, legum
bre y frutas de varias especies : cria ganado vacuno, cerdoso, 
cabrio y caballar; hay caza de liebres, conejos, perdices y 
otras aves, y se pescan truchas, anguilas y peces. ÍND.: la 
aerícola, telares de lienzo, estopas y picotes y 4 molinos ha
rineros. El COMERCIO se reduce á la venta da ganados y so 
brante de la cosecha tn los mercados de Sobrado, Aday y Lugo 
POBL.: 34 vec. , 171 aira, CONTR. .- con su ayunt. (V.) 

FRANQUE1RA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito 
y felig. de San Jorge de Goá. (V.) POBL. : 5 vec., 32 almas. 

FRANGÜEIRA.(STA MARÍA): felig. con título de v. en la 
prov. de Pontevedra (6 1/2 leg.), part, jud., y ayunt. de Ca
ñiza (i 1/2] ¿dióc. deTuy [5 1/2J : SIT. en medio de dos eleva
dos montes qjaglá separan de los demás pueblos, comarcanos. 
Gombáteñiacon frecuencia ios aires del O., y goza dé CLIMA 
jnuy sano. Tiene 88 CASAS repartidas en los I. de Cebreiro, 
Franqueira, Parada y Sendin. Hay un edificio muy antiguo 
que fue monasterio de Bernardos, bastante deteriorado hoy 
dia, y cuya igl es lá parr. dedicada á Ntra. Sra., servida 
por un cura amovible, que antes lo era uno de los monjes.- di
cha igl. es de una sola nave con bóveda de cantería y algunos 
adornos de pocognstó ; en su capilla mayor se venera la Vir
gen titular, la cual es de piedra pero de poco mérito artístico; 
antiguamente acudia en romería mucha gente aun de pueblos 
distantes el dia 8 de setiembre y en las pascuas de Resurrec
ción, Pentecostés y Navidad ; mas ahora solamente se le da 
solemne culto eu la pascua de Pentecostés, concurriendo gran 
número de devotos de esta y contiguas felig. Para surtido de 
los vec. hay 2 fuentes de frescas y saludables aguas; una de 
ellas brota por bajo de una peña", sobre la cual existía anti
guamente una ermita donde estuvo la imagen de Ntra. Sra. 
hasta que fué trasladada al lugar que hemos dicho ocupa ac
tualmente en la igl. Confina el TÉRM. N. y E. montes de la 
Canda; S. felig, de Luneda, y O. la de Batallarles. Ei TERRENO 
es de mala calidad, y pocoferlil : dentro del mismo se forma 
un riach. que se dirige hacia el SO., tiene un puentecillo el 1. 
de Sendin y baña por su izq. á Batallanes, cuyo nombre toma, 
luego que sirve de division á arabas felig. Los montes do Can
da y Paradade Anta se hallan con algunos pinos brabos, ar
bustos y yerbas de pasto. Atraviesan por el térm. el CAMINO 
realque desde Yigo va á Tuy y Ribadavia, en muy mal estado, 
y el trasversal que desde Puente Sampayo dirige á Arbo , y 
hacia el r. Miño también muy deteriorado : el CORREO se reci
be por propio de Cañiza y Puenteáreas. PROD. : con escasez 
maíz, centeno, patatas y heno; se cria ganado vacuno, lanar, 
cabrio y algún mular.- hay cara de conejos y perdices, y algu
na pesca de truchas, iso. y COMERCIO : la agricultura, 7 moli
nos harineros de moderna construcción, y arriería; introdu
ciéndose vinos de la ribera del Miño. POBL. : 80 vec, 360 alen. 
cosTiî. : con su ayunt. (V.) 

FRA 
FRANQUEIRAN; ald. en Ja prov. de Orense, ayunl. y fel¡0# 

de Santiago de Ribadavia. (V.) 
FRANQUESAS : lerr. en la prov. de Barcelona, parí, juj, 

de Granollurs; en él se hallan enclavados los pueblos ó parr' 
de Corro de Munt, Corro de Valí, Llorona v Maraía. 

FRANQUESAS DE VILAFORTUNY : desp. en la prov. y 
part, de Tarragona: S¡T. entre las Comas y Villaseca, pertene
ciente al térm." y jurisri. de este último, se halla poblado de 
olivos, viñas y algarrobos, y cría mucha caza de liebres, co
nejos y volatería. 

FRANQUESAS DEL CODONI: ald. en la prov., part. jud. 
y dióc. de Tarragona (t leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona' 
(13 1/2), forma ayunt. con Perafort y Conslanií : SIT. á orillas 
del r. Frxineolí, con buena ventilación y CLIMA templado y 
sano; las enfermedades comunes son liebres intermitente*. 
Tiene 7 CASAS y varias fuentes de buenas aguas para el surti
do y uso común del vecindario, el cual depende en el orden 
ecl. de las parr. de Perafort y Pobla de Máfumet. El IÉRM. 
confina N. Puigdelfí ; E. Perafort; S. Tarragona, y O. Cons
tant!; se estiende 1/2 leg. de N. á S., y 1/4 de E. A 0. ; ] e 
cruza el r. Francoli mencionado, que fetiiliza con sus aguas 
este TERREXO llano, y todo de cultivo. Los CAMINOS son veci
nales , y el CORREO se recibe de la cap. PROD. : trigo , legum
bres y vino,- cria caza de perdices, COMERCIO : esportacion de 
iosfrutos sobrantes á los mercados de Tarragona, Vallsy Reus, 
POBL. : 10 vec, 54 alm. CAP. PROD.: 1.8S3.8G3. IMP.: 56,515, 

FRANQUIAN: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de San 
Antoiin de Toques y felig. de Sta. Eugenia de Monte. (V.) 
POBL. : i vec. 6 almas. 

FRANQÜ1ÑA: 1. en la prov. de la Lugo , ayuní. de Foz y 
felig. de San Juan de Vülaronte. (V.) 

FRANZA: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada 
y felig. de San Juan de Veiya. (Y.) POBL. : i vec., 23.almas. 

FRANZA (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. de la Coruña (6 
leg., dióc. -de Santiago (14), parí. jud. de Puciitedetsme(t), 
y ayunt. de Mugardos (1/2): SIT. en una llanura sobre las, 
márg. de la ría del Ferrol, con buena ventilación y CLIMA tem
plado y bastante sano: comprende los 1. de Amorteiradó, 
Boado, Coruto, Fraga, Franza de Abajo, Franza de Arriba, 
Iglesia, Juncedo , Mejoíe, Monte , Pénela, Pensó, Regueira, 
Rio de Miño, Sesefle, Villar y el Puerto del Seijo quereuuea 
302 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (Santiago) Cie
ñe por anejo á San Juan de Piñeiro. El TÉRM. confina por N. 
con la ria del Ferrol; porE. con San Salvador'de Mininos; por 
S. con el citado anejo, y por O. cou San Vicente de Mea : le 
bañan varíes arroyos y riach. sin nombre. El TERRENO en ge
neral de buena calidad. Le atraviesa un CAMINO de carro que 
se dirige ai Puerto de Seijo, para pasar por mar a! Ferrol. se 
halla en mal estado, y el CORREO lo recibe del que de Betaa-
zos pasa al Ferrol, los lunes, miércoles y sábados , y sale los 
domingos, martes y viernes, PROD.: trigo, cebada, maíz, vino, 
patatas, frutas y legumbres ; cria ganado vacuno y de cerda; 
hay alguna caza, y se pescan en la ria almejas, ostras y otros 
mariscos, pulpos, mugues, besugos, lenguados y sollos. ÍND.: 
la agrícola, varios molinos harineros, y en el Puerto del Seijo 
en la actualidad se está construyendo un edificio para fábrica 
de tegidos. POBL..- 302 vec, i ,U0alm. CONTR. con su ayun
tamiento. (V.) 

FRANZA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Mugardos y felig. de Santiago de Franza. (V.) POBL.: 31 vec, 
125a!mas. 

FRANZA DE ARRIBi : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. 
de Mugardos y felig. de Santiago de Franza. (V.) POBL. : 10 
vec, 77 alm. 

FRANZEM1L: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boi-
morto y felig. de Sta. Maria de Sendelle. (V.) POBL.: 10 vec, 
55 almas. 
_ FRARE (MAS DEL): granja de la prov. de Valeucia, part, 
jud. y térm. jurisd.de Lina: SIT. al NE. déla misma áladist. 
de 3 horas, y comprende una reducida casa de labranza y un 
oratorio para la misa de familia. El TERRENO que le pertenece 
parte es llano y parte desigual, y PROD. trigo, cebada, vino,' 
higos, aceite y algarrobas. Perteneció al ex-conv. de Trinita
rios calzados de Liria, POBL.: un vecino. 

..; FRARE (so) : predi o en la isla de Mallorca , prov. de Ba
leares, part. jud. de Mañacor, térm.yiurisd.'de la villa de 
Petra. ' 

' FRARES: barrio de la prov. cíe Valencia, part; jud. de 
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Murviedro, térm. jurisd. y distrito municipal de Faura: SIT. 
en el centro del valle de Segó ó Válleles de Sagunto, á la dist. 
de 1/2 cuarto de hora de aquella v., en donde se encuentran 
conjuntos otros 2 barrios denominados Sta. Coloma y Garro-
fera loícuales constituían un pueblo independiente con ayunt. 
hasta el año 184 5, en cuya época se agregaron al distr. muni
cipal de Faura por no tener los vee. marcados por la ley. Vul
garmente se les denomina Llogarest. (V.), en cuyo art. mar
caremos las particularidades de cada uno de ellos 

FRARES (CALS): predio en la isla de Mallorca, prov, de Ba
leares, parí. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza. 

FRASNO (EL): 1. con ayunt. de la prov., auJ. terr. y c. g. 
de Zaragoza (ti leg.}, part. jud. de Calatayud (3), dióc. de 
Tarazona (12). SIT. en terreno montuoso á la izq. del r. Grio: 
lo baten los vientos del N. Su CUMA es fresco y propenso á 
pulmonías y dolores de costado. Tiene sobre 100 CASAS , in
clusa la del ayunt. y cárcel, escuela de niños, á la que con
curren 70, dotada con 2,300 rs., igl. parr. (La Asunción), ser
vida por 1 cura y 4 beneficiados, y 1 ermita al S. E. bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de Pieías, sostenida por los vecinos. 
Confina el TÉRM. por N. el de Mora ta de Jalon ; E. Alpartir; 
5. Inojes y Aluenda, y 0. Paraeuellos de la Ribera. El TER 
IÍEN'O es algo montuoso y de mediana calidad, phnlado de 
olivos y viñados. Atraviesa el pueblo la carretera de Madrid 
á Zaragoza , cuyo estado es regular. La CORRESPONDENCIA se 
recibo por el conductor general de la Almunia y Calatayud 
todos los dias. PROD. cereales, vino y aceite; mantiene gana
do lanar, y hay caza de perdices., liebres y conejos, IND.: ¡a 
agricola-y 2 molinos aceiteros, POBL.: 154 vec, 332 alm. CAP. 
PROD.: í .440,216 rs.: IND.: 02,500. coxra.: 20,001. • 

Del puerto del Frasno fueron arrojados los franceses afines 
de agosto de 8809, por el brigadier D. Pedro Villaeampa, 
quien les hizo varios prisioneros. 

FRAU (sos): predio en la isla de Mallorca, prov.-de Balea
res, part, jud, de Inca, ténn. y jurisd. de la v. de Alará. 

FRAU (sos): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea 
res, part. jud. de Inca, lerna, y jurisd. de la v. de Selva. 

FRAUCÂ: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y 
dióc. de .Too, and. terr. y c. g. de. Zaragoza, six. á la falda 
de una sierra denominada VaÜe estrecho, con CLIMA sano, y 
dominado de todos los vientos. Se compone de 4 CASAS, y una 
igl. (San Saturnino), aneja de la parr. de Jarlata, con el ce
menterio ron ti eiio y bien ventilado: hay una fuente de agua 
que da el a instó á ios vec; su TÉRM. confina por el N. con el 
de Martüluó ( I / i hora); E. Jarlata (medio cuarto); S. Binuó 
(1/2), y O. Navarri'ia (medio cuarto). El TERRENO montuoso y 
de m?(liana calidad, está dedicado a! cultivo de cereales. 
PRon.: trigo y cebada, algún ganado lanar , cabrio y vacuno; 
caza de conejos y peníices. POBI..: 2 vec. de catastro, 2 fue
gos v 22 alai, COKTÍÍ.: G37 rs., 24 mrs. 

FRAX!MUST: c. mencionada en rl itinerario romano; ial 
vez ?e daba entonces este nombre á la actual pob. de Fraila. 

FRAYALDE (STA. MARINA DE): fetig. en la prov., dióc. y 
part. jud. de Lugo (2 í/¡¡ leg) y ayutit. dePol (2) srr. sobre 
la margen izq. del riach. Lea, con buena ventilación y 
CLIMA templada y sano: comprende,los 1. ó ald. de Frayai -
de, Grandavella, Lousivo, Mazo y Villarigo, que reúnen unas 
-30 CASAS de pocas comodidades: tiene una escuela indotada, á 
la que concurren 26 niños de ambos sexos. La igl. parr. (Sta. 
Maria] es anejo de Sta. Maria de Cirio. E¡ Tí: mi. confina por 
N. con Sía. Maria de Ludrio ; por E. con San Bartolomé de 
Lea; por S. con San Pedro deCarazo, y por O. con Santiago 
de Mondrid , estendiéndose por donde mas 1/4 de leg. : le ba
ña el indicado Lea, que tiene origen en la fuente Cardal, sit. 
en Sía. Eulalia de Suegos, y entra en el distrito de Castro de 
Rey, de Tierra-llana, por la parr. tle Santiago de Mondrid. El 
TERRENO es de mediana calidad; abunda en hermosas prade
rías y motile despoblado. Los CAMINOS vecinales y mal cuida
dos, y el CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. centeno, 
trigo, patatas, maíz, habichuelas, nabos y yerba,cría gana
do, prefiriendo el vacuno: hay alguna caza: ¡so.: la agrícola, 
2 molino* harineros y 1 martinete, POBL.: 31 vec , 149 alm. 
COSTR.: eonsuayuni. (V.) 

FRAYAN: 1. en la prov. de la Cortina,-ayunt. de Caba
nas y feligresía de San Martin de Porto. (V.) POBL.: 1 v e c , 
3 almas, 

FEAYAN DE ABAJO: i, en la prov. de t u g o , ayuc/ de 
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Becerrea y feligresía de Santiago de Ytllaíz. (V.) POBL.- lo 
v e c , 54 alm. 

FRAYAN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo", ayunt. de 
Becerrea y feligresía de Santiago de Villais. (V.) POBL.: lo 
vec , 54 alm. 

FREADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nav'ta y fe
ligresía de San Salvador de Pinera. (V.) 

FREAN: 1. en la prov. de la Cortina, ayunt. de Artejo y fe* 
ligresia de San Esteban de Aforas. (V.) 

FREAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe
dro de Muras. (V.) POBL.: 4 vec , 21 alm. 

FREAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fe
ligresía de San Vicentede Argozon. (V.) POBL.: 3 vec , Í8alm. 

FREAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Chantada y fe
ligresía de San Pedro de Lincora. (V.) POBL.: 8 vec , 38 alm. 

FREAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y 
felig.de Sta. Marina de Castro. (V.) POBL. : l vec , 6 almas. 

FREAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Panton y felig. 
de San Pedro Feüx de Cangas. (V.yjpoBL.: 12 v e c , 62 almas. 

FREAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig. 
de Sta. Cecilia de Brean. (V.) POBL.: 10 v e c , 56 almas. 

FREAN: 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Gunlin y fe
ligresía de S}a. Maria de Sirvian. POBL.: 6 vec , 32 alm. 

FREAN: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germande y 
feligresía de San Julián de Cazas. (V.) POBL.: 1 vec , 4 alm. 

FilEAN (STA. CATALINA DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (9 leg.), part. jud. deMonforte (2 1/2) y ayuñt, de Sa
viñao (1). srr. sobre la margen izq. del riaeh. Marrube, con 
buena ventilación y CLIMA templado: las enfermedades mas 
comunes son anginas y pulmonías: compréndelos 1. y cas. de 
Casa de Navas, Casas do Monte, Cejuda, Cucos, Frean, Tar-
rio y Torre, que reúnen 39 CASAS de pocas comodidades. La 
igl. parr. (Sta. Cecilia) es matriz de San Barloloméde Belesar 
y Sta. María de Roseude; su curato de primer ascenso y patro
nato real y ecl. El TERM. confina por N. con San Juan de Vi-
lalan ; por E. con el citado anejo de Rosende; por S. con San 
Pedro de Besteiros y San Pelagio de Dtomonde, y por O. cou 
Santiago de Louredo, estendiéndose por donde mas 1/4 de 
leg.: tiene fuentes de buen agua, y le baña el mencionado 
Marrube, que desagua en el Mino. El TEBRESO es de mediana 
calidad; ai E. se halla el monte .Nabas, poblado de carrascos; 
no escasean los sotos con varias clases de árboles, y hay 
también prados naturales. El CAMINO que pasa del Saviñao y 
Monforte al puente Belesar se encuentra en mal estado, y el 
CORREO se recibe en la venta de Eseairon, por medio de pro
pio , los lunes, miércoles y sábados, y sale los domingos, 
martes y viernes, PROD. centeno, trigo, patatas, nabos y cas
tañas; cria ganado vacuno y lanar: se cazan perdices y lie
bres: ISD : là agrícola, POBL.: 39 v e c , 192 alm. CONTR. : con 
su ayunt. (V.) 

FREANDE: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. y feligresía 
de Sta. Maria de Cambre. (Y.) 

FREANDE: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarreaus y 
feligresía de Santiago de Freija. (V.) POBL. : 18 vec , 90 
almas. 

FREAN"ES: 1. en ¡a prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y 
felig. de San Juan de Crespos. (V.) 

FREAN"ES; ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miñor y 
feligresía de Sta. Maria de Astariz. (V.) 

FREANES: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Piñor y 
felig. de San Mamed de Canda. (V.) 

FREANES (STA. MALA] DE): felig. en la prov. y dióc. (le 
Orense (3 leg.), part. jud. de Señorin CnCarballinoíl], ayunt¿ 
deMaside [1/2]. SIT. parle en llano y parle en terreno que
brado, teniendo á sus estremidades algunas cuestas de fácil 
acceso. La combaten principalmente los aires del N. ; el CLI
MA, templado durante el estío y bastante frío en el invierno, 
es saludable, pues no se esperimeñtan otras enfermedades 
comunes que fiebres catarrales, dolores de costado y algunas 
pulmonías. Tiene mas de 100 CASAS de mala fábrica y poca 
comodidad , distribuidas en los barrios ó ¡. de Carballeira, 
Cabo, Fuente Mayor, Laja, Pazo, Pejes, Pousa y Sto. Tome. 
Los niños de esta felig. van á la escuela de primeras letras de 
la de San Juan de Ourantes. Para surtido de los vec. hay 4~ 
fuentes de buenas aguas, siendo las mejores y mas abundan
tes las de la denominada la Cal. La igl. parr. [Sta. María]: 
es de buena fáb. no muy ant., y se halla servida por un cura 
de primer ascenso , y presentación del conde de Ribadavia, 
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en eí atrio de la igl. existe el cementerio. También hay unu 
ermita iiiulada Stá. Lucia, la cuai tieue una cofradia ó her
mandad , y se celebra en elia una romería, á la que concur
ren muchas gentes comarcanas el día 13 de diciembre. Confi
na el TÉRM. N . , felig. de Vi! ¡a m ou re,- E. la de Punáis; S- la 
de Durantes y O. la de. Saloiuonde. Cruza por la estremidad 
de la felig. el riach. Faro, que desagua en el Barí)animo. El 
TERREKO es desigual y escaso de riego: comprende un esten
so monte valdio de maia calidad, que sirve para pastear los 
ganados. Hay algún arbolado de robles, castañas, aíisos, sau
ces y frutales. Los CAMIKOS conducen á !as felig. inmediatas, 
y se encuentran en mal estado. El CORREO se recibe de Masi
lle, OTOD. maiz, centeno, poco trigo, castañas, patatas, vino, 
¡egumbres, hortalizas, peras, manzanas y cerezas: se cria ga 
nado vacuno, lanar y cabrio; caza de varias clases y alguna 
pesca.. INDUSTRIA í COMERCIO: la agricultura, molinos hari
neros que parte de! aüo se bailan paralizados, y telares de 
lienzos ordinarios,- las operaciones comerciales se reducen á 
la estraccion de frutos sobrantes, é introducción de los géne
ros de vestir y comestibles precisos, POBL.: 100 vec, soo al
mas, costa.; con su avuiit. (V.) 

FREAS DE EIRAS -."ayunt. en la pTov. y dióc. de Oren
se (3 1/2 i'eg.), part. jüd. de Celauova (1). SIT. á la jzq. 
del r. A moya, con libre ventilación y CLIMA bastante sa
no. Comprende las felig. de Casardeita, Santiago; Escudei-
ros, San Juan; Freas de Eiras, Sla. Maria (cap.), y Paizás, 
Saii Salvador. Confina el TÉRM. municipal por N. con el de 
Cartélle ; por E. con el de Villanueva de los Infantes; por S. 
con el de Acebedo, y por O. con el de Gomesende. Le cruza 
por la parte del S. el r. Arnoya, que recibe las aguas del r. 
Tuno, que viene por el lado del S. El TERRENO participa de 
monte y llano ; abunda en fuentes, y es bastante fértil. En el 
monte de la felig. de San Juan de Escudeiros se cree que 
hay mineral de plata. Los CAMIXOS son vecinales y en media
no estado, cruzando también por el térm. el que desde Cela-
nova conduce á los ayuntamientos inmediatos. El COREEO se 
recibe de dicha villa por balijero. PROD. trigo, maiz, centeno, 
castañas, habas, patatas lino, hortaliza, frutas y vino de in
ferior calidad; hay ganado vacuno, de cerda, caballar, mu
lar, lanar y cabrio, alguna caza y pesca de varias especies. 
POBL.: 550 vec, 2,750 alm. CONTR,: 19,613 rs. 

FRE 
FREAS DE EIRAS (STA, Mira A DE): felig. cap. del ayant, 

de su uoffibre en la prov. y dióc. de Orense (3 1/2 leg.j, pnrt_ 
jud. de Celauova (1). SIT. á la izq. del r. Arnoya, con libre 
ventilación y CLIMA sano. Tiene mas de 200 CASAS repartidas 
en los 1- de Freas y Sío. Tomé. Hay escuela de primeras le
tras frecuentada por indeterminado número de niños y sufi
cientemente dotada. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla servi
da por un cura de 2." ascenso y patronato laica! y por 5 cié-
risos. También bay 2 ermitas propias del vecindario, las 
cuales ninguna particularidad ofrecen. Confina el TEMÍ. N. t. 
Arnoya; È. felig. dePaizas; S. r. Tuno, y O. felig. de Pe-
nosiños- EITERREKO, como comprendido entre los indicados 
r. Arnoya y Tuno que aqui verifican su confluencia, es muy 
feraz. Los CAMIKOS locales y en regular estado, PROD. trigo, 
maiz, centeno, castañas, vino, legumbres, hortaliza, fruía, 
lino v pastos; se cria ganado vacuno, mular, de cerda, lanar 
y cabrio; hay caza y abundante pesca de varias clases, IND.: 
la agricola, molinos harineros, y telares de lienzos ordina
rios, POBL.: 233 vec , 700 alm. COSTR.: con las demás felig. 
que componen el ayunt. (V.) 

FRECIN : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt."de la Es-' 
traday felig. de Sta. Cristina de Vinseiro. (V.) 

FRECHA ('LA): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres 
y felig. de Sta. Maria de Urbies. (V.) 

FRECHA (LA): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. 
de San-Juan de Mieres. (V.) 

FRECHA (LA): ald. en la prov. de Santander, part. jud. de 
Potes; pertenece al i. ieBaró. (Y.) 

FRECHAZO DE RADEIRÔ:: 1. en la prov. de la Coruña, 
ayunt. de San Vicente de Pino y felig. de San Mamed de 
Terreiros. (Y.) POBL.: 6 vec, 33 alm. 

FRECHAZO PRIMERO: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de San Vicente de Pino y felig. de San Mamed de Ferraros. 
(V.) POBL.: 9 vec, 44 a!m. 

FRECHILLA: part. jud. de entrada en la prov. de Paten
cia, aud. terr. y c. g. de Valiadolid, compuesto de 32 villas 
f2 1. y 12 desp.f, que forman 34 ayunt..- de todas estas pobl, 
17 corresponden á la dióc. de Palencia y otras tantas á !a de 
León, siendo las dist. que median entre las principales de 
ellas, y las que de las mismas hay ala cap. de proy. y aud. 
terr; las que se espresan á continuaeioá. 

FRECHILLA, part. jud. 

Autillo de Campos. 

Boadilla de Rioseco. 

Capillas. 

1 

2 

3 

21/2 

11/2 

1 

21/2 

1/2 

4 

21/2 

3 

i 

2 

5 

ió 

Auti 

3 

2 

2 

21/2 

1 

2 

U / 2 

3 

3 

4 

2 

i 

4 

9 

42 14 

10 

42 

3 1/2 

2 1/2 

3 1/2 

3 1/2 

4 

3 1/2 

1/2 

4 1/2 

Castromocho. 

Cisneros. 

Guaza. 2 1/2 

11/2 

40 

1 1/2 

3 1/2 

1 

21/2 

3 

41/2 

3 

1 

4 

5 1/2 

2 

1 1/2 

1 

3 ' 

5 1/2 

l l l / í 

431/2 

21/2 

1 41 

Mazariegos. 

31/2 

3 1/2 

21/2 

21/2 

39 

Mazueeos. 

Meneses. 

Paredes de Nava. 

2 1/2 

ÍO 1/2 

Í21/2 

51/2 

38 

3 1/21 Villa da. 

i 12 1/2 Villalumbros o. 

4 i/al 3 3 Yillarramiel. 

41/2 3 1/2-71/2 

H j 11 j 11 

431/21 43 i 43 40 

Palencia, cap. de prov. y dióc. 

8 Valiadolid , aud. terr. y c. g. 

40 ¡ 32 | Madrid. 
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El cuma del part. jud. de Frechilla es bastante benigno, su 

estado atmosférico alegre y despejado, y los vientos que rei
nan con mas frecuencia los del N. y O., y en el verano el S. 
Estiéntlese 7 horas de camino dé N. á S. y 8 de E. á O., y 
confina por N. con tos juzgados de Sahagtm y Garrion de los 
Condes; por E. y S. con este último y e! de Palencia, y por 
el O. con los de Rioseeo y Villalon. Casi todos los pueblos del 
part, que se describe están sit. en un hermoso llano, de modo 
que colocándose en la torre de la igí. parr. de Frechilla, se 
descubren perfectamente la mayor parte de los que lo compo
nen. La naturaleza del terreno es por lo general gredosa , de 
muy buena calidad y sumamente á propósito para la siembra 
de cereales. En todo el territorio que comprende el part., solo 
hay dos pequeños montes, uno perteneciente á Villada, y el 
oíro en el térm. de Paredes de Nava; entre E. yS., confinando 
con el juzgado de Palencia, se encuentra una dilatada llanu
ra, llamada la Nava de Campos, que durante el invierno está 
cubierta de aguas, y en el verano cria yerbas de pasto de me
diana calidad. Los 4 riach. siguientes son los únicos que atra
viesan et part. jud. de Frechilla: el V'aldeginate que nace en 
el térm. de Arroyo, del oart. de Carriou de los Condes, lleva 
su curso por Villalcon, San Roman, Cisneros, Mazuecos, Fre
chilla, Autillo, Abarca, Castromochoy Baquerin: desde este 
punto se dirige por la Nava de Campos á desaguar en el Car
dón, en cuyo r. entra á 1 leg. escasa de Falencia. Solo le cruzan 
4 puentes de piedra, en Frechilla, Autillo, Castromocho y Ba
querin; y al frente de Abarca pasa por debajo del ramal de po
niente del canal de Castilla, á cuyo objeto se construyó hace 
poco mas de 2 años una obra bastante sólida. Riosequillo tiene 
origen en Villemar; corre por Villada, Villacidaler, Boadiila, 
(Herrín, Villafrades y Gaton , pueblos del part. jud. de Villa-
Ion en la prov. de Valladolid) y pasando por Belmente sale del 
part, de Frechilla, y se introduce en el de Rioseeo. Sobre este 
r., entre oriente y mediodía tiene Villada un hermoso puente 
de piedra construido en el año de í 829, otro Boadiila y otro 
Belmente; estos de construcción antigua: su cauce es poco pro
fundo, por cuyo motivo causa bastantes daños en las hereda-
des contiguas en tiempo de lluvias. Del campo de Abastillas 
sale otro riach. sin nombre, que recibe cerca de Villalumbroso 
las aguas del titulado Valde-novillo, cuyo nacimiento se halla 
á las inmediaciones de Villatoquiíe : ya unidos y sobre el ca-
mido de Palencia á León , próximo al mencionado pueblo de 
Villalumbroso, le atraviesa un bello puente de piedra con tres 
ojos, fabricado en 1828, y siguiendo su curso por térm. de 
Paredes á 3/4 de leg. de la'pobl., entra en la Nava, y se con
funde después con e¡ Carriou á í leg. de Palencia. Al poniente 
de Paredes y á 1/4 de hora de dist. empieza el nuevo ramal de 
O. del canal de Castilla, que atravesando los térm. de Fuentes 
de D. Bermudo, Abarca, Castromocho, Villarramiel, Capillas, 
Boada, Castil de Vela y Belmonte, debe terminar á las inme
diaciones de Rioseeo. En la actualidad está corriente su nave
gación hasta la Fábrica de Capillas dist. 1/4 de hora de esta v., 
hermosísimo edificio asi como todos los demás de su clase esta
blecidos en el canal. En dicho ramal hay un hermoso molino 
harinero al fFente.de Abarca, un acueducto querecíbe las aguas 
del Valdeguinate, y otro á un tiro de bala de Fuentes á la parte, 
de Frechilla, por donde pasa el camino que dirije á Palencia. 
También cuenta varios puentes, los cuales se hallan en los 
térm. de Paredes, Fuentes, Abarca, en el sitio llamado de la 
Membrilla entre Villarramiel y Castromocho sobre el camino 
de Palencia á Galicia , entre Capillas y Villarramiel, por el 
que pasa el camino de este último pueblo á Valladolid , y á 
1/4 de leg. de Castil de Vela, estándose construyendo el último 
que hay en el part, á la mediación del camino de aquella v. á 
Belmonte, sobre el general de Rioseeo á Camón. A sus inme
diaciones existen también varios almacenes para depósito de 
granos sit. al principio del citado ramal y sitio llamado de Sa-
hagun el Viejo; al frente de Fuentes de Nava, Abarca y Capi
llas, y junto al puente de Castil de Vela. Los caminos que-cru-
zan'por el partido de que se hace mérito son: el que conduce de 
Palencia á León, el de la misma ciudad á Galicia, el de Rioseeo 
á Carrion de los Condes, y el dé Sahagun á Valladolid : hay 
ademas otros muchos para la comunicación de unos pueblos 
con otros; pero todos en tan mal estado, que únicamente pue
den considerarse como un lodazal continuo, cruzados de regue
ras, arroyos y otros mil obstáculos, imposibles de vencer á los 
carruages. Sus' producciones consisten en trigo y cebada con 
abundancia, algún vino de mediana calidad; ganado lanar aun-
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que no en gran DÚmero por caceceríeasi absolutamente de pas
tos, algunas muletas y potros para cuva cria hay paradas es
tablecidas en Fuentes de D. Bermudo,"Baquerin y Meneses - y 
por último, poca caza de liebres y perdices. Laind. ocupa muy 
poco á los hab. de este part., entregados casi esclusivamente á 
¡as labores agrícolas : de esta regia general se esceptuan los 
pueblos de Pa'redes, Fuentes, Viliarrámiel y Frechilla. El pri
mero cuenta gran número de sus vec. ocupados en comprar 
trigo y venderle á los fabricantes de harinas ó especuladores 
mas en grande que se han establecido en él : Fuentes tiene al
gunos telares de estameña ordinaria, qoese estrae para Galicia, 
Asturias y montañas de Santander : Villarramiel un continuo 
tráfico de arriería con los principales puntos de la nación, ya 
con carromatos, ya á lomo, teniendo ademas bastantes fáb. de 
curtidos y telares de estameñas ordinarias ; y Frecbiüa consi
derable número de estos, en que fabrican medias bayetas, que 
compran comerciantes de Valladolid. Los operarios que se em
plean en las labores del campo, ganan regularmente de 4 á 5 
rs. diarios, á cuya cantidad difícilmente llegan los tejidos: en 
las fáb. de curtidos se les paga de 5 á 14 rs., según sus cono
cimientos en el arte. El comercio se reduce á la esportacion de 
trigo y vino, el primero para surtir las fáb. de harinas sit. en 
las montañas ds Reioosa y Santander, y también para embar
car el grano á dicho puerto: el vino sale á los páramos de León 
y Saldaña. La importación consiste en frutos coloniales proce
dentes de Santander, bacalao de Bilbao y también de la pri
mera c , aceite de Andalucía y sierra de Gata, garbanzos de 
las prov. de Zamora, Salamanca y Valladolid, alubias, pes
cado fresco y vaca de Asturias. El mercado de Villada, que se 
celébralos miércoles de cada semana, único que hay en el part.; 
surte á sus hab. de los 3 últimos art., siendo los precios mas 
frecuentes los que resultan en el estado que sigue : 

IPreeio de los artículo*, de consumo en un año 
caman. 

Fanega de trigo bueno 25 reales. 
La de cebada 13 
La de garbanzos, clase regular. . . . . . . 90 
Vino del pais, cada cántaro 6 
De tierra de Toro y Medina. . . . . . . . . . 12 
Carne, la libra (de vaca y carnero) 8cuartos. 
La arroba de bacalao 38 reales. 
La de azúcar blanca 44 
La de terciada 34 
Cada libra de cacao, C a r a c a s . . . . . . . . 5 
Id. de Guayaquil ; . . . ' . 3 
La de canela buena 50 
La arroba de aceite 52 
La fanega de alubias.. 46 
La libra'de besugo fresco 2 
La de congrio. . .• 2 
La de merluza 12 cuartos. 
La de salmón 4 1/2 rs. 
La arroba de carbón 4 
El carro de paja.. lo 
Finalmente, las costumbres del pais son morigeradas y 

tranquilas : ocupados de continuo sus hab. en la agricultura, 
se dedican á ella con sana intención sin aspirar á otra cosa que 
cuhrir sus principales necesidades. Por lo general son sumisos 
á los mandatos de la autoridad, buenos padres de familia, aje • 
nos de delitos atroces, y aunque algo preocupados por el fa
natismo religioso, no abrigan bajos sentimientos. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados eh este part. jud. en 
el año 1843, fueron 103, de los que resultaron absueltos de la 
instancia 10, libremente 1, penados presentes 84, contumaces 
8, reineidentes en e¡ mismo delito 2, y en otro diferente 12: de 
los procesados 25 contaban de 10 á 20 años de edad, 50 de 20 
á 40, y 20 de 40 en adelante; 102 eran hombres, y 1 mujer; 
40 solteros y 55 casados; 14 sabian leer, 40 leer y escribir, y 
41 carecían de toda instrucción; 8 ejercianprofesión científica 
ó arte liberal, y 87 artes mecánicas; de 8 de los contumaces 
se ignora la edad, el estado, la instrucción y el ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 26 delitos de homici
dio y de herida, 1 con arma de fuego de uso lícito, 12 con ar
mas blancas permitidas, 4 con prohibidas, 7 con instrumentos 
contundentes y 2 con otros instrumentos ó medios no espre
sados. 

Terminamos este art. con el siguiente .• 
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Cuadro s i n o c o por ayuntamientos * ^ ¿ ^ % í £ £ f c £ 3 * 

Abarca . . . . . . 
Abastas . . . . . . 
Abastillas 
Añoza 
Autillo de Campes. . . 
Baquerin de Campos . . 
Beimonte 
Boada de Campos. . . 
BoadilladeRioseco. . . 
Capillas 
Cardeñosa . . . . . 
Casti! de Vela . . . . 
Castromocho. . . . . 
Cisneros . . . . . . 
FrechiiJa 
Fuentes de Doa Bermudo 
Guaza. . . . . . . 
Mazariegos , . . . . 
Mazuecos 
Meneses . . ... . . . 
Paredes de Nava . . . 
Pozo "Drama 
Pozuelos del Rey . . . 
San Roman de la Cuba. 
Villacidaíer 
Viilada . . . . , . 
Vilialcon . . . . . . . 
Villalumbroso . . . . 
Yillauueva del Rebollar . 
Villarramíel. . . . . 
Yiilatoquite . . . . . . 
Yillelga. 
Yilleraar 
Yillerias 

TOTALES . . . 

Palencia. 
León. 

Id. 
Id. 

Palencia. 
id. 
Id. 

León-
Id. 
Id. 

Palencia. 
Id. 
Id. 

León. 
Patencia. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

León. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Patencia. 
Id. 

León. 
Id. 
Id. 

Palencia. 

51 
40 
11 
35 

152 
06 
22 
46 

229 
147 
48 
48 

264 
390 
328 
456 
130 
114 
114 
154 

1156 
48 
34 
64 
86 

426 
70 

102 
50 

693 
44 
20 
¡3 
92 

5772 

265 
208i 
67 
1S2 
791 
500 
114 
234 
1191 
705 
250 
250 
1373 
2029 
1706 
2372 
676 
593 
593¡ 
801 
6013[ 
250, 
177| 
333| 
447J 

2215; 
364! 
531 
260¡ 

3605 
229i 
104,1 
681 

54 
48 
11 
37 
101 
70 
26 
60 
135 
105 
58 
34 
Î5Û 
245 
192 
230 
89 
8ó 
88 
90 
431 
55 
3í 
60 
67 
225 
63 
88 
47 
283 
44 
18 
13 

479! 71 

30026 
i 
3413 
: 

3 
3 

4 
3 
2 
3 
4 
5 
3 
5 
2 
1 
5 
5 

21 
1 

1 
1 

12 

55 
48 
11 
37 

104 
72 
26 
00 

139 
IOS 
00 
46 

154 
250 
195 
235 

91 
87 
98 
95 

452 
56 
31 
64 
67 

229 
63 
39 
48 

265 
44 
19 
14 
72 

350S 

44 
47 
11 
37 

101 
70 
25 
54 

135 
105 

51 
48 

150 
209 
139 
230 

89 
85 
88 
90 

426 
51 
30 
54 
67. 

225 
63 
88 
39 

283 
42 
18 
14 
71 

3324 ; 34 
! 

24 

2 
6 
4 
1 
2 
6 
6 
6 
6 
4 
4 

118 

í 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 

34 

4 
3 
3 
3 
5 
4 
3 
4 

3 
6 
6 
6 
6 
ó 
5 
5 
5 
7 
4 
3 

•i 

í 
6 
4 
5 
3 
7 
3 
3 
3 
4 
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NOTA. La matricula catastral de 1842, hace ascender lariquezade este part, á rs. va. 1.421,125; pero nosotros confor-
modo las contribuciones llegarían al 8t!7 por loo de la riqueza. Respecto á estas, no espresa la matricula el importe de las 
puertas peculiar y esc usivo de la ciudad de Palencia, asciende ai iû'23 por 100 de la riqueza septuplicada ; en cuya prepor- ' 
do en ellas la de culto y clero porrs . vn. 247,702 á razón de 2'49 por 100 déla riqueza, que produce un gravamen de 

FRECHILLA : v. con ayunt. y cab. delpart. jud. de su nom
bre, en la prov. y dióc. de Falencia (ó leg.), aud. terr. y c. g. 
de Vailadslíd (10). SIT. en terreno llano donde la combaten con 
especialidad los vientos del N . , S. y O. ; su CLIMA, es general
mente templado, y las enfermedades mas comunes pulmonías 
é intermitentes tenaces. Se compone la pobl. de 320 CASAS, 16 
calles y una plaza: ia mayor parte de aquellas son bastante ca
paces y todas construidas de tierra; las mas tienen piso alto, si 
bien estas habitaciones solo sirven de trojes para los granos: 
sus calles, escepto las de travesía, son ancuas y rectas con las 
aceras.empedradas; la llamada del Arrabal esïà separada de la 
v . por una laguna sit. al S., para cuyo tránsito hay 2 puente-
citos de piedra: la figura del pueblo es casi ovalada, habiendo 
estado antiguamente cercado de murallas de tierra con 3 purer-
tas y un portillo, de las cuales quedad aun algunos vestigios. 
Hay casa consistorial construida "de nueva planta en el año de 

1835: la cárcel pública muy capaz y segura, lo será todavía mas 
en adelante por las obras que se están haciendo en ella eu el dia; 
y para hermosear la plaza de la Constitución', se derribó hace 
poco tiempo el local que ocupaba la escuela de niños , que se 
hallaba casi independiente á la parte del OE., edificando otro 
nuevo, bien sit., claro y capaz,- debajo de!a sala de ayunt. La 
mencionada escuela esta dotada en 1,700 rs. , con mas la retri
bución de los 150 alumnos que á ella concurren »n invierno, y 
100 en verano con corta diferencia: á la de niñas, establecida 
hace 2 meses, asisten como unas 40 discípulas, cuya maestra 
goza la dotación de 1,600 rs. anuales ademas de las asignacio
nes queaquellis le señalan. Tiene una ígi. parr.de térm., bajo 
la advocación de Sta. Maria, la cual está servida por un. cura 
teniente, 7 beneficiados, un capellán, un organista y Un sacris
tán ; .2 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Coso y San Miguel, 
aquella sit. en el centro del pueblo, y esta á un tiro de bata ds 
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de dicho partido, su estadíst ica m u n i c i p a l ï l a qae se refiere a l 
pormenores de su r iqueza imponib le . 
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REEMPLAZO DEL EJERCITO. 

JÓVENES VAROKBS ALISTADOS DE EDAD DE 

20 18 

anas 

4 
1 

» 
1 
10 
7 
2 
3 
20 
6 
- 5 
2 
20 
20 
17 
24 
6 
9 
7 
13 
51 
3 
2 
3 
3 
29 
4 
5 
1 

29 
3 
» 
4 
4 

18 

19 

ICOS. 

7 

» 
» 
2 
4 
3 
3 
3 
12 
4 
4 
4 
15 
11 
15 
22 
6 
7 
3 
4 
40 

i 
5 
3 
2 
10 
6 
3 
1 
25 
3 
1 
» 
4 

__. 

238 

3 
2 
j ) 

4 
9 
» 
5 
1 

11 

12 
16 
22 
4 
8 
8 
4 

52 
3 
3 
3 
1 

12 
4 
2 
3 

34 

253 

21 i 22 
años, ¡saos 

2 i 
2 ! 

10 ! 
10 I 
6 \ 

í 

l 
14 
11 
10 
27 

3 
3 

38 

1 
13 
2 
6 
2 

39 
5> 

5 
t 
4 

2i8 209 

4 
7 
2 

19 
It 
13 
15 

» 
4 
3 
6 

47 
2 
3 
1 
» 

13 
4 
4 
3 

26 

23 

2 
9 
3 
7 

12 
1 
3 

14 
4 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
1 > 

1 G 

114 

24 

m\ 

12 

101 

25 
9 
» 
14 
31 
21 
13 
15 
73 
32 
2G 
ie 
89 
75 
82 
132 
28 
40 
25 
30 
251 
2t 
18 
11 
11 
93 
21 
31 
12 

181 
10 

G 
8 

29 

1479 

0'G 
0'í 
O'l 
0'4 
r-
í ' i 
0'2 
0'5 
2>5 
J'6 
0'5 
0'5 
2'9 
i '3 
3'6 
5'1 
1'4 
1'3 
í'3 
1'7 

12'8 
0'5 
0'4 
0'7 
1'» 
4'7 
0'8 
11 
0'6 
7'7 
0'5 
0'á 
o'í 
1'» 

63'8 

Territorial 

pecoa 

ES. VN. 

827GI 
28150 
13300 
5G518 
179130 
87 «83 
58688 
18200 

244580 
23485 
25508 
25900 
606550 
235200 
521500 
342524 
143241 
357308 
108052 
338100 
939498 
51450 
4S020 
134127 
101500 
429030 
49714 
111202 
. 64827 
375690 
61040 
9S602 
13475 

2339G0 

6217113 

RIQUEZA IMPONIBLE. 

i 

laSnslrial 

eomrrcial. 

ES. VN. 

6083 
4200 

700 
22470 
38360 
9520 

22008 
1204 
700 
840 

115640 
143500 
169540 
1O4G50 
3871 
70700 
21049 
56000 
191100 
22400 

•J) 

13300 
63000 
107870 
. 19460 
22960 
23800 
£03532 
4200 

21000 

2183057 

CUBANA. 

RS. VN. 

29400 
G44 
2450 
3157 
32795 
32200 
7000 
5600 
70000 
10080 
12320 
3360 
75110 
95340 
105000 
51688 
37289 
89600 
10500 
67200 
2Ü8800 
10500 
6300 
12516 
Í4000 
78960 
12271 
10752 
16100 

281113 
5880 
43400 
1610 

44170 

1547105 

TOTAL. 

RS. VN. 

118244 
42994 
15750 
60375 
234395 
157843 
75208 
23800 
336588 
34769 
38528 
30100 
797300 
474040 
796040 
498862 
184401 
517608 
139601 
461300 
1399398 
84350 
54320 
159943 
178500 
615760 
S1445 
144914 
10Í727 
1560335 
7U20 
142002 
150S5 

238130 

9947875 

Por 

vecina. 

RS. MS. 

2318 
1074 
1431 
1725 
1542 
1644 7 
3413 19 
52S 30 
1466 28 

17 
29 
28 
» 
3 

446 
206 
276 
331 
296 

536 
802 
627 
3020 
1215 
2426 
1094 
1418 
454C 
1224 22 
2995 17 
1212 
Í757 
1597 
2499 
2075 
1445 23 
1166 17 
1420 25 
2094 18 
3251 
1110 
7100 
1160 
3250 

18 
23 
3 
3 
1¿ 
32 

M 

16 
14 

19 
10 
22 
4 
20 

19 
12 
3 
19 
38 

1723 16 

P.r 

hfiliiUnte. 

315 
659 
101 
282 
45 
154 
120 
580 
233 
466 
210 
272 
872 
235 
575 
232 
337 
360 
480 
399 
277 
223 
272 
402 
432 
310 
1365 
221 
622 

331 11 

RS. MS. 

24 
11 
25 
11 
23 
25 
24 
21 
15 
4 
14 
24 
22 
21 
11 
27 
29 
14 
31 
25 
14 
30 
11 
11 
31 
25 
31. 
27 
28 
19 
14 
28 
14 

^TOT.11.. ^ . . I - W !.. *vn**^K**r ™&M>*T*~*x^*<~vry 

mes cou la memoria esplicativa de dicha matricula, hemos sepíuplicadoUs cantidades que cadapueblo manifestó,pues de. otro 
de cada ayuntamiento; pero por el resumen que hace de las de la prov., seve, que su importe, escepluando ei derecho de 
cion Jas de este partido importan rs. vn. 1.017,668 ó sean 176 rs. n mrs. per vec. y 33 rs. 30 rars. por hab. ; incluyen-
42 rs. 31 rars. por vec. y de 8 rs. 8 rars. por habitante. 

disí, por la parte del N.; y]un cementerio bastante sólido y her
moso, en cuyo medio se ve una capilla con el título de San Se 
hastian. Finalmente, fuera de la v. hay 4 fuentes si!, en dife
rentes puntos, de cuyas aguas se surte el vecindario , estando 
la que mus á 400 varas de dist. EITÉRM. se estiende 1 1/2 leg. 
de N. á S. y otro tanto de E. á O., confinando por N. Mazué-
cos ; E. Paredes de Naba ; S. Autillo de Campos, y O. Guaza. 
Por tradición se sabe que hubo en él antiguamente 3 barrios; 
uno al O.'•llamado San Martin, otro al E. denominado San Ma
mes, y el tercero al N. con el título de San Salvador. El TER
RENO es llano y de bastante buena calidad , especialmente la 
parte de vega "que media entre Frechilla y Autillo: lo baña en 
dirección de N. á S. el r. Valdegínatá ; es escaso de aguas y 
sobre él hay un puente de piedra con 3 hermosos •ojos sit. al 
oriente de la pobl. Los CAMINOS principales conducen á Palen-
eia3 Carrionj Rioseco y Saoagun, hallándose todos en malísimo 

estado. La CORUESPONDENCIA se recibe de la cap. de prov. por 
medio de baiijero los lunes, viernes y sábados de 4 á 6 déla 
tarde; y sale los miércoles, jueves y domingos á las 3 del dia. 
puoD. : eslas se reducen casi esclusivamente á trigo, cebada y 
vino; las dos primeras especies de superior calidad y la otra de 
lo mejor del pais, de tal suerte que cuando la uva madura bien, 
se aprecia tanto como el de tierra de Toro; cria sobre 1,000 
cabezas de ganado lanar, y caza de algunas liebres, perdices y 
codornicesTISD. y COMERCIO: la agrícola, 90 telares de medias 
bayetas que compran comerciantes de Valladoiid y Rioseco, 
las que después de teñidas de diferentes colores , las estraen 
para Asturias, Galicia y otros puntos de Castilla; y un molino 
harinero sobre el Valdeginaíe, dist. un tiro de bala, cuyas dos 
piedras se emplean en hacer harina para el consumo de! pueblo 
y de los inmediatos : también hay algún comercio de granos, 
que trasportan á Reinosa y fáb. sit. sobre el cana! de Castilla! 
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en las 4 tiendas que existen solo se espenden comestibles y al
gunos otros efectos al pormenor. Esta v. tiene eoncedidds, por 
último, una feria anual y un mercado en cada semana, que no 
se celebran por falta de "concurrentes, PORL. , 328 vec., 1,706 
alm. CAP. PROD.: 3.479,500 rs. IMP. : 113,720. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 16,200 rs. que se cubren con el fondo de 
propios'v con los arbitrios sobre el vino, carne, aceite y pastos. 

FRECHILLA: 1- con aytint. en la prov. de Soria [7 leg j , 
part. jud. de Al mazan ft), aud, terr. y c g- de Burgos [29], 
dióc. de Sigüenza [7]. SIT. en una llanura con libre ventila
ción y CLIMA sano: tiene 26 CASAS, con pozo de aguas potables 
machas de ellas; la consistorial, en la que se halla la escuela 
de instrucción primaria, frecuentada por 12 alumnos, á cargo 
de un maestro que percibe por su desempeño 160 r s . , 1 po
sada pública y i igl. parr. ¡San Andrés Apóstol], servida por 
un cura y un sacristán, TÉRM.: confína con ios de Bordegé, 
La Miñosa, Centenera del Campo, Coscucita y Balluncar; 
dentro de él, y no muy distante de la pobl., se encuentran una 
fuente de buenas aguas, que asi como las de los indicados po
zos, proveen alas necesidades del vecindario. El TERRENO es 
llano y de mediana calidad : comprende una pequeña dehesa. 
CAMINOS f los locales y el que desde Aragon dirige á Castilla 
la Nueva, COBREO: se recibe y despacha en la estafeta de Al-
mazan, PROD. trigo de inferior clase, cebada, centeno, avena, 
quizas y yeros ; se Crian las caballerías necesarias para ia la
branza, ISD,: la agrícola, COMERCIO: está reducido á la impor
tación de ios art. de consumo que faltan, bieo adquiriéndolos 
á metálico, ó bien en cambio de los que produce el terr. POBL. : 
29 vfC. 113 alm. CAP. IMP..- 19,453 rs. 6 mrs. 

FRECHORIO (EL): 1- en la prov. de Oviedo , ayutit. de Pola 
Lena y felig. de Sta. Maria ie Muñón cimero (V.) 

FREDES: I. con ayant, de la prov. de Castellón de la Plana 
(18 leg.), part. jud. y adm. de rentas de Moreüa (6), aud. terr. 
y c. g. de Valencia (28!, dióc. de Tortosa (7). SIT. al estremo 
sept, de la ant. tenencia de Benifazá y de la prov., en un pin
toresco valle llamado la Foya de Fredes: le combaten general
mente ios vientos de! N. en el invierno y los del E. en el estio, 
su CLIMA es frió y sano, siendo las enfermedades mas comunes 
pulmonías y catarros. Tiene 25 CASAS que se distribuyen en 2 
calies y una plaza, y una pequeña y mala igl- dedicada á los 
Stos. Mártires, la cual es aneja de la parr. de Bojar, en cuyo 
pueblo vive el capellán que dicela misa. El TÉRM. confina por 
N. coa e! de Valderrobres (prov. de Teruel, part. jud. de su 
nombre), y terr. de Refalgari (prov de Tarragona, part. jud. de 
Toi tosa) ; E. con el de esta última c ; S. con el de monast. de 
Benifazá, jurisd. de la Puebla, y O, con los de Bojar y Cora
cha,- estendiéndose cerca de 2 leg. de N. á S. y sobre 1/2 de 
E. á O. En su radio se encuentran las 2 masías tituladas de 
Trencaladres y del Pelaire, las que se hallan habitarlas , asi 
como las cuevas de Pascuala y de los Cingles de Rafael; al N. 
el mojón Trinioque dividía antes los reinos de Aragon y'Va-
lencia y principado de Cataluña, y ahora las prov. de Teruel, 
Castellón de la Piaña y Tarragona; y por último algunas fuen
tes que dan origen al r. Cenia (V.), e¡ cual principia á la dist. 
de unos 3¡í N. del pueblo en donde se le conoce coa su nom
bre y ya en dirección dei S. ; tuerce luego al E. en donde se 
precipita de una altura conocida por el Salto de Fredes ; va 
serpenteando por entre aquellas breñas hasta llegar al sitio lla
mado Tollet d' en nou, donde revuelve hacia el S. tomando el 
nombre de r. Mangraner, é introduciéndose en el térm. de la 
Puebla de Benifazá. El TERRENO es sumamente montañoso y 

•árido como ya dijimos en el art. ds Benifazá tenencia (V.); 
sin embargo, hacia el O. hay tierras regulares y alguna sus
ceptible de dar pan todos los años. Los CAMINOS son ¡ocales y 
quebrados. La CORRESPOÏÎDENCIA la reciben los mismos parti
culares en Castell de los Cabres, procedente de la adm. de Mo
rena, PROD.: trigo, centeno, cebada, maíz, patatas, habichue
la ;̂ y avena, todo con bastante escasez; mantiene sobre 400 
cab. de ganado lanar, y hay abundante caza de perdices, co
nejos y liebres y alguna de cabras monteses y corzos, isa. : la 
agrícola y UQ tejar muy malo que se utiliza en el pueblo, POBL.: 
según nuestro corresponsal 32 v e c , 150 alm.: la matrícula ca
tastral la pone unida á Bojar y Coracha y les da á los tres 
111 v e c , 491 alm. CAP. PROD. é QÍP.: (V. BOJAR.) En el 
año ultimóse incohó un espediente para agregar los pue
blos de Fredes y Coracha al de Bojar , formando los tres una 
sola municipalidad eon arreglo á la leyvíjente deayunta-
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míenlos ignoramos si se habrá (levado á efecto esta medida. 

El pueblo ;de Fredes, de alguna consideración en el si
glo XVi, fué reducido á escombros en tiempo de Felipe IV por 
una de las muchas partidas ó columnas francesas que invadie
ron el terreno catalan en este desgraciado periodo. La misma 
suerte cupo á Coracha y otros que como Refalgari han desapa
recido completamente. Esta circunstancia hizo que tanto Fre
des como Coracha, estuvieran libres de toda clase de contr. 
hasta el año 1825 en que se les incluyó ya en el reparto gene
ral para cubrir las atenciones del estado. Durante la guerra ci
vil sufrió lá dominación carlista que ocupaba aquellas mon-

FREGACEDOS : desp. en la prov. de Madrid , part. jud. de 
Getafe , térm. jurisd. y á i/2 leg. al O. de Fueniabrada, en 
una vega agradable ; hay en él una fuente de aguas potables 
que surte al 1. de Fueniabrada, y riega varias huertas. 

FREGENAL DE LA SIERRA : vicaria en la dióc. y prov. 
de Badajoz; es foránea que comprende los pueblos de Frege-
nal,Higuera la Real, üodonal y Valencia del Ventoso; no 
ejerce jurisd. y solo interviene en la práctica de lasprimeras 
diligencias: está desempeñada en el dia por el cura párroeo 
de Sta. Maria de Fregenal, por nombramiento del diocesano. 

FREGENAL DE LA SIERRA : v- con ayunt. en la prov, 
y dióc. de Badajoz (U leg.), part. jud. de su nombre; aud, 
terr. de Cáceres (26), c. g. de Estremadura, con adm. su
balterna de rentas, correos, comisión de amortización y vi
caria foránea. 

SITÜACIOH Y.CUMA. Se halla sit, en un delicioso valle, 
que aunque rodeado de sierras , se encuentran á la dist. bas 
tante para ofrecer buena ventilación , estando mas próximas 
las del N. ; el clima es muy templado y sano, siendo sus en
fermedades generales las comunes de cada estación. . 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Forman la v. 
980 CASAS pequeñas en su mayor parte de 1, 3 y 4 varas de al
tura, algunas de 6, 7 y 8 , otras magníficas con buenos bal
cones y rejas, habitadas por las primeras familias déla pobl.; 
lascaiíes son bastante cómodas y regulares, la mayor parte 
bien empedradas, y algunas, que lo están mal, se van re
novando poco á poco según lo permiten los fondos municipa
les; hay 4 plazas, la principal ó de la Constitución forma la 
figura de uu paralelógramo de 70 varas con 30 portales ; las 
otras 3 Ion redondas, llamadas de Sta. Ana, el Altozano y 
Gorchuela: hay casa de ayunt. eon sala para sesiones, otra 
para el archivo , cárcel, en los pisos bajos con 3 galeras, 3 
calabozos, un patio, prisiones altas, capilla y habitación para 
el alcaide ; en su fachada están 2 cañones de bronce que per
tenecían sin duda al cast. que está confinante; el cual es un 
edificio fuerte bien construido, que se conserva en muy buen 
estado y del que era alcaide un Veinticuatro de Sevilla ; es 
obra de los Templarios, sobre la puerta principal existe toda
vía la cruz de esta orden en mármol blanco,; en este cast. está 
3a plaza de toros toda de piedra, capaz de 4,000 personas: hay 
pósito, cuyos fondos se han gastado en defensa de la prov,, 
conservando solo algunas deudas incobrables y 30 acciones 
de 2,000 rs. sobre el Banco Español de San Fernando; una 
cátedra de latinidad, sostenida con la retribución de los alum
nos; escuela de primeras letras para niños eon un maestro que 
goza 3,300 rs. j e dotación, y 3 pasantes con 1,100, pagado 
todo de propios sin otra retribución; la enseñanza está dividi
da en 3 clases á-cargo de eada uno de los pasantes, y regidas 
las 3 por el maestro principal, concurren sobre 300 niños de 5 
á 12 años de edad, y se enseña cuanto previene el reglamen- ' 
to vigente para escuelas elementales completas, como lo es 
la de esta v. ; 2 de niñas dotadas de propios, la una con su 
pasante goza de loo ducados con el cargo de dar enseñanza 
gratis á 40 niñas pobres , y la otra con 400 rs. y obligación 
de i5 niñas de la misma clase: tanto á. estas i escuelas dota
das , como á otras varias que no lo están, asisten como loo 
niñas á aprender las labores propias de su seso, y en ¡a pri
mera ademas á leer y escribir; un hospital con el titulo de 
San Blas, al que se han agregado los fondos de otros dos que 
hubo denominados la Misericordia y el Espíritu Santo ; en él 
se curan pobres enfermos, y aun se egerce la hospitalidad 
domiciliaria, siendo sus rentas de lo á 12,000 rs. annuos 
sosteniéndose 6 camas para hombres y 6 para mujeres ; 2 er
mitas , San Blas y el Señor de la Misericordia; un colegio de la 
compañía de Jesús ; un eoav. que fué de frailes de San Fran-
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cisco ; otro de monjas clarisas; todos suprimidos, o!ro eonv. ¡ 
de monjas existente del orden de San Agustín , titulado de la \ 
Paz ; el conv. de San Francisco fué fundado á espensas de los j 
vec. y de arbitrios que tomó el ayuut. el año 1563 en una er- j 
m'iía llamada de los Mártires , y construido el edificio ai O. de • 
la v. casi extramuros se trasladaron allí los religiosos : el de i 
Sta. Gara lo fué por Doña Elvira de Figueroa, hija de los 
primeros condes de Feria, viuda de D. Perafan de Ribera, ma- i 
riscal de Castilla en virtud de bula dada en Roma á 18 de ene- j 
ro de 1502 : estuvo en el sitio llamado de la Concepción es- ! 
tramurosalS., yen el año 1637 se construyó el que existe ; 
al que se trasladaron las monjas : el de ía Paz y el colegio de la i 
compañia se fundaron por D. Alonso de la Paz en virtud de I 
su testamento otorgado en 1597 : el destino actual de los con- I 
ventos suprimidos es el siguiente: el colegio de la Compañía ! 
cuya igl. es la mejor construida, es ayuda de parr. de la de \ 
Sta. Ana con la advocación del Espíritu Santo; el do San Fran
cisco medio arruinado, sin que hasta ahora haya podido con
seguir el ayunt. se le conceda para establecimientos públicos, 
y el de Sta. Clara ocupado por la adm. de rent. estancadas: 
existen ademas 3 parr. dedicadas á Ntra. Sra. de la Asunción, « 
Sta. Ana y Sta. Catalina; la primera y mas ant. con curato de j 
término, servida por párroco que á la vez es vicario foráneo ! 
de la v . , un beneficiado y 8 sacerdotes asignados por el dioc; \ 
la segunda, curato de 2.° ascenso, servida por el párroco, un j 
beneficiado y 4 capellanes , y la tercera de la misma categoría ! 
con el párroco, un beneficiado y 5 capellanes: se surte el pue- j 
blo de aguas potables en 3 fuentes públicas que existen dentro f 
de su recinto con abundantes y buenas aguas; para los usos j 
domésticos y páralos ganados, en los muchos pozos que hay \ 
en las casas, fuentes y arroyos en ios afueras, una charca I 
ó albuera de mas de 100 varas cuadradas , y un pilar de 25 I 
de largo construido en 1843 sit. al S. de la v., en cuyo lado ¡ 
hay uña alameda ó paseo de recreo que se halla bastante des- I 
truido, y que se trata de renovar: existen por último 3 ce- | 
menterios con destino á cada una de las parr., sit. el de Sta. } 
Maria al NE. ; el de Sta. Ana ai NO., y el de Sta. Catalina al 1 
SO., sin haberse hasta ahora advertido que su sit. perjudica á j 
la salubridad. \ 

TÉRMINO. Confina por N. con el de Jerez de los Caballé- i 
ros ; NE. Burguillos y Valverde; E. Valencia del Ventoso ; S. | 
Bodonal ; SO. Cumbres mayores (Huelva)y Fuentes de León; i 
O. Higuera la real, á dist. de una leg. de N. á S., 3 de E. á 1 
O. ; y 12 próximamente de circunferencia, en cuya compren- I 
sion se hallan los cortijos y eas. siguientes: Aduanos, Alcor- j 
noque, Arcos, Arquetas, Azauchosa, Batalla , Borrego , Bo- f 
tonero, Cabrito, Campana, Carbajitodelos padres, Carretero, | 
Casa alta, Casa Llanca, Cegon, Cuesta chica, Cuesta grande, j 
Casquera, Castellares, Cordonero, Coto de Valera, Doña Cata- j 
lina.Egido, Gineta, Granja, Granjue'a, Juntas, Marabel, Ma- I 
tásanos, Mimbres, Nogalito , Olivo, Padres, Pellejo, Pizarra,-1 
Pozuelo , Ranal, Rincón , Risco , San Miguel, Sta. Bárbara, 1 
Santiago , Tociniilos, Toleda, Valera, Vincejo y Visario; los 1 
principales de estos son; Sta. Bárbara, Carbajito, Carretero I 
y Cuesta , sit. en lasdeh. de sus nombres : hay otras deh. de- | 
nominadas Navas y Casquera, Vaicaliente , la Zafrilla en las ¡ 
que tienen alguna parte los propios de la v. ; la deh. llamada { 
Boyal que comprende 20,000 fan. de tierra calma de pasto y j 
lavor, y.fué dividida en pequeñas suertes, y repartidas á los j 
vec. en 1837 ; las tierras llamadas del Berrocal que se repar- • 
tieron también en 1798 ; el ant. desp. de Valera en cuya de- I 
marcación existen otros cortijos , y por último el magnífico ! 
Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios á una leg. E. de la ! 
v. en la sierra, de cuyos puntos daremos las descripciones ! 
convenientes según su orden alfabético : le bañan á dist. de 2 í 
leg. la ribera Ardila que marcha en dirección de E. á O. de j 
curso perenne, aunque en algunos años de sequía se interrum- | 
peen el verano; otro arroyo que nace en la fuente llamada j 
de la Parrilla que marcha en dirección al Ñ., de curso perenne ! 
y tan abundante que da movimiento á 16 molinos harineros; } 
el titulado de las Huertas de la ribera y el del Álamo que na- ! 
cen en pequeños manantiales del térrn. con cuyas aguas se j 
riegan varias huertas de verduras y fruíales, cerca de la po- | 
elación : el 1 .• de estos 2 arroyos tiene un pequeño puente de | 
poca elevación y en el del AÍamo se está construyendo otro j 
con 3 arcos y 3 varas de altura, para cuya obra se han pro- j 
puesto por el ayunt. varios arbitros. j 
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CALIDAD DEL TEBRESTO. ES llano eu su mayor parle escep-

tuando algunos barrancos ú honduras en diversos sitios de1 

term., que forman pequeñas cord. de cerros ; flojo, pedrego
so y árido ; la mayor parte de secano y solo se riegan como 
260 fan. de tierra de huertas que hay dentro y fuera de la po
blación : son muy pocas las tierras de primera calidad para la 
siembra, no pudiendo calificarse de tales sino algunos cerca
dos contiguos á la v. en número de 50 suertes de á 2 fan. ; las 
demás tierras de labor son de segunda, tercera y cuarta cla
se y se cultivan cada año 2,000 fan. de segunda , y 3,000 de 
tercera y cuarta, porque siendo de inferior calidad se siembran 
alternativamente cada 3 ó mas años : hav varios montes de 
encina, ademas de las deh. de propios Va referidas, otros 
montes de particulares que en número de" 8,000 fan. compo
nen 24 deh. y todos, contienen unos 400,000 árboles de en
cina y muchos chaparrales ; sobre 1,800 fan. de olivar con 
120,000 pies; 250 fan. de viñedo con 500 á 600,000 cepas, 
cuyo cultivo se halia abandonado por la poca estimación que 
tiene eí vino en este pais, y de 4 á 5,000 árboles frutales, de 
que se componen 100 huertas que hay en el término. 

CAMIKOS. Son de herradura y comunes de pueblo á pue
blo , que también dan paso á la mucha arriería que sube de 
)a sierra de Andévalo y otros pueblos de laprov. de Huelva, 
y se dirigen por el camino de Zafra, Burguillos y Jerez para 
toda la Estremadura alta y baja al N. de Fregenal: á Valencia 
dei Ventoso y Fuente de Cantos al E. para entrar en la 
carretera , que desde el último se lleva de Badajoz á Sevilla; 
á Bodonal y Segura de León , alS. camino de herradura para 
Sevilla, que sigue 8 leg. de arriería hasta Sta. Olalla, donde 
entra la misma carretera ; á las Cumbres 2 ¡eg. al SO. para 
todos los pueblos de la sierra ; y á Encinasola al O. 3 leg., úl
timo pueblo de España hacia la frontera de Portugal. 

CORREOS. Tiene estafeta que provee á los pueblos de En
cinasola é Higuera la Real, los cuales reciben la corresponden
cia el dia siguiente al que liega á esta caja , en la que se reú
nen los correos generales y de Andalucía; el primero llega los 
domingos, martes y viernes ; y sale los lunes, jueves y sá
bados: el de Andalucía liega los lunes y jueves, y sale los 
martes y sábados. 

PRODUCCIONES. Trigo, cebada, avena, centeno , garban
zos , habas, vino, aceite , lino y verduras ; se mantiene ga
nado de cerda, que es la principal riqueza, lanar, cabrio, 
vacuno, caballar, mular mayor y menor ¿ y se cria poca 
caza menor y muchos animales dañinos. 

INDUSTRIA y COMERCIO. Una fáb. de curtidos, en la que se 
elabora suela, cordobán y badana, cuyas primeras materias 
por no basfar las del pueblo, se traen de otros y especialmen
te del puerto de Cádiz, donde el dueño de la fáb. compra los 
cueros para elaborarlos después en ella; las pieles para cor • 
doban y badana son todas del pais . y sus labores sobrantes 
se esportan á los pueblos inmediatosy algunos ámayor dist., 
2 fáb. de jabón blando, que surten áloshab.y otros pueblos; 2 
alfarerías de loza muy basta, otra de tinajas, 3 hornos de cal, 
ladrillo y teja , cuya fabricación es solo de uno ó dos meses 
al año para el consumo de la pobl.; 2 fáb. de sombreros ordi
narios, que parte se consumen dentro y otros se esportau 
para fuera ; lo telares de lino y lana dirigidos por mugeres, 
en los que se elaboran lienzos , estopas, mantas blancas y de 
colores para usos domésticos, 2 medianos pintores, 5 carpin
teros , 8 herreros y los demás oficios mecánicos para atender 
á todas las necesidades : los granos no alcanzan para el consu
mo y se importan de los inmediatos pueblos; el aceite y vino 
sobra y se esporta á otros lugares ; los productos de ia gran-
geria se consumen en la villa á escepcion de la lana que se 
vende fuera ; los ganados de cerda , caballar y mular se 
compran en las ferias de esta v. ó las inmediatas, y del pri
mero se engordan 2,000 cab. próximamente que se consumea 
en la v. ó se veuden á especuladores forasteros ó se llevan al 
perneo de Sevilla : se han denunciado y se están benefician
do algunos minerales, sin que por ahora den producto algu
no siendo remotas las esperanzas de que puedan tenerlo en 
adelante, y se encuentran muchas canteras dé las que se saca 
y labra buena piedra berroqueña. 

FERIAS Y MERCADOS. Se celebra una feria en los dias 2i al 
24 de setiembre, á cuyos dias fué trasladada por real orden 
en 1805,.la que antes había llamada de San Lucas el 18 de 
octubre; se venden en ella ganados de todas clases espe-
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cialmente de cerda, de cuya especie se registran de 6 à 8 
mil cab., y calculado aproximadamente el valor de los efec-
los que se presentan alas operaciones de compra.y permuta, 
no bajará de 100,000 duros: hay mercado todas las semana?. 

POBLACIÓN, RIQUEZA Y COSTR." 1,260 vec., i,62o aira. CAÍ». 
PROD.: 12.514,231 rs. IMP.: 1.127,643. COSTO..- 145390 21. rs. 
JEESDPDESTO MUNICIPAL: 60,000 que se cubre con el fondo de 
propios : consisten estos en las 3 deh. de encina llamadas del 
concejo y son la titulada Navas y Casquera, que aunque de 
mucha estension solo pertenecen á este fondo 400 fan. y todo el 
arbolado; Valcaliente, cuyo arbolado por mitad corresponde á 
estos propios y los de la inmediata v. de Bodonal ; la tierra 
es de dominio privado: k Zafrilla, como de 1,000 fan. de ca 
bida, cuya tierra y árboles pertenecen en su totalidad á estos 
bienes; 9,300 rs. de la renta consignada a las tierras reparti
das en 1837, y 906 por las repartidas en 179S. 

HISTORIA. La grande importancia del nombre Acinipo en 
la geograña comparada, hizo que nos ocupáramos latamente 
de él en su art,, y es el nombre con que se conoció en otro 
tiempo la villa fíe Fregenai, por loque allí pueden verse 
sus antigüedades. Conquistada Sevilla en 1248 por el san
to rey Don Fernando, dispuso repartir las tierras entre 
los que ayudaron á la conquista , y en su consecuencia 
en el año Í253, el rey Don Aionso concedió á dicha ciudad 
el castillo de -Valora y sus dependencias, entre las que se 
hallaba Fregenai : posteriormente en el año 1283 , el mismo 
rey D. Alonso concedió álos caballeros templarios la v. de 
Frestenal y su cast. ; en el de 130S con motivo del secuestro 
general de los bienes de la orden, la %roivió á recobrar la e, 
de Sevilla, desde cuyo tiempo quedó por la jurisd. de esta c , 
hasta que á principios del siglo XVI se redimió por servicios 
que hizo á la corona: en las épocas de las guerras con Portu
gal sufrió grandes calamidades por estar próxima á aquel rei
no, tanto por los muchos hombres de guerra que dio como por 
servicios pecuniarios que hizo para su defensa, desde cuyo 
tiempo principió la decadencia de su pobl. y riqueza. Eu la 
guerra de la Independencia padeció igualmente gravísimos 
daños: porque casi de continuo estuvieron en ella ¡as tropas 
francesas , que fortificaron su cast. á espesas de ios vec. no 
bajando de 4 millones de rs. las contr. que se exigieron para 
ambos ejércitos en metálico y efectos de boca y guerra, sin 
contar el perjuicio de sus arbolados y edificios del lérrn. que 
fueron de mucha consideración y de los que aun no han podido 
reponerse: dentro de la misma" pobl. hubo algunas acciones, 
especialmente laque ocurrió el 19 de febrero do 1811 por las 
tropas del general Ballesteros que sorprendió en ella á ios 
fraiveses; de cuyas resuitss habiendo estos vuelto después, 
impusieron al pueblo una gruesa contribución en cambio de 
los equipajes que habían perdido, y aun trataron de fusilar 
algunas personas principales, lo que se evitó mediante una 
gran suma de dinero. Es patria de D. Benito Arias Monlano, 
presbítero, cuyo busto está colocado en las casas consistoria
les,- del célebre escritor Basco Diaz Tanco, racionero d« Oren
se , que floreció á mediados de! siglo XVI, y escribió varias 
farsas , comedias , tragedias y otras obras.; de D. Francisco 
Arceo, autor de un tratado de medicina, ó inventor del bál
samo de su nombre ; de Pedro Gonzalez Gallardo, autor de 
un víage á Jerusalen ; de los venerables fray Francisco San
tiago Frejo, del sapientísimo Francisco Gómez, jesuíta maes
tro del famoso cardenal Toledo; deFr. Manuel Solorzano, pro
vincial de los Jesuítas; que de misioneroen el Japon le cortaron 
la cabeza la cual se conserva entre sus parientes; de D. Carlos 
Bazan, embajador en Venecia ; de D. Juan de Miranda, virey 
de Ñápeles, de D. Alonso rie la Paz , fundador del con v, de la 
Paz y del colegio de la Compañía de Jesús ; de Francisco Fi-
gueroa , ministro general de los jesuítas; ie varios santos ob. 
de ía ant., San Tcopompo, San Exuperancio y San Eútropio 
de linage muy esclarecido , pp.riente de Flavio Paterno , arz. 
de Toledo y otros muchos insignes varones. Tiene por ar 
mas un árbol, una espada y un libro con esta orla: Et literís 
armata, et armis decorata : todo en campo azul 

FREGENALDE LA SIERRA: part. jud. de ascenso en la 
prov. de Badajoz , aud. terr. de Cáceres , c. g. de Estremadu-
ra : se compone de 8 ayunt. en 7 v. y un 1., de los cuales 5 
pertenecen á la dióe. de Badajoz y 3 á la de San Marcos de 
León de Llerena: su pobl., estadística municipal, la que se 
refiere al reemplazo del ejército, riqueza imp, v contr. resol
tan del siguiente! 
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SIT. al esíremo meridional de la prov. en el ángulo occiden

tal con el inmediato reino portugués, parten líni. sus aledaños 
conlasprov.de Andalucía, birviendo de linea divisoria las 
encumbradas crestas de Sierra-Morena ; su CLIMA es general
mente templado , si bien en algunas localidades , el esceso del 
calor y frió es:mas sensible, por su particular posición entre 
las asperezas de las montañas : reinan los vientos N. y E. y 
ge padecen tercianas y gastroenteritis. Confina al N. con el 
part. jud. de Zafra; E. el de Fuente de Cantos; S. Aracena 
(Huelva); O. Jerez de los Caballeros y Portugal, esteudién-
dose6 leg. de N. á S. y 7 d e E . á O . en terreno montuoso, 
cruzado de ai tas sierras y barrancos de semejaute naturaleza 
entre sí. Hemos indicado hace poco que las montañas de Sier
ra-Morena son sus lina- meridionales, y como estas mouta-
ñas por su elevación y circunstancias se estienden en diferen
tes ramificaciones , resulla naturalmente que los pueblos del 
part, de Fregenal, se encuentran dominados y deiendidos pol
las muchas cord., que tienen aquella raiz la cual deba conside
rarse como lasóla Dase de las infinitas que en todas direccio
nes cruzan el pais, derramándose por Estremadura , con mu
chas y muy variadas denominaciones : asi que empezando 
por el E. del part. , encontramos desde luego la famosa sier
ra de Tudia que le divide del de Fuente de Cautos, siendo de 
mojón enlre los térm. de Calera de León y Cabeza de Vaca: 
todavia por este lado y en el térra, de Segura de León, se ha
llan las de Alcornocosilla , Bujo, Cerrogordo , Gigonza , Mal
otemente y Sesgo con mucho monte de encina y alcornoque, 
desuelo áspero y de inferior calidad: entramos luego cada 
el N. y aparece la no. menos notable de la Alconera, ¡sit. en el 
term. de Burguillos , unaleg. al E. de la pobl., siendo el i ira, 
con el part, de Zafra ; está cubierta de arbolario de encina. 
mata negra y jara , de suelo áspero , figura semicircular y 
muy pendiente, con una leg. de travesía y destinada para pas
tos de ganado cabrio ; en el mismo térm. de Burguillos se en-
cuenlran las de la Cañada , Caña-higal, Castillo Viejo, Hoyos, 
Juan Riego, Maria Estebez , Osa . Perales, Vivadla y Zar
zuela: siguiendo al O. se entra en el térm. de Higuera la Real, 
y hallamos las de Barragan, Barriga, Caño, Getosa, Mo 
choti, Oscura, Paidia , Picón , San Cristóbal, Sepultura y 
Valle Oscuro ; entre las cuales es de notable altura 3a deno
minada ÍSarriga , plantada de olivos y pinos en la parte que 
mira al E. , S. y Ó. , y la que da aí N. es tierra calma, lle
na de mata negra : sigue ei lérm. de Fregenal, cab. de part., 
y le vemos cruzado por las sierras de la Campana , Castella
res., Enero , Grima, Guijo, Tocinillos y Valera, de suelo ás
pero , pedregoso y de iní-jrior calidad: sigue el térm. de Bo-
donaí, con mucho arbolado do encina ; después ei de Fuentes 
de León que completa su circunferencia , en el que se nota la 
sierra de San Antonio, denominada vulgarmente la Giralda 
por su considerable altura, para distinguirla de las otras que 
están inmediatas llamadas los Silos , que forman cord. con la 
primera y pertenece á D. Fernando Claros, vec. de Higuera 
la Real.- su suelo es de mediana calidad y no es áspero á pe
sar de su elevación ; las demás sierras de este lérm. son llama
das Castro, Cueva de! Agua , Holario, Jacaco , Morciéganas, 
San Onofre, Sta. Marina y Tova ; en la penúltima está el east-
de su nombre, inaccesible por el monte y rocas que le rodean. 
Esíe JERRESÍO montuoso y escarpado se halla -cultivado tan 
prodigiosamente, que á pesar de su natural esterilidad , se le 
hace producir toda clase de frutos, y para facilitar sus labores 
se encuentran muchas casas de campo, que con la denomina
ción de cortijos ó cas. ofrecen las necesarias comodidades : la 
diferencia entre cortijo ó cas. es, qué el destino de los prime
ros es para albergue délos labradores y custodia de los-útiles 
de la labranza, y el de los cas. para habitaciones de los guar
das de las haciendas y pasar sus dueños algunas temporadas 
del año ; cuya comodidad no ofrecen los cortijos; no pudien-
dosin embargo denominarse granjas los segundos, porque 
están muy dist. de pertenecer á este rango : en esta inteligen
cia , se cuentan en el part, de Fregenal 90 cas. y cortijos"que 
dan á los campos animación y vida. 

Ríos. La calidad del terreno mantiene naturalmente mu
chos arroyos mas ó menos caudalosos, que recogiendo las 
aguas unos de otros forman los pequeños r. de Ardua , Álamo, 
Astilleros, Cabra, Caño, Cinchada , Cincho, Campo, Mora
les, Frailes, Moriano , Parreras, Parrilla, Pedruésano, Pi
las , Perales, Sta. Cruz y Sillo. 

CAMTKOS. Son de herradura y comunes de pueblo á pueblo, 
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que =e usan por toda la arriería de la prov. de Huelva , en sus 
traucos con esta parle de Estremadura y para tomar la carre
tera general de Badajoz á Sevilla por el inmediato part, de 
Zafra. 

Pr.ODUf.ciosES. Granos de todas clases, aeeite , vino y so
bre Lodo la muy abundante de bellota de sus inmensos mon
tes , con la que se mantienen muchas ganaderías de cerdos 
que son las mas preferidas en el pais ; en cuyo tráfico consiste 
el principal ramo de su cojmncio. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 51, de los que resultaron absuellos de la 
instancia 10 , penados presentes 37 , contumaces4 , reinciden-
tes en el mismo deüto 9 y en otro diferente 5 : de los acusados 
4 contaban de 10 á 20 años de,edad; 27 de 20 á 40 , y 1G de 
40 en adelante ; 48 eran hombres y 3 mujeres ; 13 solteros y 
34 casados ; 9 sabbn leer y escribir y 38 carecían de toda ins
trucción .- 1 ejercía profesión cietínfiea ó arte liberal y 46 artes 
mecánicas : de 6 se ignora la edad, y de 4 el estado , la edu
cación yei ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 33 delitos de homicidie 
y de heridas , habiéndose empleado eu su ejecución una arma 
de fuego de uso lícito, una de ibeito , 3 armas blancas permi
tidas y 1 instrumentos contundentes. 

Concluimos este art. con la siguiente escala de dist. de todos 
los pueblos entre sí y sus respectivas cap. 

FREGENAL DE LA SIERRA, cab. del parí. 

í 

4 

3 

2 

1/2 

2 

3 

14 

26 

10 

73 

Bodonal. 

3 

2 

2 

11/2 

1 

3 

15 

26 

11 

72 

Burguillos 

5 

6 

41/2 

4 

1 

11 

22 

10 

69 

Cabeza de Vaca. 

i 

3 1/2 

1 

4 

16 

30 

6 

73 

Fuentes de León. 

2 

1 

5 

16 

32 

9 

72 

Higuera la Real. 

2 

31/2 

14 

26 

9 

73 

Segura de León. 

4 

14 

26 

9 

73 

ValverdedeBurguillos_ 

12 

22 

9 

69 

Badajoz cap. prov. 

14 

19 

64 

Cáceres, aud. 

25 

49 

Llerena. 

67| Madrid 

FREGENEDA (LA): V. con ayutit. y aduana terrestre de pri
mera clase, fronteriza con Portugal, en la prov. de Salaman
ca (26 horas), part. jud. deVitigudino (2), dióc. y adm.de 
rent. de Ciudad-Rodrigo (lo), aud. terr. y c . g, de Valladoiid 
(40): SIT. en la frontera de aquel reino del queje separan el 
Duero por ei E. y el Águeda por el S . , enclavada en una hon
donada resguardada por los vientos del N. por la disposición 
del terr., con CLIMA sano y las enfermedades mas comunes 
inflamatorias y periódicas. Consta da 220 CASAS que forman 
cuerpo de pobl., entre ellas la del ayunt., de 4 á 6 varas de 
altura, casi todas de mala distribución interior: tiene una pla
za de figura irregular y cortas dimensiones; las calles mal 
alineadas, peor empedradas y muy sucias; hay una cárcel; 
una escuela concurrida por 60 niños de ambos sesos y dotada 
con 1,100 rs. ; igl. parr. (San Marcos Evangelista) servida 
por un cura de entrada y de provisión apostólica y del cabil
do cated. y un sacristán , y un cementerio estramuros del 
pueblo á la parte del S. sin perjudicar á la salud pública. El 
TERM. confina por N. y E. Hinojosafl leg.);S. Sobradillo , y 
O. r. Duero y Águeda, ambos á la mismádist. que el primero; 
por él pasan los r. mencionados, el Águeda de S. á O. dividien
do el térm. de Portugal y Sobradillo y el Duero viene de N. á 
O., reuniéndose ambos acosa de unaleg. ene! embarcadero lla
mado Vega de Terrpz; en susmárg. tiene» varios molinos y ba
tanes. El TERE.es de secano, pero bastante fértil, y se cultivan 
en él 2,633 y 1/2 fan. de tierra y 5 de monte y pasto. Lus CA-
MiNOs'.dirigen á los pueblos limítrofes, pero tiene en buen esta
do la carretera que dirije al Duero. El CORREO se recibede la 
cab. del part, COMERCIO : esportacion de granos por capitalis-
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tas portugueses, PROD. : trigo, cebada , almendra, aceite y al
gún vino, y Lo que falta se trae de Vitigudino y pueblos de 
Portugal; se crian bueuasfrutas y escalente pescado en los r., 
asi como caza de todas clases y muchos animales dañinos. 
POBL.: 226 VeC, 923 alm. CAP. TERR. PROD. : 792,050 r s . I M P . : 
39,602. Valor de los puestos públicos:¡",901 rs.El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 4,000 rs. y se cubre con el prod. del ar
rendamiento de los pastos públicos , y el déficit por reparto 
vecinal. Al final del art. rijamos los eslados de la entrada y sa
lida de esta aduana en los aiios á que se refieren. 

Suena Fregeneda en la historia de ia guerra de la Indepen
dencia, habiéndose incorporado en este punto la infantería 
de D. Julián Sánchez al ejército británico en principios de 
mayo de 1811. Aquí estableció su cuartel general en setiem
bre del mismo año, el duque de Welinglon ocupándose de los 
preparativos para el sitio de Ciudad Rodrigo. 
Mot ic ía d e los a r t í c u l o s q u e h a n e n t r a d o p o p e s t a 

a d n a a a p r o c e d e n t e s d e l e s t r a n g e r o e n los dos 
a ñ o s d e 1 8 4 4 y 18 -45 , s e g ú n los d a t o s oficiales 
d e l a m i s m a . 

I Nomenclatura. 

i 

IjCuerosal pelo. . . . 
iGanado mular. . . 

¡'Palo campeche. . . 
¡¡Trapos de hilo. . . 
¡Tri passeeasde vaca 

Efectos varios (va
lor . . . . . . . 

Tota] valor de estos 
[ artículos.. . . . 

|Derechos que han 
pagado 

* -*Í 

o o o 
-< Cfi S 

P -O 

Arrob. 
Libras. 
Núm. 

Quintl. 
Tablas 
Quintl. 
Arrob. 
Libras. 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

Rs. yn. 

AÑOS. 

1844 

198 
18124 

31 
304 

77 
12 

J> 

Í225 

1504 

70304 

14620 

1845. 

123 
62703 

78 
233 
y> 

47 
106 
959 

2895 

11761Í 

21252 

TOTAL 
DE LOS 

DOS 
A Ñ O S . 

321 
80827 

109 
537 

77 
59 

106 
2184 

4399 

187918 

AKO 

COMÚN. 

160 
40413 

54 
268 
» 

29 
» 

1092 

2199 

93959 

35872 17936 

E s t a d o q u e m a n i f i e s t a los a r t í c u l o s q u e h a n s a l i 
d o p o r e s t a a d í i a a a p a r a e l e s t r a n | f e r o e n los dos 
a ñ o s d e 1 8 4 4 y I S 4 3 5 s e g ú n los d a t o s oficiales 
d e l a m i s m a , 

Alforjas 
Almendras 
Añi 
Cebada 
Centeno 
Corcho 
Ganado vacuno. 
Garbanzos. . . . 
Jabón 
Mantas 
Paño.. . . . . . 
Pimiento 
Sanguijuelas.. . 
Trigo.. 
Efectos varios 

(valor.). . . ? 
Valor total de estos 

artículos 

Derechos de espor-
taeion 

FRE 
FREGENITE: 1. coa ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. 

y d i ó c de Granada (io k g . ) , part. jud. de Albuñoi;(2 i/2j: 
SIT. á 2 leg. del Mediterráneo en una cañada estrecha, próji
mo á la cumbre del cerro Camacho, que se une á la sierra 
Contraviesa ; con CUMA sumamente íiio y ventoso, pero bas
tante sano, padeciéndose como enfermedades mas comunes 
algunos constipados viliosos. Tiene 40 CASAS de un piso, mal 
distribuidas en calles pendientes, sucias y sin empedrar; igj, 
parr. (San Miguel) aneja de Ja de Rubite, construida en 177o, 
al S. y en la parte inferior del pueblo por haberse arruinado 
laque habia en la parte alta, cuyos cimientos se descubren 
todavía. Confina su TEMÍ. N. con los de Alcázar y Orgiva; E. el 
de Rubite; S. el de Guaichos, y O. el de Lujar , internándose 
una parle en la sierra de este nombre, á la que conduce desde 
la pobl. un camino áspero y estrecho. • El TERRENO , que anti
guamente estuvo poblado de encinas, alcornoques y sauces, 
cuyo arbolado ha sido enteramente destruido para el carbo
neo, es sumamente quebrado, de muy mala calidad y tan poco 
firme, que en tiempo de lluvias se desprenden lomas enteras 
que destruyen con sus ruinas terrenos cultivados con afán; 
pero no por eso deja de estar en lobor casi todo. Carece de 
rios, y solamente fertiliza sus pequeños bancales un arrojo 
que se forma de los derrames de algunas fuentes que sirven á 
la vez para el surtido del vecindario, en particular la que se 
halla en la parte superior del pueblo. Los CAMINOS son lo
cales y malos, y la CORRESPONDENCIA se recibe de Orgiva. 
PROD.: trigo, cebada, maíz, centeno, habas, algún vino, aceite 
y hortalizas, almendras é higos ; cria ganado lanar y cabrio; 
caza de perdices y conejos, muy disminuida desde que se ta
laron los montes, IND. : la agrícola y conducción de carbón á 
los pueblos inmediatos, de ios que se importan los art. que 
hacen falta, POBL. : 53 vec. ,.£41 alm. RIQUEZA IMP.: 9,957 rs. 
COJXTR.: 1,525- El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 
2,300 rs., y se cubre por repartimiento vecinal. 

FREGINALS (ANTIGUAMENTE FERREGINALS) : 1. con ayunt. 
en la prov. de Tarragona (17 leg.), part, y dióe. de Tortosa 
(3), audiencia territorial y cepitania general de Barcelona 
(30): SIT. en terreno desigual y montuoso, eon buena venti
lación y CLIMA sano; las enfermedades comunes son fiebres 
intermitentes. Tiene 134 CASAS, la consistorial, cárcel, una es-, 
cuela de instrucción primaria, y una igl. parr.. (San Barto
lomé Apóstol), servida por un cura. El TÉRM. confina N, Go-
dall; E. „Amposta ; S. la Rápita, y O. Ulldecona. El TERRENO 
es de mediaíia calidad, participa démonte y llano y le cruzan 
varios CAMINOS locales y ia carretera de Ulldecona á Tortosa,. 
de cuyos puntos se recibe el CORREO, PBOD.: cereales, legum
bres, aceite, vino y algarrobas ; y cria ganado lanar, IND.: 
molinos de aceite y fabricación de escobas de palma, POBL. . 
y RIQUEZA unida á Ulldecona. (V.) 

FREIGEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo 
y felig. de San Andrés de Castro. (V.) 

FREIGEIRO: 1. en ia prov. de Pontevedra, ayunt. de San 
Genjo y felig. de San Juan de Borrón. (V,) 

FREIGEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Catoi-
ra y felig. de San Marned de Abalo. (V.) 
. FREIGEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y 

felig. de San Pedro de Mezquita. (V.) 
FREIGEIRO; 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Cha

pa y felig. de San Salvador de Laro. (Y.) POBL. : 5 v e c , 26 
almas. 

FREIGEIRO.-1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deVilla-
garcia y y felig. de San Pedro Cornazo. (Y.) 

FREÍGENDO : 1. ea la prov. de Orense, ayunt. de Toen y 
felig. de Sta. Maria de Mtigares. (V.). POBL. : 2 vec , í 0 alm-

FRE1JAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y 
felig. de San Salvador de Sojan. (V.) 

FREIJAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y 
felig. de Slo. Tomé de Monteagudo. (V.) 

FREIJE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San 
Martin de Taramundi. (V.) 

FREIJEDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton 
y felig. de San Julián de %iré. (Y.) POBL. : 28 vecinos, 143 
almas. 

FREIJE1R0 : 1 . en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y 
y felig. de San Cristóbal de Reyes. (V.) 

FREIJEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rio-
barba y felig. de Sta. Maria de Cabanas. (V.) POBL.: 23 vec , 
108 almas. 
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fREUEiRO: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Coris-

tanco y felis- de San Mamed de Seavia. (V.) 
FRKUEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Santa 

Comba y felig de San Feik de Freigeiro. (V.) 
FREIJEIRO: 1- en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de 

Rey y felig. de San Pedro Félix de Moredo. (V.) POBL.: 4 vec , 
23 aimas. 

FREIJEIRO: I- en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de 
Suarna y felig. de Sta. Maria de Cabanela. (V.): POBL. 9 v e c , 
49 alm. 

FREIJEIRO : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga 
y felig. de Sla. Maria de Quinta de Lor. (V.) POBL. : 9 v e c , 
50 aimas. 

FREIJEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
vioo y felig. de San Martin de Villarrube. (V.) 

FREIJEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las So-
mozas y felig. de Sta. Maria de Recemel. (V.) 

FREIJEIRO (SAN FÉLIX DE) : felig. en la prov. de la Coru
ña (12 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Negreira (2), 
yayuat.de Sta. Comba (i) : srr. en terreno quebrado, pero con 
buena ventilación y CLIMA sano: se compone de los 1. y cas. de 
Amencons, Aveleiras, Castro, Castro Pombo, Carboeiro, Fafia, 
Freijeiro, Illa, Pombal,Porto-Carreiro, Porto-Chan, Terroaly 
Vilarnovo que reúnen 68 CASAS y algunas fuentes ; si bien en
tre estas solo es notable la de San Adrián, sit. en el 1. de 
Freijeiro por ser de piedra cantería, pues las demás son ma
nantiales sin adorno ni beneficio alguno. La igl. parr. (Sari 
Félix) es única, y corresponde al arciprestazgo de Céítígo j el 
curato lo presenta el conde de Giornonde, quien percibía 1/3 
de los diezmos. El TÉKM. confina por N. con el de Viliamor: 
al E. JAial y Comieiro; por S. Marcelle y Suebos, y al O. con 
Seré y Montouto: le bañan varios arrovos que forman al r. 
Abuin , que corriendo al SO. sale de esta felig. y pasa por la 
de Seré á unirse con el que cruza Puente-Ferreira. El TER 
RENO es montuoso y fuerte ; cultívense 660 fan-: el CAMIRO de 
Santiago llega hasta Sta. Comba, donde se divide en dos ra
males, por el O. sigue hasta Camarinas , y por el N. llega á 
Malpica. CORREO se recibe de Santiago, PROD. : centeno, maíz, 
legumbres y algún trigo; cria toda clase de ganado prefirien
do el vacuno; hay caza mayor y menor, telares para lino y 
lana, y molinos harineros. Su COMERCIO se reduce al que le 
proporcionan las ferias y mercados inmediatos, POBL.: 67 vee., 
337 alm. CONTR. cousu ayunt. (V.) 

FREIJEIRO ( STO. TOMÉ): felig. en la prov. de Pontevedra 
(4 leg.), dióc. de Tuy (4), part. jud. y ayunt. de Vigo (i /2); 
SIT. al S. de la cap. del part . , con buena ventilación y CLÏMA 
saludable. Tiene 94 CASAS. La ig!. parr. (Sto. Tomé) está 
servida por un cura de primer ascenso y de patronato del 
conde de Priegue. Confina el TÉRM. N. Vigo; E. Saldoma; S. 
Cástrelo, y O. Coya y ria de Vigo: por la parte del S, le cru
za un riach. que se dirige al mar, y tiene un puente de made
ra para facilitar su tránsito á los viajeros. El TERRENO parti
cipa de monte y liano, y es bastante productivo. Los CAMISOS 
son locales, pasando también por el térm. de esta felig. el 
que desde la cap. del part, conduce á Bayona, PROD. : trigo, 
vino, maiz, frutas y castañas ; se cria el ganado vacuno pre
ciso para la labor, y hay caza y pesca de varias clases, POBL.: 
94 veo., 407 alm. COSTR. con su ayunt. (V.) 

FREIJIDO : 1. en la prov. de Lago, ayunt. y felig. ds San 
Pedro de Viveiro. (V.) 

FREIJIDO: 1. en la prov- de la Coruña, ayunt. de Boi-
morto y felig. de San Pedro de Cardeiro. (V.) POBL. : 8 vec , 
40 almas. 

FREIJIDO : 1. en la prov. de Luso , ayunt. de Tierrallana 
del Valle, de Oro y felig. de Sta. Eulalia de Frejulfe. (V.) 

FREIJIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de Sta. María de Bian. (Y.). 

FREIJIDO ; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y fe
ligresía de Santa Maria de Gia. (V.) POBL. : 5 vec . , 27 
almas. 

FREIJINDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-
tanco y feíig. de San Pedro de Valencia. (V.) 

FREIJIS ' (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. de Lugo (9 leg.), 
dióc. de Oviedo (26), part. jud. de Foensagrada (4) y ayunt. 
de Navia de Suarna {i/4; : SIT. en una pendiente entre la Pue
bla de Navia y sierra de Villaverde, con buena ventilación j 
CUMA templado y sano: comprende los 1. de Freijis de Abajo, 
Freijis de Arriba, Sion y Villameiside, que reúnen 36 CASAS 
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de pocas comodidades. La igl. parr. (Sao Pedro), es única • v 
su curato de ingreso y patronato laical ; tiene 2 ermitas con la 
advocación de San Jorge y Jsan Francisco -. aquella sit. en el 
indicadol. de Yillameidde, y esta en el de Sion, ambas pro
pias del vecindario. El TÉRM. confina por N. con el r. Navia 
por E. con San Esteban de Yillarpandin; por S. con la citada 
sierra de Villaverde, y por O. con San Martin de Villarobledo 
y Santiago de Peñaaid ; tiene fuentes de buen agua dentro y 
fuera de la pobl. ; baña el terr. de Yillameixide un arroyo que 
llaman Bao do r io , el cual nace en la sierra de Son y desagua 
en el Navia : este tiene origen en la fuente del mismo nombre 
en el Cebrero, y pasa porla falda del mencionado térm. sin 
bañar 1. alguno, y desemboca en Navia de Luarca. El TERREXO 
quebrado y |de mediana calidad, y sus montes poblados de 
brezo y retama. Los CAMINOS vecinales y poco cuidados, y el 
CORREO se recibe de la cap. del ayunt. los lunes y jueves, y 
sale los martes y viernes, PROD.: centeno, trigo, maiz, mijo, 
patatas, nabos, judias, lino, castañas y hortalizas; cria gana
do vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de perdices y 
liebres, y se pescan truchas y anguilas, IKD.: la agrícola, tres 
molinos harineros y varios telares. El COMERCIO se reduce á la 
venta de algún cerdo y manteca en la feria ó mercado que se 
celebra en la v. de Navia el segundo domingo de cada mes , y 
se importa lino. POBL. : 41 vec., 368 alm. COKTE. con su ayun
tamiento. (V.) 

FREIJIS DEABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fon-
sagrada y felig. de San Pedro de Freijis.. (Vf ) 

FREIJINDE ARRIBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fon-
sagrada y felig. de San Pedro de Freijis. (V.) 

FREIJO : atd. en la prov. de Orense, ayuul. de Rio y fe
ligresía de Santa Maria de Cástrele. (Y.) POBL.: 5 vec. y 25 
almas. 

FREIJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarreaus y fe
ligresía de Santiago de Freyo. (V.) POBL. :.20 vec. y 100 almas. 

FREIJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de 
Sta. Eulalia de Ribadumia. (V.) 

FREIJO : 1. en la prov. de ¡a Coruña, ayunt. de San Satur
nino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.) 

FREIJO": 1. en ¡a prov. de Lugo, ayunt. de Samos y fe 
ligresia de San Silvestre de Freijo. (V.) POBL.: 6 vec/, 33 
almas. '• 
; FREIJO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Foeasagrada 
y feüg. de San Julián de Freijo. (V.) POBL.: 10 vec . , 59 
almas. 

FREIJO: 1. en l ap rov .de Lugo , ayunt. de Cerbo y fe
ligresía de Santa Maria de Rua. (Y.) POBL. : 5 vec., 29 
almas. 

FREIJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Moníorte y fe
ligresía de Sau Miguel de Marcelle. (V.) POBL. : 9 vee., 49 
almas. 

FREIJO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte y fe
ligresía de San Pedro de Rivas-Altas. (V.) POBL. : 3 vec., 18 
almas. 

FREIJO (SAN JUAN DE) : felig. en la prov. de la Coruña ( t i 
leg.), dióe. de Mondoñedo (7), part. jud. de Sta. Maria de 
Ortigueíra (2 1/2) y ayunt. de Puentes de Garcia Rodríguez 
(1 1/2): SIT. en paraje desigua! con buena ventilación y CLIMA 
templado y sano : ücomprende los barrios ó 1. de Ada, Bidue-
ros, Chao del Freijo , Panos, Poupariña, Sanguñedo, San To
mé, Sucadio, Tras da Serra, Tras del Camino y Viüarmayor, 
que reúnen 343 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (San 
Juan), es única, y su curato de término y patronato de con
curso general ; tiene 4 ermitas con la advocación de San Mi
guel de Sangoñedo, con la de Ntra. Sra. de la Peña de Fran
cia , con la de San Pedro y San Cayetano en Yillarmayor. El 
TERM. confina por N. con las Granas del Sor , San Sebastian 
de Debesos y Sta. Maria de Debeso; por E. con San Pedro de 
Muras, del part, de Vivero, prov. de Lugo ; por S. con el Bur
go y las Puentes de Garcia Rodríguez, y por O. con el indica 
do Debeso. El TERRENO es montañoso, sobresaliendo el pico de 
la Torre, el cual se eleva 837 varas sobre el nivel del mar. Los 
CAMINOS vecinales y mal cuidados, y el CORREO se recibe por la 
cap. del part. PROD. : trigo , centeno, maiz, avenas y patatas; 
cria ganado lanar, caballar cruzado y lanar ; hay eaza de per
dices, liebres, lobos y otros animales dañinos, IND.: la agrícola, 
varios molinos harineros y algunos tejedores de lienzos y lanas 
del pais. POBL. : 343 v e c , í,708 almas, COÍSTR.: con su ayun
tamiento. (Y.) 
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FREI.IO (SAN JUAN DE) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo 

(6 í /2leg.) , p irt. jud. yayunl . de Fonsagrada (2 i, 2j : srr. 
sobre la tnárg. izq. del r. que baja de la"sierra de Gazalla y 
Monlouto, y forma uno de los grandes brazos del Na via ; dis
fruta de buena ventilación y CLIMA bastante sauo aunque frió 
y húmedo. Tiene 9S CASAS distribuidas en los I. y cas. üe Arco, 
Barreido , Carballoguedin, Castelo, Cbam , Escancelada, Fer-
reira de Abajo , Ferreirade Arriba, Foncuberta, Freijo, Froa-
cos, Iglesia, Pedra, Pereirua, Serra, Sudro, Trabesas y Vi-
lanova. La igl. parr. (San Julián), es matriz de las de San Lo
renzo de Degolada y San Juan de Lastra , ambos del ayunt. 
de Baleira; el curato es de entrada y patronato real y ecl. El 
TERM. confina por N. eon el de San Lorenzo de Degolada; al E. 
San Pedro de Rio; al S. Santiago de Corneas, y al O. Santiago 
de'Fontaneira; le baña un arroyo que tiene origen en la sierra 
de*Degolada, y corriendo por entre los I. deTrauesas y Foncu
berta, pasa por el de Freijo y desagua en el r. de que hemos 
hecho mérito, al cual se agrega también el arroyuelo que pasa 
por Pedra. El TERRENO en lo general montuoso. se presta en 
parte al cultivo, y los valles y laderas son de mediana calidad. 
Los CAMINOS locales v mal cuidados. El CORREO se recibe en la 
cap. del part. PROD.:" centeno, patatas, nabos, algunas legum
bres y maiz ; cria ganado de todas especies, pretiriendo el va
cuno v de cerda ; hay caza y pesca, ran.: la agrícola , molinos 
harineros y algunos telares caseros, POBL.: 101 v e c , 611 alm. 
CONTR. con su ayunt. (Y.) 

FREIJO (SAK SILVESTRE DE): felíg. : en la prov. dióc. de Lug° 
(6 leg.), part, jud.de Sarria (2) y ayunt. de Sanios (1): SIT. en 
paraje montuoso y á la izq. del r. Sama , con buena ventila
ción y CLIMA frió y húmedo en invierno pero sano : comprende 
los 1. de Balsa Couso, Escanlar y Freijo, que reúnen 20 CASAS de 
pocas comodidades: la igl. parr. (San Silvestre) es aneja de San 
Cristóbal del Real, con quien confina el TÉRM. por N. ; por E. 
la sierra de Orivio, por S. con San Salvador de Mao, y por O. 
con Santiago de Formigueiros : le baña ei citado r. El TERRENO 
participa de monte y llano, aquel poco poblado y este de me 
diana calidad. Los CAMINOS transversales se hallan poco cuida
dos, y el CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. : cente
no , patatas , nabos y pastos; cria ganado vacuno , de cerda, 
lanar y cabrio; hay alguna caza. IND. : la agrícola, POBL.: 20 
vec . , 104 aim. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FREIJO (SAN ROQUE) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(9 leg.), part. jud. de Cañiza ( t ) , dióc. de Tuy (6), ayunt. 
de Crecente (1/4) : SIT. á la der. del r. Miño, en Ja falda de 
un monte llamado del Camino. La combaten principalmente 
los aires del N. y S. ; el CLIMA es templado y bastante sano, 
pues no se padecen mas enfermedades comunes que algunos 
catarros, pulmonías y fiebres pútridas. Tiene unas 55 CASAS 
de mediana fáb. y comodidad , repartidas en los barrios ó 1. 
de Freijo, Mollapan , Nane y Sinada. La igl. parr. (San Ro
que), es aneja de la col. de San Pedro de Crecente, y está 
servida por un cura de primer ascenso que es racionero de 
dicha col.: se administran en ella todos actos parr . , escepto 
el bautismo y sepultura que se ejecutan en la matriz. Sobre 
el mencionado monte del Camino hay una ermita, dedicada 
á la Asunción de Ntra. Sra. , la cual está á cargo del párroco 
de Angudes, como representante del abad de Crecente á 
quien perteneció. Confina el TÉRM. N. felig. de Sendelle; E. 
r . Miño, que le separa de la felig. de Desteriz (prov. de Oren
se) y de Portugal; S. las felig. de Quíntela y Crecente, y O. 
las de Angudes y Rebordechan, de las cuales las dividen los 
montes de Requias. Ei TERRENO es bastante quebrado, cos
tanero y feraz ; los montes se encuentran á los lados y parte 
superior del pueblo, y están cubiertos de robles, castaños y 
pinos. El espresado r. Mino cruza por el eslremo oriental, y 
en el punto de la Frieira ó Cebido tiene i;na barca para ir á 
la parr. de Desteriz y á Portugal. Hay 2 CAMINOS princioa-
les, el uno conduce á Ribadavia y Orense y el otro á Tuy; 
y de estos parten algunos trasversales páralos pueblos limí
trofes, su estado en lo general es malo. El CORREO se recibe 
de Ribadavia por balijeró una vez á la semana, PROD. : maiz, 
centeno, cebada, mijo menudo, habas, vino, patatas, lino 
y algunas castañas ; siendo su mayor cosecha la de vino v 
maiz; mantiene ganado vacuno, algún lanar y mular; abun
da la caza de conejos y perdices, y hay pesca de salmones, 
sábalos, lampreas, truchas, anguilas y oíros peces menu
dos, COMERCIO: 2 tiendas de quincalla poco importantes; se 
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estrae maiz, vino y lino. POBL. : 55 v e c , 220 almas, COSTK:. 
con su ayunt. (V.) 

FREIJO (SANTA CRISTINA) : felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (3 leg.), part. jud. de Celanova (1/4), ayunt. de Vi-
Uaiiueva de ios Infantes (1/4) : SIT. á la orilla izq. del r. Ar-
noya, con buena ventilación y CLIMA saludable. Tiene unas 
60 CASAS distribuidas en los I. "de Casanova, Correjanes, Frei
j o , Puente-Freijo y Villares. La igl. parr. (Sta. Cristina) está 
servida por un cura de entrada y de provision ordinaria en 
concurso. Hay también una ermita, propia del vecindario. 
Confina e! TÉRM. N. r. Arnoya; E. felig. de Vivero; S. la dé 
Castromao, y O. Casardeita. Sobre el mencionado r. Arnoya 
existe un puente denominado de Freijo, en el 1. de Puente-
Freijo, el cual es de fáb. muy ant. , tiene 4 ojos de buena 
bóveda, todo de piedra sillar, su long, es de 120 pasos y de 
4 varas de ancho, con pretil también de piedra de ant. cons
trucción y en buen estado. El TERRENO es de buena calidad. 
PROD. : maiz, centeno, castañas, vino y pastos: se cria ga
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; ca/.a y pesca de va
rias clases, POBL. : 62 vec., 195 almas, CONTR.: con su avun 
(amiento. (V.) 

FREIJO (SANTIAGO) : felig. en la prov. y dióc. de Orense 
(7 leg.), part. jud. de Gmzo de Limia (2), ayunt. de Sar-, 
reaus (1/4) : SIT. en la ladera de un monte, donde la comba
ten principalmente los aires del NO. y E. ; el CUMA es frió, 
y las enfermedades comunes dolores de costado, reumas é 
hidropesía. Tiene 50 CASAS repartidas en ios 1. de Couso, 
Freijo y Freande. Hay escuela de primeras letras frecuentada, 
por indeterminado número de niños, cuyo maestro es el te
niente de cura, quien desempeña el cargo gratuitamente. La 
igl. parr. (Santiago) es aneja de ia de'Sta. Maria de Lodo-
selo. Confina el TÉRM. N. Sarreaus; E. montes; S. Nocelo 
da Pena, y O. la matriz. Le cruza un riach. que corre de E. 
á O. y confluye en el de Ginzo. El TERRENO es arcilloso, ca
lizo y de segunda y tercera calidad. Los CAMINOS son tras
versales y malos. El CORREO se recibe en Sarreaus, proceden
te de Ginzo. PROD. : centeno, patatas , legumbres, hortaliza 
y heno : se cria ganado vacuno, caballar, de cerda y poco 
lanar; hay caza de conejos y perdices, y pesca de varias 
clases, IND. y COMERC;O : la agrícola y 10 molinos harineros; 
reduciéndose el comercio á la estraccion de ganado y jamo
nes, é importación de los géneros y frutos precisos", POBL.: 
43 vec , -228 almas, COSTE. : con su ayunt. (V.) 

FREIJOI : aid. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordo-
ya y felig. de Sta. Maria de Bardaos. (V.). 

FREIJÜMIL : ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Fra-
des y felig. de Sta. Eulalia de Moar. (V.) 

FREIJORO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. deVillanueva 
y felig. de Santiago de Pénela. (V.) 

FRE1LA : 1. con ayunt. en la prov., aud. ten*, y c. g. de 
Granada (15 leg.), part. ¡ud. de Baza (2), dióc. de Guadís 
(16) : SIT. en el confín septentrional de la prov,, en la ladera 
de una pequeña rambla que forma su vega, con esposicion 
al O. y S.; CLIMA sano, vientos O. y E., padeciéndose más co
munmente dolores de costado y algunas calenturas. Esta 
pobl. se compone de cuevas, pues solo tiene 9 CASAS y una 
en el campo, hallándose la casa consistorial y la cárcel en dos 
de las primeras ; una escuela concurrida por 24 alumnos y 
dotada eon 550 rs. ; igl. parr. (Sta. Maria de la Anunciaciou), 
en la que antes era ermita de San Marcos, ignorándose cuándo 
fué arruinado el primitivo templo; el curato, de primer as
censo, está serrido por el párroco y tiene por anejo la corti
jada de Bacor, en ïa que hay una ermita dedicada á San Ber
nabé: el cementerio fué construido en 1841. Confina el TÉRM-
N- y E. con Zujar, á la dist. de una leg. ; S. con Baza, y O, 
con el terra. deGuadix; comprendiendo los cortijos de Val-
ches, Negral, Negratin y r íogueruela/y 3 fuentes de bue
nas aguas , ¡a una mas delgada que las oirás. El TERRENO, de 
regular calidad, tiene una pequeña sierra lindando con el 
r. de Barbata, y el cerro de Alcana en el camino deZujar cu
bierto de atochas v romeros, cuya clase de monte es la que 
mas domina en el térm. Dicho r. Barbata, Guardal o Rfó-
grande, pues con todos estos nombres se conoce, procedente 
de la sierra deCastrü, baña unas -300 fan. de tierra, en di
rección de NE. á SO., llevando va embebidas las aauas de 
ios nombrados de Baza, Benamaürel y Guadalentin/LoJ CA
MINOS son locales ; el carretero de Ubeba y Baeza á Baza por 
el NE., y el de igual ciase de Granada á'Baza por el S. : de 
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este último puuto se recibe ta CORRESPONDENCIA. 

seeiía es de cebada, centeno y patatas; 
PROD. : la 

mayor cosecua es ue œuauu, cernenu y puiaias; si bien se 
cose ademas trigo, maíz, vino, aceite y alguna fruta; ga
nado cabrio, lanar y de cerda ; caza de perdices, conejoí y 
liebres, muchos lobos y zorras, IND. : la agrícola, un malino 
harinero y uaa fáb. de salitre en decadencia, POBL. : Í9G vec , 
S90 alm. RIQUEZA IMP. : Sl,415 rs. CCLNTR.: 5,728. 

FREIRÁ: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y térm. 
de Alcántara : SIT. 1/2 leg. al E. de la v. ; mantiene 300 cab. 
deganado lanar y hace igual número de fan. de tierra de labor. 

FREIRÉ: ald" ea la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y 
felig- de San Vicente de Graices. (V.) 

FREIRÉ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y 
felig. de San Tirso de Cornado (V.). POBL. : 6 vec , 29 aim. 

FREIRES : ayunt. en la prov., aud. lerr. y c. g. de la Co
ruña (14 leg.), dióc de Mondoñedo (11), y part. jud. de Or-
tigueira (1/2): SIT. al SE. de la cap. del part. , con CUMA 
templado y sano ; se compone de las felig. de Devesos. Sao 
Sebastian; Freires, San Pablo de los (cap,); Insua ó. Insoa, 
San Juan, y Yermo, San Julián, que reúnen sobre 12 pobl. 
en las que se encuentran unas 720 CASAS. Hay 4 escuelas pri
vadas , sin otra dotación que la que los maestros reciben do 
los padres de 75 niños y una niña que á ellas concurren. El 
TÉRM. municipal se estiende á 2 1,4 leg. de N. á S., y 1 1/4 
de E. á O. : confina al N. con el de Couzadoiro; por E. los 
de Manon y Puentes de Garcia Rodríguez, interpuesta la 
sierra de la Faladora; al S. los part. jud. de Pueniedeume y 
el Ferrol. y por O. con las municipalidades de Cerdído y Or • 
tigueira. Le baña por la parte N. el r. Baleo que, teniendo 
origen en la indicada sierra, corre por la felig. de Devesos y 
pasa á la de Couzadoiro; por el centro y de E. á 0 . lleva su 
curso el Mera, que antes.de llegar á Yermo recoge las aguas 
del riach., procedente del Cajado , las cuales bañan á Insua 
después de cruzarle los puentes de Cairoga y Entre-ambas-
Meras. El TERRESO ea lo general montuoso y quebrado, pero 
con algún regadío y 2,400 fan. de tierra de primera suerte, 
6,250 de segunda,"6400 de tercera, y sobre 20,000 de mon
te arbolado y de pastos. Los CAMINOS que desde Pueniedeume 
se dirigen á Ortigueira, por Puentes de Garcia Rodríguez, y 
el que desde Vivero va al Ferrol, cruzándolo en este terr., 
son malos, á lo que contribuye su calidad pedregosa y el 
abandono en que se hallan. El CORREO se recibe 3 veces á la 
semana, PROD. : próximamente 11,630 fan. de trigo, 7,940 de 
centeno, 800 demaiz, 40 de avena, 8,300 a. 'de patatas, 
SO de vino, varias frutas, mucho combustible y buenos pas
tos; cria ganado, pretiriendo el vacuno, mular y de cerda, 
hay bastante caza mayor y menor y alguna pesca, B D : !a 
agrícola, y comercio el que le proporcionan los mercados in
mediatos, con especialidad el de Stá. Marta, POBL.: si bien 
nos consta que escede de 5,000 hab., sin embargo, conforme 
con la matrícula catastral de 1842, diremos que consta de 
718 vec., 3,415 almas, KIQCRZA.PK.OD. : 11.702,376 rs. IMP.-. 
370,042. COKTR. : 30,548 rs. y 14 mrs. El.PRESUPUESTO MC-
ISICIPAL se cubre por reparto entre los vec. 

FREIRES (SAN PABLO DE): felig. en la prov. de la Coruña 
(14 leg.), dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. de Sta. Marta 
de Ortigueira (1/2), y ayüut. de la que es cap. : SIT. en terre
no desigual con buena ventilación y CLIMA templado y bastan
te sano : comprende los 1. de Ferreiroas y San Pablo que reú
nen 106 CASAS de pocas comodidades. La ig!. parr. ('San Pa
blo), es anejo de San Sebastian da Devesos: tiene una ermita 
con la advocación de Ntra. Sra. de los Freires á la cual con
curren diferentes familias de la prov. y fuera de ella, atraí
das de la devoción. El TÉRM. .confina porN. con Santiago 
de Cuiña y San Juan de Mosteiro; por E. y S. con la citada 
matriz, y por el O. con la de San Julián'de Senra : hay fuen
tes de buen agua. EÏ TERRENO es de mediana calidad: el mon
te denominado Penoseira ó Peüaoséra, es el mas elevado y 
domina mas de 3 !eg. de terr. hacia las Marinas. Los CAÍ.ÍÍ-
.NOS vecinales y mal cuidados y el CORREO se recibí; por la 
cap. del part, PROD.: centeno, trigo, maiz, patatas y vino; 
cria ganado prefiriendo el vacuno; hay alguna caza. ixr¡.:!a 
agrícola- POEL. .- 108 vec., 440 alm. covín. : con las demás 
felig. que forman el ayunt. (Y.) 

FREIRÍA: 1. en laprov .de la Coruña, ayunt. yfelig.de 
San Pdayo de Con símico. (V.) 

FREIRÍA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San 
Julián de Carballo (V.). POBL.: 1 vec , 6 alm. 

TOMO VIII. 

FRE 181 
FREIRÍA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castrover* 

de y felig. de Sla. Maria de Freiría (V.). POBL.: S vec , 43" 
almas. 

FREIRÍA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo v 
felig. de San Cristóbal de Rajes. (V.) 

FREIRÍA (STA. MARÍA DE,: felig. en la prov., dióc. y part, 
jud. de Lugo (4 leg.), y ayunt. de Castroverde (1).- S¡T. a la 
laida déla sierra de Mordey con buena ventilación s CLIMA tem
plado y sano: comprende losl. de Albardeiro„Freiria, Foígueí-
ra, Nogueira y Peredo que reúnen 38 CASAS de pocas comodi
dades. La igl. parr. (Sta. María), es anejo de San Esteban de 
Furis. El TERM. confina por N. con San Pedro de Vilalle; por 
E. con Santiago de Masoucos ; por S. con San Pedro de Rio-
mol y por O. con el indicado 1. deFolgueira: tiene 2 fuentes 
de buen agua dentro de la pobl. y le fertilizan las aguas que 
bajan de la citada sierra. El TERKEKO es de mediana calidad 
y sus montes poblados de leñas y pastos. Los CAMINOS veci
nales se hallan en estado regular y el CORREO se recibe de la 
cap. del ayunt. PROD. : centeno, y demás cereales y cria ga
nado prefiriendo el vacuno; hay caza de liebres, perdices, 
lobos y zorros, LND,.- la agrícola y un molino harinero, POBL.: 
39 vec., 196 alm. COHTR. con su ayunt. (V.) 

FREITA ó FREYTA: ald. en la prov. de Lérida, part. jud. 
de Seo deürgel , ayunt. de Navines del cual depende: se 
halla SIT. en una pendiente de la montaña llamada de Tost, 
en terreno áspero y de mala calidad. Consta de 4 CASAS y 
una igl. matriz y produce patatas y legumbres POBL.: 4 vec , 
18 almas. 

FREITEMUNDE:1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-
llana y felig. de Sta. Eulalia de Budian. (V") 

FREITUGE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y 
felig. de Sta. María de Loureiro (V.j. POBL.: 13 v e c , 68 
almas. 

FREITUGE (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (8 íeg.), part. jud. deMonforte (2), y ayunt. de Bóveda 
(1/2): SIT. á la izq. ciel r. Cabe, con buena ventilación y CLI
MA sano. Se compone de los 1. de Cúbelo, Fonte y Vila Frei-
tuge, que reúnen 28 CASAS y una fuente de abundante y es-
quisita agua. La ig!. parr. (Santiago), es única y su curato. 
de entrada y patronato real y ecl. : fué priorato de benedic
tinos de Sainos. El TÉRM. confina por N. con el de Layosa¿ 
al E. Cañedo; al S. Veiga, y por O. Mosteiro : le bañan va
rios arroyos que bajan á unirse al Cabe. El TERRENO partici
pa de monte poblado de tojos, de sotos de castaños y tier
ra de mediana^calidad destinada>l cultivo. Los CAMINOS se di
rigen á Guntiri y Monforle; por esta v. se recibe el CORREO 
3 veces en la semana, PROD. : centeno, maiz, patatas, otros 
cereales y algunas legumbres: cria ganado vacuno, de cerda 
y lanar:"hay caza de perdices, liebres y codornices, IND.: la 
agrícola, POBL. : 32 vec , 194 aim. COKTR. : con su asenta
miento. (V.) 

FREIXA: ald. ó cuadra en laprov., aud. ter r . ,c . g. y dice» 
de Barcelona (ó leg.), part. jud. de Igualada (2 1/â), ayunt. 
de Piera: SIT. en terreno montuoso con buena ventilación y 
CLIMA templado y sano. Tiene una capilla pública aneja de 
la parr. d'e Piera con euyo 1. confina el TÉRM. por N. y E.„ 
y con Cabrera al SO. El TERRENO es áspero y quebrado; le 
fertiliza el r. Noya y le cruzan varios CAMISAS locales, PROD.:. 
trigo, legumbres y vino, POBL.; 2 vec , 25 alm. CAP. PROD.;. 
341,200. IMP,: 8,530 rs. 

FREIXA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (29 horas), 
part. jud. de Sort (3 1/2/, aud. terr. y c. g. de Cataluña. (Bar
celona 47), dióc deürgel (7): SIT. á la falda de una montaña 
á tiro de fusil del barraneo llamado de Castellás;; combatido 
por todos los vientos, y el CLIMA frío, produce inflamacio
nes y pulmonías. Tiene 10 CASAS, y una fuente de la cual se 
-surten ios hab. para sus usos ; la igl. (San Saturnino), ¡a 
sirve un cura de' provision ordinaria en concurso general-
Confina el TÉRM. N- Llagunas y Soriguerá (5¿4 de lea;-); E. 
Castellás (3,4); S. Tornafort (1/2), y O. Soriguerá (á 3/4;; 
cruza por ói, el barranco llamado de Castellás que nace en 
la montaña denominada de Mollet, dist. una hora, y unida 
luego á otro barranco en Noves á 2 , desagua á corta dist~ 
en el Segre: también hay en él varias fuentes naturales de 
aguas fuertes que no se utilizan : el TERRENO flojo, montuoso--
y'pedregoso en general es de mala calidad; atravesándole-. 

¡ ios CAMINOS transveraales que conducen á ¡os pueblos ^ccnti— 
• euos y á la ribera de Seo de Crgel, todos en mal estado : la* 
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CORRESPONDENCIA la reciben de Sort por cuenta de los intere
sados los domingos y jueves por la mañana y sale martes y 
viernes por ia tarde, PROD. : centeno, patatas, judías y he
no ; se cria toda ciase de ganado, y hay caz i de liebres , per
dices y conejos, isu.: la agrióla y recría del ganado, POBL.: 
' v e c , 44 alm. CAP. IMP. /13,632 rs. CONTR. el U'2S porlüO 
de esta riqueza, PRESUPUESTO MUNICIPAL 3ÜU rs. que se cubren 
por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 60 al secre
tario de ayunt. 

FREIXÂ Y FRSIXANET : cas. en la prov. ne Gerona, part, 
jud. de Figueras, aud. terr. y c. g. de Barcelona: six. en ia 
montaña de Aviñó , y dependiente en todo del 1. de Espolia; 
attt. eran 2 a!d. que formaban un ayunt. , y hoy se hallan re
ducidas á una sola casa cada una. POBL. y RIQUEZA unido á 
EspoLlá.{\T.) 

FREIXANET : I. con ayunt. en !a prov. y dioc. de Gerona 
(9 leg.), part. jud. de Rivas (3 1/2), aud. terr.y c. g. de Barce
lona (19). SÍT. entre montes con bueua ventilación, y CLIMA 
húmedo y frió, pero sano ; las enfermedades comunes son 
pulmonías. Tieae 30 CASAS diseminadas,que circuyen casi to
do el térm de la v. de Caropradon , escepto por e! O., y una 
igl. parr. aneja de la de esta v. El TÉBM. confina con ella por 
NE. y S., y por O. con Llanas ; en él se encuentra la ermita 
de San Antonio sít. sobre un monte. El TEBRENO es montuoso, 
áspero y de inferior calidad; le fertiliza el r . Ritort, sobre 
el cual hay un puente, y le cruzan varios CAMINOS locales y 
el que conduce á Francia. El CORREO se recibe de Campradon. 
PROU : centeno, patatas, poco trigo y maíz; cria ganado la
nar y vacuno, y con preferencia el caballar; caza de perdices, 
conejos y liebres , y pesca en el r. IND. : un molino harinero. 
POBL.: 23 vec. , Í10 alm". CAP. PROD. : 2.84-6,400 reales, IMP. 
71,160. 

FREIXâNET: llamado vulgarmente Freixanet y Altadiü: 
1. que forma ayunt. con otros varios pueblos, y del cual es 
este cab. de distrito ea la prov. de Lérida (i 0 leg.), part. jud. 
deCervera {%), aud. terr. y c. g. de Cataluña [Barcelona 14 
y 1/2;, dióc. de Tarragona (13 y 1/2). SÍT. á la falda de un cer
ro dominado principalmente por los vientos de S. y O . , y de 
CLIMA, aunque algo frío, saludable. Tiene 18 CASASC igl. parr, 
(Sta. María¡ servida por Untara y a beneficiados de nom
bramiento de S. M. y del diocesano en concurso general : tie
ne por anejos los pueb'os de Sin Gium y Rabasa; el cemen
terio está unido á la igl. Confína el TÉRM. N. Monpa'aujE. 
San Guim de la Rabasa; S. Rabasa, y O. Monííleo. E¡ TER
RENO es áspero, y en general de mala calidad ; hallándose eu 
él algún arbolado de robles, encinas y pinos. Los CAMINOS di
rigen á Gervera y Calaf, en m ti estado; y la COKRESPOSDEN-
CIA !a reciben de! primero de estos puntos, por un encargado 
que pasa á recogerla dos veces á ia semana, PROD.: vino, cen
teno, cebada, escaña y poquísimas patatas; se mautiene el 
ganado vacuno preriso para la labranza, y hay caza de algu
nos conejos y perdices en abundancia, POEL. : 1 vec . 48 aim. 
CAP. ¡MP. : 42,36& rs. COMTE. : ei i4'28 por 100 de esta rique
za, PRESUPUESTO MUNICIPAL : 1,310 rs. que se cubren por re-
parlo entre los vecinos de los pueblos que forman ayunta 
miento. 

FREIXANET: cas. que forma parte del 1. de Riner en !a 
prov. de Lérida, part. jud. y dióc. de Soisona. SÍT. al S. del 
pu.4>!o mencionado en terreno montuoso; tiene igl. (San Cris
tóbal), aneja del espre=atlo. POBL., RIQUEZA y CONTR. (V. Ri-

• SER.) 
FREIXTDO : i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de-Naron y 

felis. de S?»n Esteban de Sedes. (V.) 
FREJUBRE:!, en la prov. de la Corana, ayunt. da Cabana 

y felig île San Martin fie Canduas. (V.) 
FRiJULFE ¡SASTV EÜL LIA I>S) : felig. en la pror. de Lugo 

(10 ieg.j, dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3)', y avunt. de 
TíerralUna del Valle de Oro. SÍT. en una cañada, bajando de 
ia parr. del Cua hv-unon hacia el valle, y por la parte del NTE. 
a) pie de una codua ihmada ei Coto de Montoj.), que le im 
pide la vista de ea»i todo el valle: con buena ventilación y 
CLIMA templado y sauo. Compréndelos I. de Abelieira, Anido, 
Couso , Chaíño , Escalla!, Freijido, Gadegos, Lagar, Lama-
redonda , Maríaríeiro , Painzas, Pazo, Piñeiro , Solloso , Sua-
íglesia , Vilar y Vilíastrimil, que reúnen 120 CASAS disemi
nadas y de pocas comodidades : tiene 2 escuelas particulares 
de primera educación, á las cuales asisten 27 niños y 6 ni-
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ñas. La igl. parr. (Sta. Eulalia), es úrica, y su curato de 
primer ascenso y patronato real y ordinario; tiene una ermita 
ron la advocación de Ntra. Sra. del Carmen ; el cementerio se 
halla unido á la igl., ptro en nada perjudica á la salud pu
blica por su buena ventilación. El TÉRM. confina por N. con 
Recaré ; por E. con la de San Vicente de Lagoa ; por S. y O. 
con San Jorge de Cuadraraon; es tendiéndose de E. á O. \í% 
leg., y 1/4 de S. á N. Las aguas potables son de mala calidad 
y le bañan los riachuelos denominados do Pazo y Frejulfe-
ésle recibe las aguas del primero, y arabos unidos se dirigen' 
á la parr. con el nombre de r. de Oro. El TERRENO es fértil" ] a 
parte cultivada asciende á 370 fan., y la inculta á í,ioo que 
solo producen lenas, brozas y pasto. Los CAMINOS vecinales 
y mal cuidados, y el CORREO se recibe por la cap. del part. 
PROD.: trigo, centeno, avena, maiz, patatas, castañas y vi
no; cria ganado vacuno, caballar, lanar, cabrio y de cerJa; 
hay alguna caza. IKD. : la agrícola, 6 molinos harineros y 
los oficios necesarios para el uso del pais, POBL, : 123 vec. y 
599 alm. CON.TR. con su ayunt. (V.) 

FREJÜLFE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y 
felig. de San Salvador de Pinera. (V.) 

FREMELLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento y 
feligresía de San Félix de Monfero. (V.) POBL. : 6 vec. y 
33 alm. 

FRENDE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de !a Es
trada v felig de Sta. Cristina de Vinseiso. (V.) 

F R E N T S Á : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y 
felig. de San Cristóbal de Tapia. (V.) 

FRENZAS; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y 
feligresía de Santa María de Toiriz. (V-) POBL. : 10 vecinos y 
55 alm. 

FREONT: 1- en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y 
felig. de Sto. Tomé de Monleagudo. (V.) 

FRESARAVIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lu anco 
y felig. de San Jorge de Manzanéela.'(V.) 

FRESCANO: 1. con ayunt. déla prov., aud. terr-, c. g .y 
dióc. de Zaragoza (lo leg.), part. jud. deBorja (l 1/2). SÍT. en 
terreno liano, á ¡a izq, del r. Huecha: le baten todos los vien
tos especialmente ios del N.y O.; su CLIMA es saludable, aun
que la crudeza de las aguas ocasiona algunas enfermedades. 
Tiene sobre 131 CASAS, inclusa la del ayunt. y cárcel,'un pá-"' 
laeio del Sr. duque de Villahermosa; escuela de niños, bien 
concurrida y dotada con 1,300 rs. pagados de propios ; pósi
to de granos, éigl. parr. (Ntra. SYa. del Pilar), servida por 
un cura de provision ordinaria, y una ermita dedicada á 
Ntra. Sra. de la Huerta en el muro dei pueblo. El TÉRM. confina 
por N . con el de Malien ; E. Gallur ; S. Bisimbre y Agón, y 
O. Borja y el Buste, part. jud. de Tarazona : se es'iende una 
leg. en ambas direcciones. El TERRESO es generalmente llano 
y de mediana calidad, regado con las aguas de varias fuentes, 
y congas de un pantano ó estanque de la c. de Borja: en los con
fines con Bisimbre se encuentra el monte dichode Burrenabun-
dante en pastos y matas bajas. De S. á N. cruza el menciona
do r. Huecha, que casi siempre va seco y desemboca Juego 
enelEbro. Los CAMINOS son locales y no muy buenos. La 
CORRESPONDENCIA se recibe de la Malien por balijero cuatro 
veces ala semana, PROD.: trigo, cebada , avena, maiz, pa
tatas , aceite, vino, habas, legumbres y hortalizas; mantiene 
ganado lanar, y caza de codornices, liebres, conejos y per
dices, INO. : !a agrícola es la que predomina, POBL. ; 105 vec , 
500 alm. CAP. PROD.: 1,470,000 rs. IMP. : 98,600. CONTR.: 
19,106. El sen. de esta v. pertenecía á D. Artal de Aragon, 
cuando el rey D. Pedro III la dio á D. Fernán Pérez roncé, 
caballero de Castilla, que se hizo su vasallo. En el año 1283 
era de D. Pedro Coronel, y sirvió de rehenes junto con otros 
de varios ricos hombres, "para seguridad de las juras que se 
hicieron en Tarazona sobré las uniones del reino: posterior
mente pasó ei sen. al duque de Villa-íiermosa. 

FRESDELVAL: célebre monast. en ia prov. y part. jud. de 
Burgos. (V. el art. de esta c.) 

FRESNAD1ELLQ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Na
va , y felig. de San Miguel de Ceceda. (V.) 

FRESNAZA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Aller y 
felig. de San Pedro de Píñeres. (V.) 

FRESNEDA : cortijo en la prov. de Granada, part. jad. de 
Isnalloz, térm. jurisd. de Montegicon. •_ 

FRESNEDA: barrio en la prov, de Santander , part, juá-
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de Valle de Cabuérniga; pertenece al 1. de Ter an. (V.) 

FRESNEDA: cas. de la prov. y part. jud. de Avila; térm. 
jurisd. de Tornadizos de Avila ; tiene uua so!a casa que sirve 
para habitar el guarda, los labradores y pastores desutérm. 
hay unos encerraderos para vacas yeguas; y próximo á ia 
casa por ia parte del S. una fuente terriza de que se sirven 
para beber ; habiendo ademas algunos manantiales esparci
dos por todo su ténn. , éste tiene de cabida 1,800 obradas de 
tierra de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada uno, 
de las cuales se cultivan 10 de segunda calidad y 140 de ter
cera , hay 1,130 de tierra posia, que producen pasto para los 
ganados ; 200 inútiles por estar ocupadas de peñascos ; 300 
de prado de secano de segunda calidad y 20 de prados de re
gadío. El TJERREXO es todo de monte, pues ocupa parte de la 
llamada sierra de Avila, flojo, pedregoso y en lo general 
de secano: es propiedad del Exorno. Sr. duque de Medina-
celi. 

FRESNEDA : desp. agregado al ayunt. de Sepulcro Hilario 
en la prov. de Salamanca; part. jud. de Ciudad Rodrigo (5 
leg.; SÍT. parte en llano y en monte coa arbolado de encina, 
de roble y muchos fresnos, al pie del alto monte de Cabri
llas. Tiene una casa que habita el montaraz y pastores que cui-
dan de los ganados que en él pacen. Confina al N. con Sta. Ola
lla; E. térm. de Cabrillas y su ayunt.; S. el Cristo déla La
guna, y O. Campocerrado : le baña un arroyo que pasa jun
to á la casa, el que se reúne después al r. Yeltes. PROD. : po
co trigo , alguna cebada , algarrobas y mucho pasto, POBL.: 
1 vec., 4 alm. Es de propiedad señorial todo este terreno. 

FRESNEDA: 1. del ayunt. de Lacozmonte, en laprov.de 
Álava (á Vitoria 5 ¡eg.), part. jud. de Anana (2), c. g. de las 
Provincias Vascongadas, aud. ten*, de Burgos (16), dióc. de 
Calahorra (19). SÍT. en una "llanura a lS . de su monte encina!; 
CLIMA templado y saludable: tiene 1S CASAS, escuela concur
rida por 14 niños y dotada con 8 fan. de trigo, igl. parr. (Sta. 
María), servida por un beneficiado perpetuo con título de cu
ra , de nombramiento del ordinario, y por un mayordomo se
glar que desempeña lasacristia; hay en el 1. 1 fuente abundan
te ,y üe aguas sanas, y 5 en el TÉRM. ConfinaN. Lacozmonte; 
E. Cárcamo; S. ViHanañe, y O. Caranca: el famoso monte de 
que se ha hecho mérito, está poblado de encinas, hayas y 
pinos. El TERRENO es muy bueno; le cruza y fertilizael r. Orne-
cilio , en cuyas orillas hay un paseo con arbolado ; también le 
baña deE. á O. otro r. que se confunde con el anterior, CA-
minos : por medio de la vega pasa uno real que conduce á 
Bilbao , perfectamente construido y repuesto , tiene. 2 ventas 
ó mesones. El CORREO se recibe en Villanañe, cuyo balijero 
toma la correspondencia de Miranda de Ebro. PROD.: granos 
de toda clase, siendo trigo el mas abundante ; cria ganado la
nar , caballar, vacuno y cabrio ; caza de eodorniees, perdices, 
sordas y jabalíes; y pesca de truchas, anguilas y tencas, IND. 
un molino harinero en el r. Omecillo. POBL.. 18 vec , 70 alm.' 
CONTR. : con su ayunt. (V.) 

FRESNEDA : rivera en la prov. de Cáceres : nace en la par
te N. de la sierraque media éntrelos pueblos Cañaveral y Pe-
droso, formándose de 2 raices, una de las cuales, que es la 
principal, corre junto al conv. del Palancar, y la. otra por el 
mismo Pedrpso, llegando á juntarse después como á 1/4 de 
legua N. de este pueblo : unidos ya los 2 brazos originarios, 
corren sucesivamente en un cuerpo, que cada vez va tomando 
mayor incremento, por tos-térm. de Torrejoncillo, Portage, 
Peseueza, Caehorriila, Acehuche y Ceeiavin, y después de 
un curso de 8 leg. y de dividir los térm. de las 2 últimas v., 
entra ea ei Tajo á dist. de 1 leg. de la primera y una de la se
gunda por el punto que los naturales de Ceeiavin llaman el 
Brazo , y los del Acehuche puerto de Miguel Martin y tam
bién de San Salvador, cuya ermita arruinada se encuentra á 
tiro de bala de !a rivera y del r . : á su paso por el límite co
mún de los térm. de las últimas v. espresadas, deja á la pri
mera á dist. de 1 í/2 leg. al NO., y á la segunda 1/2 al SE., 
facilitando el paso de una pobl. á otra un puente de 3 arcos 
bien conservado, euyos cimientos son de piedra y el resto de 
pizarra y cal: da movimiento á 3 molinos harineros; uno en 
el térm. de Torrejoncillo llamado de la Viaculera; otro en el 
de Portage, y el último en el del Acehuche, enfrente del cual 
desemboca en la rivera el arroyo del Raton que pasa por el 
térm. de Ceeiavin: el curso de esta rivera suele cortarse en 
el verano, si bien,conserva depósitos de agua para abrevade-
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ro y ademas para regar una huerta en el térm. de Torreion-
cilio. 

FRESNEDA (LA): 1. enn ayunt. de la prov. v dióc.de Seeo-
via (9 leg.), part. jud. de Cueli&r (2 1/2), aud.'terr. y c. g.=de 
Madrid (22). s u . en terreno llano y espacioso; le combate en 
general el viento N... y su CLIMA frió ; es propenso á intermi
tentes: tiene ¿0 CASAS inclusa la de ayun t . , escuela de ins
trucción primaria común á ambos sexos, bajo la dirección de 
un maestro dotado con 300 rs. ; una fuente de buenas a»uas y 
una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Visítaciou), aneja de Chañe, 
cuyo párroco la sirve ; en los afueras de la población se en
cuentra una ermita en estado ruinoso. Ei TÉRM. conflua N, 
Chañe a 1/2 leg.; E. Remondo á 1/2; S. comunes de fscar á 1, 
y O. Narros á 1/2 : le atraviesa el r. Pirón, al cual cruza un 
puente deó ojos, y comprende un molino titulado Alvarado. 
El TERRENO es de..regular calidad, hay pinares al lado S. bas
tante poblados, CAMINOS: los que" dirigen á los pueblos limí
trofes, en mediano estado,: el CORBEO se recibe de la cab. d d 
part, por cualquier particular que se presente á ret ibirio. PROD. 
trigo, cebada, centeno, garbanzos,algarrobas, muelas, ye
ros, rubia y piñón ; su mayor cosecha trigo y cebada, man
tiene ganado lanar, vacuno y asnal; cria caza de liebres y 
perdices, INC. :1a agrícola, COMERCIO: esportacion de los fru
tos sobrantes, POBL. : 30 vec,, 125 alna. CAP. IMP.: 22,160 rs. 
COHTB. : según el cálculo general y oficial de ¡a prov. 20'72 
por 100. El PRESUPUESTO MITMCIIPAL asciende á 1000 rs . , y se 
cubit con el producto de propios. 

FRESNEDA (LA) antes FRAXNEDA: v. con ayunt. en la 
. prov. de Teruel (30 hor.) part. jud. de Valdei robles (3), dióc. 
aud. terr. y c. g. de Zaragoza (30) : SÍT. en el declive de un 
monte con libre ventilación y CLIMA sano, siendo las enfermeda
des mas frecuentes las tercianas y cuartanas. Consta de 480* 
CASAS de mediana construcción las que forman cuerpo de pobl. 
entre aquellas está la del ayunt. en donde se halla la cárcel: 
tiene una escuela de niños á la que concurren 80 dotada con 
3,300 rs. y otra de niñas pensionada con U)0 rs . ; igl. parr. 
con el título ó advocación de Sta. Maria la Mayor, la que tie
ne agregada la igl. deNtra. Sra. del Pilar, y unconv. que 
fué de Mínimos, que por las vicisitudes de k última guerra, 
se encuentra casi arruinado. Confina el TEMÍ, al N. con Val -
detornos (part, de Alcañiz) y el mas del Labrador; E. Torre 
del Compte y Vaíderrobles; S. Portellada, y O. Vaijunquera; 
en él se encuentran 3 ermitas y oratorios que son otras tantas 
fundaciones de capellanías laicales, y el santuario de Ntra Sra. 
de Gracia de ia Cueva, obra moderna y de escelente arquitec
tura. El TERRENO es desigual pero muy fértil y productivo; le 
baña por partes el r. Matarrañaque tiene'su origen enlos puer
tos de Beceite, al que se le agrega el arroyo de Tastmusy 
después de eruzar por los pueblos de Valderrobies, Torre del 
Compte, La Fresneda, Valdetormo, Maella y otros, desembo-. 
ca en Fayó uniéndose el Ebro. CAMIKOS: se dirigen unos á ia 
serranía, otros á los pueblos circunvecinos y á la cap. de prov. 
y part , todos en regular estado. La CORRESPONDENCIA se re
cibe de la adm. de Alcañiz por el mismo correo que la eondü» 
ce á Cataluña, IHD. : varios molinos harineros, 3 de aceite y 
un batan; los molinos de aceite uno es de la v. y tiene 6 pren
sas de oliva y 3 de reposo, otro de ia Encomienda y de pro
piedad particular el tercero, PROD. : la principal Í S la de acei
tuna, después el trigo y demás granos, legumbres, cáñamo 
y seda iodo en cantidad necesaria para el pueblo ; hay ganado 
lanar, aunque poco, y caza de conejos y perdices, POBL.: 409 
v e c , ,1,63a aSm. CAP. IMP. : ISO,176 rs. El PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á 13,500 rs. ,.lus cuales se cubren con el pro
ducto de propios. 

HISTORIA. Se cree haber sido fundada esta v. por los maho
metanos á quienes la tomó, en 1170 el rey D. Alonso 11 de 
Aragon eonla ayuda de los caballeros de la orden de Calalra-
ba á quienes la dio ; estos caballeros la poblaron de cristianos 
en 1224 , creando una encomienda Je bastante consideración 
que pasó después á la corona. En esta pobl. mandó fuíi'ar 
Cabrera en enero de 1838 á los alcaides de Torrecilla y Ve-I-
dealgorfa, por haber dado parte ai Gobierno de ia reina de 
los movimientos de los carlistas. En julio en 1839, la fortifi
caron los carlistas, y en diciembre del mismo año bailándose 
Cabrera en ella, mandó destruir su antiguo cast. y los edifi
cios en que pudiesen hacerse fuertes las tropas de la reina. 
En esta pobJ. atacó á Cabrera una grave enfermedad : su ia-
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miiia y amibos no creyéndole seguro, lo trasladaron a fines 
de dicho mesa sitio mas cómodo y menos arriesgado. 

FRESNEDA DE ALTAREJOS: Y. con ay uní. en laprov., 
dióc. y part, jud- de Cuenca (4 leg.), aud. lerr. de Albacete 
[IGj, c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20). Se halla SIT. en 
un alto bien ventilado, con buen CLIMA, y las enfermedades 
mas comunes calenturas biliosas. Consta de 104 CASAS for
mando cuerpo de población , de mala distribución interior y 
de 5 á G varas de altura: hay una plaza cuadrada de 34 varas; 
un pósito con 200 fan. de trigo , 164 rs. en metálico y 892 fa
necas de aquel grano en deuda; casa de ayunt . , cárcel, es
cuela privada, a laque concurren 23 niños de ambos sexos, 
cuyo maestro percibe 485 rs. en metálico y 12 fan. de trigo de 
una obra pia que radica en el térra, de la Parrilla; una .fuente 
pública de buenas y abundantes aguas, de las que usan lodos 
los vec. ; igl. ¡Ntra. Sra. de la Asunción], anejo del curato de 
Altarejos ; una erm. rural con la advocación de San Bartolomé 
y fuera del pueblo en un alto bien ventilado el cementerio. 
Confina BITERM. al N. con Barbalimpia y Osilla del Palmero; 
B. r. Jucar y parte del anterior ; S. Altarejos y la Mota, y 
O. Altarejos y ias Tejas. El TERRENO es escabroso K flojo y pe
dregoso , todo de secano. cubierto de monte bajo , pinos y 
romeros, y las 800 obradas de tierra en que se siembra son 
de calidad muy inferior. A 3/4 de leg. del pueblo corre el r. 
Jucar en dirección de N. á S. , sobre el que hay el magnífico 
puente del Castellar, de un solo arco de 40 varas de altura, 
pues aunque tiene otro ojo chiquito, sirve únicamente para 
suavizar la entrada en dicho puente; con sus aguas muele 
un molino harinero y da impulso á un batan : en el sitio lla
mado de la Rivilla hay otros artefactos de la misma ¿lase que 
los anteriores, unos á 1/4 de leg. de la pobl. y otros á menos 
distancia, que reciben su movimiento del mismo r . , sobre 
el que se ve otro puente por este punto de la Ri villa en el CA-
MIKO de la Mancha á Cuenca, que es el principal que pasa 
por esla v . , de herradura , pedregoso y mal dispuesto , asi 
como los que comunican á los pueblos limítrofes. La CORRES
PONDENCIA se va por ella á la cap. IND. : existen varios tela
res de lienzos bastos y los molinos ya mencionados, PROD.: 
trigo tranquillón , cebada, centeno y avena en cantidad esca-
&i é insuficiente muchos.años para el consumo dedos hab., los 
que se provee\en el mercado de Valverde de los efectos que 
necesitan ; Griasí>.algún ganado lanar y cabrio en número de 
898 reses, y caza de^eaejos y perdices, roBL. : 80 vec , 330 
alm. CAP., TERR. PROD- : 1.227,320 TS. IMP. : 61,366. El PRESU
PUESTO MUNICIPAL asciende á 2,686 rs. 28 mrs . , y se cubren 
con los productos de un horno de pan cocer, correduría, po
sada y pastos de Quiñón , que todo asciende; á 1,031 rs. y el 
déficit por reparto vecinal. 

FRESNEDA DE SEPüLVEDA: ald. que forma ayunt. con 
la Alameda y Sotillo en la prov. y dióc. de Segovia (9 leg.), 
part, jud- deSepúlveda(l 1/2), aud. terr. de Madrid [18 l/2j, 
c. g. de Castilla la Nueva, SIT. en un cerro casi impercepti
ble , que se eleva en la llanura : es de CLIMA frió, bien venti
lado y se padecen tercianas: tiene 10 CASAS, una panera y 
una ermita dedicada á Sía. Isabel, en la cual se dice misa 
solamente el dia de su festividad (2 de julio); acudiendo los 
vec. para cumplir sus obligaciones religiosas á la parr. de 
Duruelo(l/2 leg.), á cuyo pueblo van también 5 niños que 
aprenden las primeras letras : se surte de aguas potables de 
2 pozos de 27 varas de profundidad , construidos dentro de 
la ald. en el año de 183S, y una fuente á 400 pasos de las 
casas ; las aguas de los pozos son muy gruesas, las de la 
fuente de buena calidad,y de ellas se sirven para todos sus 
usos y para los ganados.,El TEMÍ, es todo de coto redondo, 
perteneciente al mayorazgo fundado por D. Gabriel de Vello-
sillo ene! año de 1,546 en virtud de real facultad que para 
ello le fué concedida por D. Carlos I en la Coruña , á 23 de 
abril de 1520 ; lo posee en el dia D. Joaquín de Montaivo su 
descendiente, y confina por N. conDuraíon; E. la Alameda 
y Solillo ; S. Pero-rubio y Tanarro; O. Vellosillo, estendién
dose 3/4 de leg. deN. á S . , l o mismo de E. á O., y compren
de 1,509 fan., de las cuales son 105 de primera calidad, 215 
de segunda , 521 de tercera ; 205 de matorrales , 415 de tier
ra infructífera, 44 de prados de secano y 4 de eras. El TER
RENO es llano : los CAMINOS vecinales : el CORREO se recibe en 
Sepúlveda por los que van al mercado, PROD. : trigo, cente- ' 
no t cebada, garbanzos ; se mantiene ganado lanar , vacuno 
y asnal, y se crian algunas liebres, POBL. : lo vec , 41 a!m. 

£RE 
'.. !Mi>. : 10.084 rs. COSTR. ; según el cálculo oficial de | a 
V. 20r72 por 100. PRESUPUESTO MUNICIPAL 375 ñor SU n.irfa por su parte 

CAP.. 
prov. 20r72 por 
y se cubre por reparlo vecinal 

FRESNEDA DE LA SIERRA : v. con ayunt, en la prov. 
dióc., aud. terr. y c. g. de Burgos (í) leg.), part. jud. de B¿-
lorado (2 1/2), SIT. en un valle dominado por dos grandes 
cuestas que se dilatan de S. á O. : el CLIMA es frió; reinan fre
cuentemente los vientos N. y E. y las enfermedades mas co
munes son constipados, indigestiones y algunas pulmonías. 
Tiene sobre 80 CASAS ; la consistorial, que es bastante buena 
y capaz, se halla en la plaza, sirviendo ademas de local para 
la escuela de primeras letras; esla es de ambos sexos y con
curren á ella 50 alumnos, cuyo maestro está dotado con 
1,300 rs. pagados en dinero y granos; hay varios paseos sin 
arbolado y malos; inmediata á la pobl. una fuente abundan
tísima cuyas aguas son muy delgadas, escelentes y cristali
nas con un sabor casi dulce ; una igl. parr. (Sla. Maria) servi
da por un cura, un beneficiado entero y un sacristán, hallán
dose el cementerio próximo á la misma y á su O- ; y por últi
mo 3 ermitas estramuros tituladas Ntra. Sra. de los Remedios, 
San Majtin y Villanueva situadas la primera al N. en un al-
tito muy vistoso que domina la v . , á díst. de un tiro de fusil; 
la segunda al NO., á mas corto trecho y la tercera también 
al NO. á 1/4 de leg. Confina el TÉRM. N. San Vicente y Eter
na ; E. Pradilla, Valgañon y Ezraray; S. Mansilla, Canales y 
Barbadiüo, y O. Pradoluengo y Sta. Olalla. El TERRENOpavti 
cipa de monte y llano y es bastante fértil, bañándolo los i\ 
Manzanares y Tirón que tienen su origen, aquel de varios ma
nantiales que fluyen en el valle que forman las referidas dos 
cuestas; y este de la laguna..denominada Pozo-Negro que se 
halla á distancia de 2 1/2 leg. al. E., en el punto conocido con 
el nombre de Loreto, que eslo mas elevado de la sierrallamada 
la Demanda; los térm. de esta v. comprenden ademas de di
ferentes prados natura les y de abundantes yerbas, muchos 
y dilatados montes, poblados principalmente de hayas y robles, 
por la parte del S. se encuentra una den. de û horas de cir
cunferencia con bastante arbolado y pastos en abundancia. 
CAMÍJÍOS el que dirige á Pradoluengo, Sta. Olalla, Valgañon y 
Ezcaray, el cual se halla en no muy buen estado, CORREOS: la 
correspondencia la reciben los interesados en Pradoluengo. 
PROD..- trigo, cebada, centeno comuña , patatas y legumbres; 
ganado lanar, vacuno y cabrio ; caza de corzos, jabalíes, ve
nados, perdices y liebres, y pesca de truchas y anguilas, isp.: 
la agrícola, un molino harinero y un batan, POBL. : 26 vec , 
107 alm. CAP. PROD. : 928,320 rs. BIP. : 87,954. COXTR.: 
6,7oo rs. 21 mrs. 

FRESNEDA DE LA SIERRA : 1. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Cuenca (6 leg.), part. jud. de Priego (6), aud. terr.. 
de Albacete y c. g. de Castüla la Nueva (Madrid); SIT. en 3a, 
falda y laderas de un,cerro á Ja márg. izq. del r. Escabas con 
buena ventilación y CLIMA frió, y las enfermedades mas fre
cuentes dolores de costado. Tiene 93 CASAS de mediana cons
trucción, entre ellas la municipal y otra muy notable de pro
piedad particular, cárcel; escuela de niños sin dotación, con-, 
currida por 50 ; igl. (San Miguei Areanjel) anejo de Castillejo 
de la Sierra y una fuente de escelentes aguas dentro de la pobl. 
con la que se surten sus vec. Confina el TÉRM; por N. con Fuen-
teseusay Poyatos(1/2 leg.); E. los anteriores y Castillejo de 
la Sierra á igual díst. ; S. Uivalajada, y O. La" Frontera am
bos á una leg. En é! y sobre un cerro hay una ermita bajo la 
advocación de Sta. Isabel. El TERHENO es montuoso y bastante 
entrecortado, poblado de árboles maderables y bañado en 
parte por varias acequias, CAMIKOS : á Cuenca, Molina y pue
blos limítrofes en mal estado. La CORRESPONDENCIA se recibe 
por balijero de la cap. de la prov. los sábados, saliendo el mis
mo día. IXD.: la agrícola y la elaboración de maderas para 
los edificios, PROD. : trigo de inferior calidad, mucha bellota, 
patatas y alubias; hay ganado lanar déla clase del churro y 
fino siendo el mas preferido el vacuno, POBL.: 83 vec., 319 
alm. CAP. TERR. PROD.: 687,080 rs. IHP.: 34,354. El PREST! 
PUESTO MUNICIPAL asciende á 750 rs. cuya suma es la dotación 
que disfruta el secretario de ayunt. y se cobra por reparto 
vecinal. 

FRESNEDAL: 1. en la prov. dé Oviedo , ayunt. y felíg. de 
San Juan de Alteres. (V.) 

FRESNEDAL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa 
y felia;. de Sla. Maria de las Vegas. (V.) 

FRESNEDAS : r. en la prov. de Ciudad-Rea! : nace en el 
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quinto de su nombre, entre el Viso del Marqués y la Calzada 
de Caîalrava, al sitio llamado la hoz de la Cereceda: en su 
curso se le unen los mas de ios arroyos que producen las ver
tientes de aquella parte de Sierra Moréas, tales como el de la 
Herijuela, el de la Huerta del Raso, el de la Paloma, el de los 
Gastaüares del Marqués, Navalsaiero, Valle de Alonso Ruiz; 
el de los Perales y el de los Marines, de suerte que en los in
viernos lluviosos reúne bastante agua, que si no se aprovecha 
para regar por tener su cauce muy profundo, sirve de motor 
á varios molinos harineros; pasa por Huertezuelas y Reí vis y 
se pierde en el r. Tablillas cerca de Vera de la antigua ald. de 
Mestanza. No tiene puentes, y en algunos punios serian pro
vechosos, pues con frecuencia se ponen sus vados intransita
bles : se crian peces de buen tamaño, muchas anguilas y nu
trias muv grandes. 

FRESNEDAS: encomienda en la prov. de Ciudad-Real, 
part. jud. de Valdepeñas, térm. del Viso del Marqués. 

FRËSNEDELO : 1. eu la prov. de León (20 leg.), part. jud. 
de Villafranca del Vierzo (7), dióc. de_Astorga (14), aud. terr. 
y e 
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ofende la salud pública. El TÉRM. confina N. Zarzalejo; E. Val-
demoriiio ; S. Navalagamella, y O. Robledo de Chávela ; le 
atraviesan dos arroyos, de los cuales uno se seca en verano 
y el otro llamado Moraleja, es de curso perenne. El TERRENO 
en su mayor parte está lleuo de sinuosidades y piedra berro
queña, que impiden el cultivo; y todo él puede decirse de 
tercera calidad, CAMINOS: los que dirigen á los pueblos limí
trofes, en mal estado, PROD.: algo de trigo, centeno y pocas 
legumbres; mantiene ganado vacuno y cria caza con abun
dancia do conejos y perdices, y algunas liebres, gamos y lobo?. 
POBL. : 74 vec , 296 alm. CAP. PROD. : 530,040 rs. IMP. 38,217 
CO.NTK. : según el cálculo general y oficial de la prov . , 9'65 
por 100. 

FRESNEDIELLO: 1. en la prov. de Oviedo; ayunt. de Pilo-
ña y felig. de Sta. Maria de Montes (V.) 

FRESNEDILLO ó FRESNADILLO: l. con ayunt. en la prov. 
y dióc. de Zamora (6 leg.), part. jud. de Bermillo de Saya-
go (1), aud. terr. y c g. de Vajladolid (20) : .SIT. en terreno 

„,„„„„. „ ^ ,.w , ,_ _ . . _ desigual; su CLIMA es frió en el invierno, y caluroso en el ve-
'ae"vaÍiadolid"'(4t); áyunt.dePerauzanes. SIT.entre2 f rano". Tiene 80 CASAS, la consistorial; escuela de primeras 

¿rroyos ala falda de la sierra de Llama-Luenga, y dominado 
tíor dos montes y la peña llamada de San Esteban, que le res- j 
guardan de los vientos del E. y S. ; su CUMA es muy frío ; sus 
enfermedades mas comnnes, reumas, fiebres catarrales, y al
gunas pulmonías. Tiene í 5 CASAS distribuidas en una sola ca
lle: ig!. parr. {San Esteban), servida por un cura de ingreso y 
libre provision ; v 2 manantiales de aguas muy crudas y frías 
que aprovechan los vec. para su consumo doméstico. Confina 
N. Aneares; E. San Pedro de Paradela; S. Barcena y Lumeras, 
y ON. el indicado Aneares ; todos á I / i de leg. El TERRENO es \ 
de mala calidad, lleno de peñas y cuestas, y le fertilizan las 
aguas del arroyo Vallinas, y la de otros dos tan escasas, que 
•BÙ agostan en el verano. Hay montes de roble y brezo, y al
gunos prados naturales. Los CAMINOS dirigen a los pueblos li
mítrofes á Asturias y á Villafranca, de cuyo punto recíbela 
CORRESPONDENCIA por peatón, PROD.:! centeno y patatas; cria 
ganado vacuno, cabrio y de cerda, y caza de corzos, cuervos 
y jabalíes, POBL.: 15 v e c , 68 alm. CONTR. : con el ayunta
miento. , 

FRESNEDILLA: v. con ayunt. en la prov. y dioc de Avila 
(11 leg.}, part. jud. de Cebreros (6), aud. terr. de Madrid (16) 
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30) : SIT. en terreno llano; 
en el valle de Tietar; la combaten todos los vientos y su CLI
MA es propenso á calenturas y tercianas: tiene 50 CASAS de ma-
la construcción, una plaza, casa de ayunt., cárcel, en males 
tado, escuela de instrucción primaria comuna ambos setos, 
•cuyo maestro recibe de dotación 70 fan. de centeno, y una ígl. 
parr. (Nira. Sra. de la Purificación) servida por un párroco cu
yo curato es de entrada de presentación de S. M. en ios meses 
apostólicos, y del ob. en los ordinarios. En los afueras de la 
pobl. se encuentra el cementerio en parage que no ofende la 
salud pública, y dos fuentes de buenas aguas que sirven para el 
uso de los vec. y e! de los ganados. El TÉRM. se esüende i / i de 
leg. deN. á S. y 1 '2 deE. á O. y confina con la Higuera, Solillo 
yAdrada; todo é¡ está poblado de encinas, pinos y monte bajo, 
hay una deh. boyal para pastos, y algún viñedo y olivos ; le 
atraviesa un pequeño arroyo que interrumpe su curso en vera
no y marcha con dirección al r. Tietar. El TERRENO es flojo y 
de secano, CAMINOS : los que dirigen á los pueblos limítrofes, y 

letras dotada con 500 rs. á que asisten 40 niños; ig¡. parr. 
(Santiago) matriz de Moral, servida por un cura de provision 
real y ordinaria ; una ermita (San Sebastian), y buenas aguas 
potables. ConfinaN. Avelon; E. Gáname; S. Bermillo, y O. 
Villamor de la -Ladre, á una leg. el mas distante. El TERRENO 
es de inferior calidad. Les CAMINOS locales, PROD.: centeno, 
cebada, patatas y nabos; cria ganado vacuno, lanar, de cer
da, y algún caballar; y caza de liebres, perdices , conejos y 
palomas torcaces, POBL.: 53 v e c , 230 alm. CAP. PROD.: 
104,300 rs. IMP. : 16,897. COSTR. : 4,000 rs. 29 mrs. 

FRESNEDO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres 
y felig. de Sta. Maria de Cuna. (V.) 

FRESNEDO: cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Míen, 
y felig. de San Martin de Turón. (V.) 

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Labiaca 
y felig. de San Nicolás de Villoría. (V.) 

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San Andrés de la Pola de Aliande, part. jud. deGrandas de 
Salime. (V.) 

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. 
y felig. de San Salvador de Anesga. (V.) 

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. 
y felig. de San Julián de Belmente. (V.) 

FRESNEDO : 1. en la prov. de Ovido . 
felig. de San Juan de Cornellana. (V.) 

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo, 
fêlis. de Sta. Maria délas Vegas..(V.) 

FRESNEDO : 1. en la prov. de Oviedo, 
felig. de San Martin de los Fierros. (V.J 

FRESNEDO: I. en la prov. de Oviedo , 
felig. de San Martin de Villallana.'. (Y.) 

FRESNEDO: 1. en la prov. de Ovido, ayunt. de Quirós y 
felig. de San Juan de Cearcs (V.) 

FRESNEDO: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de 
la Vecilla, aud. terr. y c. g de Valladolid, ayunt. de la Erci-
na. SIT. al pie de una cordillera de cerros que se dilsía de E. 
áSO.; su CLIMA aunque frió no deja de ser bastante sano. 
Tiene ig!. parr. (San Pedro Advincula), matriz de la Serna, 
servida por un cura de ingreso y presentación del marqués de 

de Teverga 

de Miranda 

de Salas y 

de Riosa y 

ayunt. de Lena y 

ayunt. de Lena y 

ayunt 

ayunt 

una cañada por donde pasan los ganados que vana Estrema- | Asíorga, vec del pueblo, y abad de Foncallada. Confina N. 
dura. PROD. : trigo, cebada, centeno, algo de seda, garbanzos, í el anejo;-E. Yugueros ; S. San Pedro de Valdesabero, de los 

" . ». • „ i.--._ | qUe [es s e p a r a ¡ a mencionada cordillera, y O. Rarrillos. El 
1 TERRENO esde mediana calidad, y montuoso en su mayor par-
] te. Los CAMIKOS dirigen á los pueblos limítrofes, PROD. : gra-
í ' 

patatas y legumbres ; mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno 
ydecerdfl; cria caza de liebres, conejos , perdices, lobos y 
zorras que causan bastante daño en ios ganados, ISD. y COMER
CIO: la agrícola é importación de los art. deque carece la v. 
POBL. : 62 vec , 184 airo. CAP. PROD.; 562,625 rs. IMP.: 22,505 ¡ 
•IND. y-fabril: 1,600.CONTR. , 5,624 rs. 15 mrs. El PRESÜPUES- Í 
TO MUNICIPAL asciendes 30,01)0 rs: que se cubren con el pro- ¡ 
ducto dearbitrios. . 1 

FRESNED1LLAS: v. conavunt.de la prov., aud. terr. y | 
•c. g. de Madrid (7 leg.), part. jud. de Navalcarnero (5), dioc. ¡ 
de Toledo (13): SIT. en terreno moutuoso y rodeada de cerros, \ 
es poco combatida de los vientos ; lo que hace su CLIMA algún { 
tanto mal sano: tiene de 45 á 50 CASAS inclusa la de ayunt. \ 
escuela de instrucción primaria; y unaigl. parr. (San Bario- f 
lomé) servida por un párroco, cuyo curato es de entrada y de ; 
provision ordinaria: el cementerio se halla en parage que ufe 

i 

nos, algún lino y pastos; cria ganados, y caza de varios ani
males. POBL., RIQUEZA y COSTR. (V. EL ART. DE AYCNT.) 

FRESNEDO: 1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud. de 
Ponferrada (2), dióc. de Astorga ( i l ) , aud. terr. y e . g. de-
Valladolid (35) ; es cab. del ayutst. de su mismo nombre á 
que están agregados Finoüedo y Tombrio de arriba. Está SIT-
en un llano pantanoso , rodeado por todas partes escepto,por 
et S. de una série de colinas bajas dispuestas en forma de an
fiteatro. Tiene unas 100 CASAS , la mayor parte de tierra, cu
biertas de pizarra y áistribuid.is cou ordéP y regularidad ; y 
unaigl. parr. (Sía. María), servida por un cura de primer as
censor presentación del vizconde de Quintanilla. Confina N -
Tombfífi de arriba; E. Valdelaloba; S. FÍDUIIÉÍSO, y O. Sanee -
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es fuerte y húmedo 
cántanosos en ei in' ' 

'•o. El TERRE:. 
carreteros 

Los CAMUS os locales, 
lerno. PROD.: cereales, le

gumbres de todaiclas?5, castañis, vino y buenos pastos para 
el sanado mular, vacuno , lanar y de cerda que cria, POBL.: ! 

de 'todo el ayunt.' 129 v e e , 580 alai. CAP. PBOD. : 1.220,874 
rs. IMP.: «9.015. C05TF..: 7,274 rs. 23 mrs. 

FRESNEDO : barrio en la prov. de Santander , part. jud. 
de San Vicente de ía Barquera; pertenece al pueblo de Ruda-
quera. (V.) , . . , 

FRESNEDO: beaterío en la prov. de Santander, part. jud. 
de Entrambas-aguas. SIT. en la falda del monte de su mismo 
nombre á 1/2 leg. del 1. de Solorzano, al que pertenece; es 
b é a n t e espacioso, pues pueden alojarse cómodamente 18 ó 
2o"beatas: tiene su igl. con 3 aliares, el mayor de algún gus
to, los demás cada valen; e! coro es bastante bueno, conser
vándose aun los restos-de ia sillería de nogal que en él había. 
Le eran anejos 4 ó 5 cabanas con sus posesiones. Sus tierras 
son de Dan llevar y prados. 

FRESNEDO : 1. en la prov. y dióc. de Santander (10 leg.1, 
part. jud. de Ramales (1), aud". terr. y c. g. de Burgos (20), 
ayunt. del valle'de Soba. SIT. en un pequeño llano sobre una de 
l i s montañas crue forman el centro de los dos barrancos por 
donde pasan los arroyos Rio picote y Rio-miquillo; su CLIMA es 
templado , y sus enfermedades mas comunes , afecciones ca
tarrales, fiebres gástricas , pulmonías y dolores de costado. 
Tiene 26 CASAS ; escuela de primeras letras , dotada con 600 
rs . , á que asisten 26 niños; igl. parr. (San Esteban), servida 
por un cara de ingreso y presentación del diocesano en patri
moniales, y 2 fuentes de*medianas aguas para-consumo del 
vecidario. Confina N. la Revilla y-San Juan; E. Erada; S. 
puerto de los Tornos , y O: Pilas, Ei TERRENO es de mediana 
calidad, y le fertilizan las aguas de los indicados arroyos. Los 
CÍMISOS locales: recibe la CORRESPONDENCIA de la Nestosa, por 
peatón los lunes, jueves y sábados, y sale en los mismos días. 
PROD.: trigo, maíz, lino, cáñamo, castañas, patatas, alubias y 
pastos; cria ganado caballar, lanar, cabrio y de cerda; caza 
de liebres, zorros, corzas, jabalíes y lobos, POBL. : 30 vee., 
170 alm. CONTR.: con el ayuntamiento. 

FRESNEDO : 1. en la prov. , dióc,, aud. terr. y c. g. de 
Burgos (14 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo(l), ayunt. titu
lado de la merindad de Montija. SIT. en una pequeña ladera, 
con CLIMA templado en verano y no muy frió en invierno, 
padeciéndose a'gunas fiebres. Tiene unas 38 CASAS , escuela 
de primeras letras concurrida por 30 alumnos, cuyo maestro-
no disfruta mas dotación que las asignaciones de aquellos, 
igl. parr. (San Pantaleon), servida por un cura párroco; y 
una fuente dentro de la pobl. , cuyas aguas son de mediana 
calidad. Confina el TÉRM. N. Bedon; E. Hozares; S. BJCOS, y 
O. Gayangos, El TERRENO es arcilloso y suave, de segunda y 
cuarta clase: los CAMINOS son de servidumbre ; y la CORP.ES-
PONDESCIA, la reciben en Yillarcayo. PROD.: trigo, cebada, ye
ros, habas, titos , manzanas y ciruelas ; ganado , lanar y ca
brio; y caza de perdices, palomas y codornices, ÍND. : la a°rí 
cola. POBL. : 18 vee. , 67 alm. CAP. PSOD, : 399,210 rs. IMP : 
37,813 rs. 

FRESNEDO (STA. MARTA): felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (6 i/a leg.) , part. jud. de ínfiesío, ayunt- de Cabra-
nes (i/2), SIT. en terreno montuoso y desigual, donde la com
baten todos los vientos, menos el S. ; el CLIMA es teraolado y 
sano. Tiene 100 CASAS repartidas en los 1. y cas. de Camas 
Can-done*, Bobia, Erias, Fresnedo, Fresno, Naveda, Pinera y 
Sienra. "Hay escuela de primeras letras, frecuentada por 40 
niños y 12 niñas, cuyos padres dan al maestro la retribución 
convenida. La igl. párr. (Sta. Maria la Real), está servida 
p o r u ñ e a r a de segundo ascenso, y patronato de S. M. Tam
bién hay una ermita dedicada-á San Antonio en e l l . de Fres
no, y otra á San Gerónimo en Gamas. Confina- el TÉRM. N. 
Viñon; E. Te razo ; S. Ceceda, y O. Pandenes. El TERRENO "es 
quebrado y fértil: comprende ios monies de Castro y Guardó
le bañan 2 nac'o. llamados el uno la Calabeya que nace en la 
colina de Pandenes, y otro la Corona de Castro, que tíeue 

j - • -v. - , i . . - , y otro que 
dirige a Oviedo, ambos en mai estado. El CORREO se recibe 
en Villaviciosa por los interesados 3 veces á la semana 
PROD.: trigo, escanda, maíz, patatas, judias, legumbres y toda 
clase de frutas : se cria ganado vacuno , caballar, de cerda y 

FEE 
i lanar; caza de perdices y pesca de truchas, ISD. ; la agricoia, 
i 7 molinos harineros, y elaboración de sidra, POBL.: 12Ü vee-, 

330 alm. CONTR.; con su ayuntamiento. (V.) 
FRESNEDOSA: rivera en la prov, de Cáceres, part. jud. 

de Coria, term. de Portaje.- corre á 1/2 leg. S. de este 1. e¡ 
cual queda entre ella y el r. Alagon; es de escasa corriente, 
pudiendo asegurarse que solo conduce aguas en invierno con
servando en las restantes estaciones las estancadas en los si
tios mas profundos. 

FRESNEDOSO: arroyo en la prov. !de Córdoba, part. jud. 
de Fuente ovejuna: nace á las inmediaciones de la ald. de 
Posadiila, corre por entre la sierra llamada de los Santos, y 
va á morir al r. Guadiato en el térm. de Villanueva dei Rey ó 
de Cárdenas. 

FRESNEDOSO: 1. con ayunt. en la prov de Salamanca 
(10 leg.) , part. jud. de Béjar (2), dióc. de Plasencia (12), 
aud. terr. y c. g. de Valladolid (34). SIT. en una hondonada 
combatida por ei viento N. con CLIMA frió, siendo las afeccio
nes pectorales las enfermedades mas frecuentes. Consta de 60 
CASAS de mediana construcción, entre ellas la del ayunt. , en 
cuyo local se encuentra la cárcel : tiene dentro_ de la pobl. 3. 
fuentes de buenas aguas y una igl. (San Antonio Abad) anejo 
de la parr. deSorihue'a.Ei TÉRM. conñnaal N. con su ma
triz (3/4 leg.); E. Neyla,- S. Ledrada, ambos á 1/2, y O. Sori-
hueia (1/4)" El TERRENO es de mediana calidad y le baña en 
parte un arroyuelo que fluye por Sanchoteüo, y muy próxi
mo al 1. hay un monte poblado de roble v castaño, compren
diendo todo aquel 525 y 1/2 fan. de tierra en cultivo. Los 
CAMINOS conducen á Jos pueblos de la sierra de Francia, en
contrándose en mal estado. La CORRESPONDENCIA se recibe y. 
sale dos veces en la semana de ia estafeta de Béjar. PROD.: 
trigo, centeno, patatas y garbanzos de mediana calidad; hay 
ganado de toda clase erí número de 211 cab. del lanar churro, 
31 del cabrio, 39. del cerdoso y 25 del vacuno y caza de lie
bres, conejos y perdices, POBL.: 38 vee , 144 alm. ; según da
tos oficiales, pues según los de la redacción tiene 49 de los 
primeros y 189 de los segundos, CAP., TERR., PKOD. : 125,450 
rs. IMP.: 6,067. PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 300 rs. y 
s,e cubre por reparto vecina!. 

FRESNEDOSO: v. con ayunt. en !a prov. y aud. terr. de 
Cáceres (17 leg.), part. jud. de Navalmoral de la Mata- (4), 
dióc. de Plasencia (11), c. g. de Estremadura (Badajoz 30). 
SIT. en un valle rodeado de sierras, goza de CLIMA templado, 
reinan los vientos E. y O. y se padecen tercianas y algunas 
fiebres agudas : tiene 68 CASAS malas , sin otro edificio mas 
que ia igl. parr. dedicada á (San Antonio Abad); hay también x 

escuela de primeras letras, dolada con 600 rs. por los fondos 
públicos á la que asisten 24 niños, y por último una fuente 
de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina el 
TÉRM. por N. con el de Bohonal de Ibor ; E. Castañar 
de Ibor; S. Robledo Llano ; O. Valdecañas á dist. de una leg. 
por el primer punto , 1/2 por los demás, y comprende mu
cho monte bajo y sierras, que constituyen un TERRENO1 esca
broso con algunas llanuras en los valles que forman y de bue
na calidad: le baña el r. Ibor en dirección de S. á N. Los 
CAMINOS son malas veredas. El CORREO se recibe en Almaráz 
por carga vecinal los domingos de cada semana, PROD.: trigo, 
cebada, centeno, avena, garbanzos, aceite y algún vino ; se 
mantiene ganado vacuno, cabrio y cerdoso, siendo preferido 
el primero, y se cria caza mayor y menor y pesca de bogas-y 
truchas, ISD.: un molino harinero y otro de aceite, POBL. : 70 
v e e , 383 alm. CAP. PROD.: 965,300. IMP..- 48,265. CONTR.: 
6,270 rs. 4 mrs. PRESUPUESTO MÜBICIPAL 3,000 del que se pa
gan 1,200 al secretario por su dotación y se cubre con los j a s -
tos de las tierras de propios y repartimiento vecinal. 

Se lí.-ima este pueblo vulgarmente Fresnedoso de Ibor. 
FRESNEDOSO : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. 

de Escalona : se forma de las aguas que se recogen eo los 
térm. de Pelahusían y Garciotun ; corre por la deh. de Fresne
dos0 perteneciente al Sr. duque de Fr ias , pasa junio áNuño-

~entra en la márg. der. del Alberche, corriendo íicne-
á S. ; da movimiento á un molino harinero. 

FRESNELLINO DEL MONTE : ald. en la prov. y dióc de 
¡ León (3 leg.), part. jud. de Valencia deTD. Juan (3), aud. terr. 
i y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Ardon : SIT. en un vallé 
l su CLIMA es templado, y sus enfermedades mas comunes ter

cianas y fiebres "catarrales y pútridas; Tiene 20 CASAS ; la del 
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conc., escuela de primeras letras durantes meses, dolada circunferencia, el cual cría carrascas que sedo se utilizan pa
cón lo rs. j 2 libras de pan y 1 r1. ó 2 al mes por cada uno fie \ ra leña, CAMINOS : los du pueb'o á pueblo, PROD. : vino, óra
los 14 niños de ambos sexos que la frecuentan; igl. parr- (la \ nos y algunas legumbre*; ganado lanar , vacuno , mular "y 
Traslación de Santiago) servida par un cura de ingreso y Ubre ; cabrio ; caza de perdi. es, liebres, cotejos y a'guno q'je'olro 
colación ; 2 capellanías de patronato particular ton cargo de ! zorro ; y pesca de barbos , bogas y otros peces. IJÑD. : la aari-
misasy sin residencia; cementerio enparage ventilado; y una j calima, una tienda de abacería y un molino harinero de una 
fuente de buenas aguas que aprovechan los vec. para su con 
sumo doméstico. Confina N. San Cíbrian de Ardon ; E. Ar-
don ; S. Valdebimbre, y O. Palacios , á 3/4 de leg. el mas dis

rueda, COMERCIO : ia estraccion de vino é importación de cerea
les. POBL. : 60 v e c , 24-7 a!m. CAP. PROD. : i.558,9 10 rs. L\!P.; 
148,245. cosTR. : 13,646 rs. 9 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL 

tante. E¡ TERRENO es de mediana calidad , y le fertilizan las \ asciende á 4,000 rs. y se cubre con los propios. 
aguas de un arroyo que airaviesa el valle y sirve lanibien } FRESNO : desp. y den. en la prov. de Cáeeres, part. jud. 
para abrevadero de los ganados. Hay un monte de encina y » délos Hoyos, terna, de Gata: linda al O- con ia deh. llamada 
roble, v algunos prados naturales. Los CAMINOS dirijen á los j filoheda de Fresno y está pobi. de encinas v alcornoques ; fué 
pueblos'limitrofes ; recibe ¡a CORRESPONDENCIA en Yiilamanan \ comprado este desp. por la v. de Gata al'Sr. D. F<Iípe Ven 
losdiasde mercado, PROD.: trigo, centeno, vino, pala tas y j 11,000 rs. en cuya épora parece haberse despoblado, 
alpinas legumbres; cria ganado vacuno y lanar, y caza de FRESNO: cas. en ia prov. deOviedo, ayant. deCabranes, 
liebres, perdices y codornices, IKD, : fabricación de estameña, 
de que se visten hombres y mujeres, POBL. : 23 vec., 93 alm. 
CONTR. con el ayunt. 

FRESNEÑA: 1. con ayunt. en la prov., dióc., aud. terr. y 

y felig. rie Sta. Maria de Fresnedo. (V.J 
FRESNO : 1. en la prov. de Oviedo , avunt. de San Martin 

del Rey Aurelio y felig. de San Asidresdé Linares. (V.) 
FRESNO : 1. en la pro?, de Oviedo , ayunt. de Ibias y felig. 

c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Bulorado (i); SIT. parte de Sau Jorge de Tormaieo': SIT. en una ladera cerca, de\ r. 
eu l;ano y parteen ladera, donde le combaten con frecuencia j Luiña. PROD.: centeno y patatas, POBL. : 6 v e c , 3o alma?, 
los vientos del N.. ; el CLIMA es frió en el invierno, y las enfer- I FRESNO : 1. en ¡a prov., d ióc , aud. terr. y c. g. de Bur-
medades mas comunes pulmonías. Tiene 30 CASAS, entre ellas I go_s (¡7 leg ), part. jud. de Villarcayo (4), ayunt. titulado de 
i a consistorial ; escuela de primeras letras para niños de arabos j la junta de San JMarlin.- SIT. en ¡a sierra confinante con el valle 
sexos, cuyo maestro está dotado een 500 rs. ; igl, parr. (Nues- J de Valdegovia; está bien ventilado y goza de CUMA saludable. 
traSra. d"e la Especíacion) servida por un cura párroco; y I Tiene de 8 á lo CASAS ; igl. parr/bajo la advocación de los 
una fuente en e! térm,, poco abundante, aunque de bueuas I Stos. Justo y Pastor, servida por un cura párroco , y buenas 
aguas. Confina N. VillaraayordelRio; E. San Gnstoval y Éter- i aguas para el consumo del vecindario. A sus inmediaciones se 
n a ; S . Sau Pedro del Monté , y O. Belorado. El TERRENO es es- I eumenn-&a ios pueblos de Ozalia, Mambüga, Vi^íaíambrus, 
térií, una parte mediano y lo demás de mala calidad , coin- j San Martin y Sao Llórente, pertenecientes todos á la merínd. 
prendiendo algunos montes poblados de haya y roble, y mu- j de Losa. Ei TERRENO es montuoso y quebrado : los CAMINOS 
eha maleza : lo baña pasando por la izq. de la pobl. un peque- s son de pueblo á pueblo, y las PROD. trigo, cebada, legumbres, 
ño arroyo que solo corre en tiempo de lluvias. Los CAMIKOS son ¡ avena y yeros ; ganado íanar y caballar, y caza may or y me
dí; paehlo á pueblo ; y la CORRESPOIÍDEKCÍA la reciben ea Be'o- i ñor. ma. ; la agrícola, POBL. : 8 vec. , 30 alai. CAP. PROD.: 
rado los miércoles, viernes y domingos, PROD.: trigo, ceba- j 164,010 rs.iMp. : 16,598. 
da , centeno, avena y algunas legumbres; ganado vacuno, j _ FRESNO: v. «m ayunt. en ia prov.de Soria (11 leg;), parí, 
caballar y alguno mular, cabrio y lanar. IND. : la agrícola. ! jud. de El Burgo de Osma, residencia del diocesano (3), aud. 
POBL. : 24 v e c , 74 atm. CAP. PROO. : 809,900rs. IMP. : 73,807 i terr. y c. g. de Burgos (23): SIT. en una deh. entre un r, 11a-
cosTR. : 3,006 rs. 8 mrs. El ¡PRESUPUESTO MUMCIPAL as- i mado Grande, y una acequia; goza de buena ventilación es-
ciende á 550 rs. que se cubren con el fondo de propios. | cepto por el O., y su CUMA es propenso á tercianas y cuarta 

FRESNERA : cortijo en la prov. de Badajoz, parí. jud. de 1 ñas por la abundancia de aguas: tiene 50 CASAS; laconsif-io-
Fregenal de la Sierra , térm. de Valverde junto á Burguillos: ! rial;3 pósitos pios que reúnen un fondo de Í22 fan. 5 ceiemi-
SIT. 1/4 leg. al N. del pueblo, tiene casa para albergue de los j nés y 1/2 de centeno; escuela de instrucción primaria frecuen-
labradores, y para custodia de los útiles de la labranza. I tada.por 28 alumnos de ambos sesos, á cargo de un maestro 

FRESNERA : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de ! dotado con 12 tan. de centeno ; una posada pública ; una fuen-
Navahermosa , térm de las Ventas con Peña Aguilera. i te de buenas aguas construida en 1842 ; una igl. parr. de pri-

FRESNIDIELLO: I.en la prov.de Oviedo, ayuut. de Par- j mer ascenso (la Asunción) servida por un cura de provision 
res y felig. de San Antonio de Nevares. (V.) | ordinaria en concurso ; ei cementerio se halla fuera de la»pobl. 

FRESNILLO: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. | en parage que no ofende ala salubridad pública, é inmediata 
de Peñaranda de Bracatnonte, térm. jarisd. de 3Iacoíera ( V.). I á las casas hay una ermita (la Soledad) TÉRM. : confina N. Na-
PORL. : un vec , í almas. __ j vapaios é Inés ; E. Vülanueva ; S. Sta. Maria del Va!, y O. 

FRESNILLO DE LAS DUEÑAS : v. con ayunt. en ia prov., ! desp. de San Juan de Adania : el TERRENO participa de mon-
aud. terr. y c. g. de Burgos (15 leg), dióc. de Osma (9; y parí. I tu oso y llano , en lo general es de inferior calidad , no obstan-
jud. de.4randa de Duero (1) : SIT. tocando á la orilla izq. del j te el riego que proporcionan el mencionado r. y el Adanta, 
r. Duero en un dilatado llano bien ventilado enlodas direccio- | que lambieu atraviesa la jurisd. ; hay una deh., un monte ro
ñes , siendo las enfermedades intermitentes las que mas co- | bíedar , un plantío y varios huertos, CAMINOS : r.demas de los 
manmeaíe se padecen. Se compone de unas 70 CASAS la mayor j locales, atraviesan la v. 2 que desde San Esteban y Ayllon 
parte de 2 pisos construidas de piedra y tierra y con una dis- ! dirigen á Aragon y Atienza. CORREO : se recibe y despacha en 
tribucion interior bastante cómoda; háilsnse bien unidas for- j la adon. del Burgo, PROD. : trigo , centeno, cebada , patatas, 
mando diferentes calles y un buen cuerpo de pob!. ; tiene una f hortalizas y alguna fruta ; se cría ganado lanar y cabrio , y 
plaza de figura cuadrilonga, en la cual se encuentra la casa I caza de diferentes especies, isn. ; la agrícola y un molino ha-
consistorial y una fuente de buenas y abundantes aguas con j riaero. COMERCIO : está reducido á ¡a importación de loscerea 
hermoso pilon de piedra ; una escuela de primeras letras para j les que faltan , y los demás art. de consumo que no produce 
ambossexos, concurrida por unos 30 alumnos, cuyomaestro ¡ el terreno, POBL. : 52 vec , 210 alm. CAP. ÍMP. : 49,557 rs. PRE-
percibe la dotación de 500 rs. pagados de los fondos de propios 1 SUPUESTO MUNICIPAL: 1,498 r s . , se cubre con lo que producen 
y 2 cántaras de vino que le dan cada uno délos niñosque asis- i en arrendamiento, la posada y molino, correspondientes á los 
ten ; unaigi. parr. (Sta. Maria) servida por un cura y un sa- Í propios y en caso de déficit se hace un repartimiento vecina!. 
eristan ; un cementerio tocando casi á ia pobl., y á 2,000 pa- j FRESNO ó FRESNILLO DE LA FUENTE : v. con ayunt. . 
sos de esta hacia el O. la ermita titulada del Sto. Cristo del Co- j de laprov .yd ioc .de Segovia (12 leg;), part . jud. deSepúl-
ro (ant. Ntra. Sra. del Coro) que fué eonv. de Premostraten- { veda (1/2), aud. terr. y c g. de Madrid"(22}: SIT. en la der. de 
ses. Confina el TÉRM. N. r. Duero ; E. Badondes ; S. Fuente el \ la carretera de Madrid â Francia , en terreno algo bajo : ia 
Césped y Fuentespina, y O. Arandade Duero. El TERRENO es i combaten los vientos E . , S. y O . , y su CLIMA es propenso á 
en su mayor parte llano y todo de secano, pero flojo , cascajo- : calenturas y dolores de costado : tiene 43 CASAS incluía ia del 
so y algo rubial, á proposito para viñas; cruza por él el citado ; ayunt.; 3 paradores; casa.de postas; escuela de instrucción 
r. Duero, cuyas aguas para nada se aprovechan á causa de te- ¡ primaria común á ambos sesos, á la que concurren !0 niños 
ner un cauce'muy profundo; lleva su curso de E. á O.; a lS. i y 5 niñas que se hallan á cargo de un maestro dotado con 12 
y á 1/4 de leg. hav un monte propio de la v. de una leg. dé fan.de trigo ;uoa hermosa fuente de- piedra de. sillería, con 
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buenas aguas , de las que se utilizan los vec , y una igi. parr. 
(San Miguel) servida por un párroco, cuya plaza es de primer 
ascenso y de provision real y ordinaria; hay una ermita (Nues 
tra Sra. de la Guia) sostenida por el pueblo y á 200 pasos N. 
en un cerro el campo santo , el cual no ofende la salud públi
ca. El TÉRM. se esliende 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O., 
y confina N. Carabias; E. Cedillo déla Torre; S. Gragera.y 
O. Encinas : brotan en él diferentes manantiales y le atraviesa 
un arrovelo que nace enel térm. y solo corre en invierno : hay 
un hermoso puente de piedra sillería en la carretera ya men
cionada. El TERRENO tiene sitios llanos y buenos, pero la roa-
Tor parte son cord. : hay monte de roble en buen estado , del 
que usan para el combustible del pueblo y una buena deb. bo
yal con bastantes yerbas y pastos, CAMINOS : los que dirigen á 
îos pueblos-limítrofes y la carretera de Madid á Francia ; por 
la que pasan las diligencias diariamente. El CORREO se recibe 
de lacab. del part, por ¡os que van al mercado todos los dias. 
PROD.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, algunas legum
bres, pastos y leñas ; su mayor cosecha trigo ; mantiene ga
nado lanar , vacuno , mular y asnal ; cria caza de liebres y 
perdices, IND. : la agrícola, COMERCIO : está reducido á algunas 
tiendas de comestibles, y á la esportaciou de sus granos á los 
mercados de Sepúlveda, Riaza, Ailton y Aranda. POBL.: 44 
y 1/2 vec. , 176alm. CAP. IMP. : 50,498 rs. «EÍTR. : según el 
cálculo generaly'oftcial déla prov. 20'72 por 100. El PRESU
PUESTO MUNICIPAL asciende á 1,345 rs. que se cubren con el 
prod. de propiosy por reparto vecinal. 

FRESNO ÍEL) ; i. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Tineo y 
felig- de San Martin de Semproniana. (v.) 

FRESNO (EL) : 1. en la prov. de Oviedo, part, jud, de Pra-
via , ayunt. de Grado y felig. de Sta. Eulalia de Dorigas : SIT. 
en la vertiente meridional de la sierra del Fresno ó la Meredal, 
contínuacioa de la de Sta. Marina , dando vista á Grado, y en 
el camino que va de Oviedo á Galicia. El TERRESO es calizo y 
poco fértil. PROD. : maiz, escanda, habas y otros frulos. 
POBL. : 6 vec . , 21 alm. En la cima de la sierra jmito á la igl. 
de ia vicaría áque corresponde este 1. , se celebra una feria 
el âià 8 y otra e¡ 29 de setiembre. Desde dicho punto se descu
bre la torre de la cated. de Oviedo , distante 4 leg. 

FRESNO (EL): j . que forma ayunt. en union del Merino, su 
barrio, en la prov., part. jud. y dióc. de Aviía (1 leg.), aud. 
lerr. de Madrid (17) y c. g. de Castilla ¡a Vieja "(Valladolid 
23): SIT. en el valle titulado de Ambler, en terreno llano y 
á la orilla der. del r. Adaja ; le combaten lodos los vientos y 
su CLIMA es propenso á afecciones catarrales : tiene 125 CA
SAS , incluyendo las de su referido barrio, pequeñas y de 
mala distribución interior; hay una plaza, casa de ayunt., 
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos á la 
que concurren sobre 34 á 40 niños, y de 10 á 12 niñas, que 
se haïïan á cargo de un maestro dotado con 290 rs. de ios 
fondos municipales y 535 que en granos y meíá ico satisfa
cen los padres de los alumnos; un pozo cuyas aguas sirven 
para abrevadero délos ganados y una igl. parr. (Níra. Sra. 
de la Asunción), servida por un párroco cuyo curato es de 
segundo ascenso de presentación de S. M. en los meses apos
tólicos y del ob.'en los ordinarios; tiene por anejo á el Merino; 
el cementerio se halla en parage que no ofende la salud pú
blica : se estiende el TÉRM. 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de 
E. á O., y 1 1/2 de circunferencia, v confina N. Colilla y 
alijares^de Avila ; E. Aldea del Rey; S. Germuño, y O. Sa
lobral y la Serrada: cora prende, "ademas de su barrio, el 
desp. titulado de Gaiindos, y se compone todo él de 1,S50 
obradas dea 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada 
uno , cultivándose 97 de primera calidad, 670 de segunda y 
488 da tercera; hay ademas 95 de prado, una alameda de 
álamos negros y blancos de obrada y media-y la deh. de Peí-
masa (V.): el r. Adaja, ya mencionado, atraviesa este tér
mino , y pasa tocando á las casas del pueblo ; sus aguas que 
son potables, sirven para el uso délos vec. V regar algunos 
prados y linares.- el TERRERO es flojo y en lo general de se
cano, produciendo próximentelo eultirable en la Droporcion 
de 1 por uno. CAMUÍOS: los que dirigen á los pueblos limí
trofes en regalar estado. El CORREO se recibe de la adm. de 
Avila por los mismos interesados, PROD. : trigo, cebada, cen
teno , algarrobas, garbanzos, lino y pastos ; mantiene ga
nado lanar, cabrio, vacuno, yeguar y de cerda; cria caza 
de liebres-, y en el Adaja alguna pesca menor, IND. y COMER-
ÍO: U agrícola y grangeria, esportacion de sus frutos so-
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branles para los mercados de Avila , é importación de lo ne
cesario para el vestir de que absolutamente carecen, POBL..-
incluyendosu barrio, 117 vec. 410 alm. CAP. rnon..- 1.226,916 
rs. DÍP. : 4-4,726; ind. y fabril 3,010. CONTR.: 7,350 rs. g 
mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,833 rs. que se 
cubren del producto de propios y reparto vecinal. 

FRESNO (SAN PEDRO): felig. en la prov. y dide. de Oviedo 
(3 leg.), part, [jud., y ayunt. de Gijon ( l j : SIT. á la falda 
meridional del monte Arco sobre algunas pequeñas colinas, 
donde la combaten los vientos del 1." y 4." cuadrante.: el 
CUMA es benigno, y las enfermedades comunes calenturas y 
dolores reumáticos. Tiene47 CASAS, incluso un grande edi
ficio cousu capilla perteneciente á un particular, distribuidas 
en los 1. de Fresno y Monteana. Hay escuela de primeras le
tras frecuentada por 40 niños de ambos; sexos, y dotada con 
cierta cantidad de trigo y maiz. La igl. parr. (San Pedro), es 
aneja de la de san Feliz de Perceyo, y está servida pnr un 
teniente de cura. Confina el TÉRM. N. Pargo; E. Tremañes; 
S. Porceyo, y O. Cenero. El TERRENO es desigual y contiene, 
algunos prados de buena calidad , formando un pequeño va
lle, cuya estension es de 1/2 leg. de N. á S-, y algo menos 
de E. á'O. Le bañan 2 r. que nacen en Llanera y Siero, los 
cuales se juntan en esta felig., cuyo nombra toma : hay sobre 
¿1 un puente de piedra, y algunos de madera llamados pon
tones. Los CAMINOS conducen á las lelig. inmediatas, y £e 
encuentran en mal estado PROD. : trigo, maiz, habas blan
cas, patatas, legumbres y heno: se cria ganado vacuno, 
muiar, lanar y cabrio, IND.: únicamente le agrícola, POBL.: 
50 vec., 243 alm. CONTR. con su ayunt. (\.) 

FRESNO DE CANTESPÍNO : v. con ayunt. de la prov. y 
dióc. de Segovia (13 leg.), part. jud. de Riaza (2), aud. ierr. 
y c. g. de Madrid (20): srr. al pie de un elevado cerro llama
do cast. ; la combaten en general los vientos N. y O. y su CLI
MA es propenso á pulmonías y dolores de costado: tiene como 
20 CASAS de un solo piso á escepcion de 6 que constan de 2 y 
la mayor parte con pozos; hay casa de ayunt. una buena cár
cel; 2 posadas públicas una del común y otra de particulares, 
ambas malas-, escuela de instrucción primaria común á ambos 
sesos; á la que concurreu 140 alumnos, que se hallan á car
go de un maestro dotado con 1,000 rs. y una igl. parr. (San 
Nicolas de Sari), servida por un párroco , cuyo curato es de 
2." ascenso y de provision Real y ordinaria. El edificio está sit. 
eu lo mas alto'del pueblo, es de buena construcción y tiene un 
regular atrio. En los afueras de !a pob!. se encuentran las rui
nas de un cast. ; una fuente pública bastante regular ; un buen 
lavadero á ¡a parte del N., algunos palomares: 2 ermitas la de 
San Miguel, sit. donde estuvo el cast. y !a de Sto. Cristo de 
la Cerca, muy inmediata á la fuente; ambas bastante reduci
das y sostenidas por jos fieles: e\ cementerio se halla en pa
rage que no ofende la salud pública: se estiende el TÉRM. 1/2 
leg. deN- á S. y 3/4 de E. áO., y confinaN. Cascajares; E. Pa
jares; S. Riaza, y O. Sequera; comprende 5,000 obradas de 
tierra, un prado boyal grande que le sirve de deh., algunos 
huertos, una huerta perteneciente al curato con fcitalesyâ 
montes, el uno de propios bien poblado, otro de v. y tierra de 
Fresno y el otro muy destruido, común de esta v . , Riaza y 
Sepúlveda: le atraviesa un arroyuelo que marehadeS. áN.; 
pasa tocando a! pueblo, es de escaso caudal de agua en in
vierno y casi seco en verano. El TERRENO es llano y mi-
goso en lo general escepto la parte de monte que es árido y 
de primera calidad, CAMIKOS : los que dirigen á los pue
blos limítrofes en mediano estado, CORREOS se reciben de Ria
za por un balijero que lo conduce de Castillejo todos los dias. 
PROD.: trigo, cebada, centeno, patatas, yeros, algunos gar
banzos y hortalizas: mayor cosecha trigo y cebada: mantie
ne ganado lanar cabrio, vacuno y mular ; cria caza de liebres 
yconejos. IND.: la agrícola, una tejera, una alfareriayun 
tejedor, COMERCIO: esportacion de los frutos-sobrantes á los 
mercados de Atllon, Riaza y Sepúlveda y de la lana á la cab. 
del part, POBL.: 71 v e c , 27C alm, CAP. IMP.: 89,842 CONTR.: 
20'72 por 100 de esta riqueza. 

_ FRESNO DE HORTACES: deh. agregada al ayunt. de En
cina en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-Rodrigo 
(1 leg.): SIT. en una ¡adera á orilla de un r'iach. que desagua 
en el Águeda. Tiene una CASA y su TÉRM. confina al N. con el 
de Fuenlabrada; E. y S. deh. de Alcazaren, y O. calzada de 
Viiiarubia. El TERRENO es llano de mediana calidad y PROD-Í 
centeno, bastante trigo, algarrobas, garbanzos y pe-Va ceba-
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da- se cria también algún lino y patatas, y tiene una riña 
nueva en una ladera, al S. POBL.: un v e a , 3 alm. Contribuye 
con su ayunt. 

FSESNODE NIÜAGUILA; 1. con ayunt. en la prov., diuc. 
aad. terr. y c g. de Burgos (G leg.), part. jud. de Sedaño (2): 
SIT. en una lastra al pie de una cord.; el CLIMA es frió, ios 
vientos reinantes el N. y S., y las enfermedades mas comunes 
dolores reumáticos. Tiene 10 CASAS, un torreón ó cast. ant. 
ici. parr. (San Miguel Arcángel;, servida por uu cura párroco, 
y una fuente en dicho cast. de aguas frías si bien bastante 
gruesas. Confina el TÉRM. N. Mazuela; E. Nidaguila ; S. Mon
tano, v O. Masa. El TERRENO es escabroso y poco productivo, 
bañándolo un pequeño arroyo, que solo corre en el invierno. 
Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, contándose entre ellos el 
que conduce de Burgos á Sedaño, de cuya v. se recibe ¡a COR
RESPONDENCIA por medio de balijero. PBOD. : .trigo, cebada y 
legumbres; ganado vacuno, lanar y cabrio; y caza de perdi
ces v liebres, IND. : la agrícola, POBL. : 4 v e c , 12 alm. CAP. 
PBOD.: 133,010 rs. DIP. 13,164. CONTR.: 635 rs. 16 mrs. 

FRESNODE RIO TIRÓN : v. con ayunt. en la prov., dióc. 
aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.) , part. jud. de Belorado 
(1): SIT. en una llanura entre el r. Tirón que está al S. y el 
riach. Retorío que se halla al N.; es combatida por todos los 
vientos, reinaudo con especialidad e! N. y O. siendo las fie
bres las enfermedades mas comunes. Tiene 70 CASAS con la 
de ayunt. ; una escuela de ambos sexos frecuentada por 30 
alumnos, cuyo maestro está dotado con 40 fan. de trigo y 
ademas casa habitación ; una igl. parr. (San Andrés Apósiolj, 
servida por i beneficiados los 3 con título de cura , y un sa
cristán nombrado por el cabildo parr. ; y por último una er
mita titulada la Pastora con un ermitaño lego de patronato de 
dicho cabildo y un santuario (San Vítores); aquella sit. junto 
á la pobl. y á su parte meridional, y este al N. en. una eminen
cia á dist. de 1,200 pasos, el cual es propiedad del duque del 
Frias. Confina el TÉRM. N- Loranquiüo y Cerezo; E. el mismo 
Cerezo ; S. Belorado, y O. está y Quintana. El TERRENO es de 
mediana calidad, y ¡e bañan los espresados r. Tirón y Retorto, 
naciendo el primero en la sierra de Fresneda y al S., desde 
cuyo punto corre hacia el E. por espacio de 10 leg. yendo á 
confundirse en Haro con el Ebro, y el segundo que nace al O. 
á dist. de 2 leg., muere en]el Tirón á 1/4 de leg. de l av . CAMI
NOS: los de pueblo á pueblo, CORREOS : la correspondencia la 
reciben los mismos interesados en Belorado los domingos miér
coles y jueves que son los dias en que entra y sale, PBOD.: tri
go, cebada, centeno, babas, arbejas,titos, alubias, patatas, 
nueces, algunas frutas y hortalizas; ganado lanar, caballar 
y vacuno; caza de perdices, conejos yen invierno añades y 
pesca de truchas, anguilas y lampreas, IND.: la agrícola y 2 
molinos harineros, POEL.: "62 v e c , 230 alm. CAP. PROD., 
1.410,400 rs. isip.: 116,771. CONTR. : 9,245 rs. 14 mrs. 

Se nombra á Fresno sin mas esplicacion en el fuero de Ce
rezo en el año de 1142, y aunque hay otros pueblos del mis
mo nombre , este es el mas próximo á aquella villa. 
"T FRESNO DE RODILLA: 1. con ayunt. en la prov. , dióc., 
parí, jud., aud. terr. y e . g. de Burgos (4 leg.); SIT. en llano 
á 1/4 de leg. de la Brújula, donde le combaten con frecuencia 
¡os vientos del N. ; el CUMA es muy (rio, siendo las enferme
dades mas comunes dolores de costado y pulmonías. Tiene 24 
CASAS y 3 tinadas ; escuela de primeras letras, á la que con
curren 20 niños y 10 niñas, cuyo maestro está dotado con 24 
fan. de trigo; igl. parr. (San Roman Mártir), servida por un 
cura párroco, la cual se halla sit. á 200 pasos déla pobl. so
bre un peñasco de bastante long., debajo de! que existen va
rias cuevas de grandes dimensiones ; y por último, una fuente 
y diferentes pozos, cuyas aguas son de buena calidad. Confina 
el TERR. N. Monasterio de Rodilla; E. Barrios de Colina; S. 
Piedrahitade Juarros, y O. Quintanapalla. El TERRENO es de 
mediana clase, estando bañado en el invierno por algunos 
arroyuelos que forman varias fuentes, CAMINOS : la carretera 
real de Burgos á Francia, y el camino de herradura que va 
desde Quintanapalla a la Rioja por Montes de Oca: CORRES
PONDENCIA la reciben en Burgos los mismos interesados, PROD..-
írígo, cebada, yeros y Ticas; ganado vacuno , lanar y ye
guar,' y caza de perdices, liebres y conejos, IND.: la agrícola 
V un molino harinero, POBL.: 32 vec. , "90 a!m. CAP, PROD.: 
633.620 rs. ÍMP. : 61 ,351 . CO^TR. : 2.547 r s . 16 m r s . ' 

FRESNO DE SAVAGO : 1. con ayunt. en la prov. v dióc. de 
Zamora (5 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (2 1/2), 
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aud. terr. y e . g. de Valladolid(2i) : SIT. eu una hondonada 
por la que corre un arroyo que hace su CLIMA algo húmedo é 

insano. Tiene unas 150 CASAS; escuela de primeras letras! 
igl. parr. {San Migue! Arcángel!, matriz de Piñuel y Fígue-
ruela , servida por un cura de término y provision real ^ o r 
dinaria, y un capellán de misa de alba con cargo de decirla á 
dicha hora y ayudar al párroco ; y 2 fuentes de buenas aguas 
para consumo del vecindario. Confina N. Mogaiar y Maiiües; 
E. Tamame ; S. Viñuela, y O. Torrefrades: en él se encuen
tran las deh. de Carvellino, Paredes y Vüoria, abundantes 
en pastos y arbolado de roble y encina. El TERRENO, aunque 
llano en su mayor parte, tiene montes de roble y alguna enci
na. Los CAMINOS dirijen á los pueblos limítrofes y á la cap. de 
prov. PROD. : centeno , cebada, algarrobas , trigo , garbanzos 
v buenos pastos para el ganado vacuno, lanar y de cerda que 
cria; hay caza de conejos, liebres, perdices, lobos y zorros. 
POBL.: 95 vec. ,413alm. CAP. PROD.: 416,400 rs. IMP.: 48,740. 
CONTR.: 9,451 rs. 33 mrs. Por espacio de medio siglo ha ha
bido en este pueblo un curandero, famoso dentro y fuera 
de Castilla; sus muchas curas hechas, especialmente en frac
turas, le atrajeron una fuerte oposición de los peritos en el 
arte ; oposición que cesó al fin por convenir sus émulos en la 
habilidad que poseía; en vista pues de repetidas y multipli
cadas pruebas, las autoridades de la prov. se vieron en la pre
cisión de consentirle el libre ejercicio de sus operaciones ; su 
casa puede decirse es un parador que jamás se ve libre de una 
multitud de gentes de España y Portugal, y aunque nada 
suele pedir por sus curaciones, con dificultad habrá en la na
ción médico ni cirujano que haya progresado tanto en materia 
de intereses: su figura naturalmente grotesca, y su grande 
inclinación al dios Baco, le hacen parecer, mas bien que uu 
ser racional, un ente incapaz hasta de saber hablar; lo mas 
particular es , que cuantas mas libaciones rinde al dios de la 
Alegría, mas diestro y feliz dicen que sale de sus empresas. 

FRESNO DE TOROTE: v. con ayunt. en la prov., aud. 
terr. y c. g. de Madrid (6 leg.), part. jud. de Alcalá de Hena
res (2), dióc. de Toledo (18): SIT. en una vega á la dist. de 
200 varas del r. Torote, la combaten con mas frecuencia los 
vientos N. y S. ,y su CLIMA es propenso á intermitentes y al
gunas catarrales. Tiene 24 CASAS de fábrica regular distribui
das en una calle y una plaza ; hay casa de ayunt. , en la que 
está la cárcel ; una] del señor marqués de de Valmediano lla
mada la Grande, de mejor construcción que las demás, con 
buen molino de aceite, cámaras y demás dependencias de una 
casa de labor, teniendo ademas oratorio, huerto y un palo
mar bien provisto; escuela de instrucción primaria común á 
ambos sexos, á la que concurren de 3 á 4 alumnos, consis
tiendo la dotación del maestro en 6 fan. de trigo que le da el 
señor del pueblo; una fuente de aguas salobres, y una igl. 
parr. (Sta. Maria), servida por un párroco, cuyo curato es 
de entrada y provision ordinaria. En Jas inmediaciones de 
la pobl. y el lado S., se encuentra una ermita (Nlra. Sra. 
de la Soledad), y el cementerio en paraje que no ofende la sa
lud pública. Él TÉRM. confina N. Serracin y Valdeolmos; E. 
Camarina del Caño ; S. Dagauzo de Arriba, y O. Algete : se 
estiende 1/2 leg. al N. , 1 por E. y SO., y se encuentran en él 
y al N. del pueblo unas pequeñas alamedas llamadas de Mo
ya , de Mata Caballos, del Barranco Perdido y algunos otros 
árboles; hay un plantío de viñas de 16,000 vides y un olivar 
como de 6,000 píes, que corresponde ai señor del terr. ; va
rias fuentes naturales de aguas dulces denominadas de la Ra
ya , de los Cantos , Chorrillo y Guazarran, las dos primeras 
permanentes, y las otras dos menos continuas, y le atra
viesa el r. Torote, el que pasa , según queda dicho , á 200 
varas de la pobl. y desemboca en el r . Henares. El TERREKO 
de buena calidad para sembrados y pastos, CAMINOS : los que 
dirijen á los pueblos limítrofes, en mal estado. El CORREO se 
recibe de Alcalá de Henares por el balijero de Casar de Tala-
manca que pasa por este pueblo, PROD.: trigo, cebada, gar
banzos, avena, algunas habas, Tino y aceite; mantiene algún 
ganado lanar, vacuno y mular , y cria caza de liebres, cone
jos y perdices, IND.: la agrícola y un molino de aceite, POBL.: 
16 v e c , 6i alm. CAP. PROD.: 2.504,510 rs. IMP.: 101,922. 
CONTR. según el cálculo general y olícial.de la prov. 9'65 por 
100. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,620 r s v que se 
cubren con 2,000 rs. de los puestos públicos, y el déficit por 
reparto vecinal. 

Este pueblo , su térm. y casas, es todocot. red, y cerrado 
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que pertenece al mayorazgo de Hurtado de Mendoza, que hoy 
posee elEscmo.Sr. marqués de Valnoediano, Ariza y Estepa 
quien da casas y algunas tierras á los colonos por módicas 
rentas y gratis; pastos para tos ganados en tiempos de cos
tumbre,'estando mareado con coloide piedra todo el ter

reno. 
FRESNO DEL BTO:l. con ayant, en laprov. de Palencia 

(L4le°\)> part. jud. deSaldaña ( i ) , dióc. de León (12), aud. 
terr. y e . g.de Valladolid (22): SIT. en uu valle bien ventila
d o ; el CLIMA es sano y templado, y las enfermedades mas 
comunes las estacionales. Tiene54 CASAS, entre ellas la con
sistorial ; escuela de primeras^etras concurrida por 30 alum
nos, cuyo maestro está dotado con'300 rs.. anuales, y una 
igl. 'parr. 'bajo la advocación de San Juan Bautista, servida 
por un cura párroco. Confina el TÉRM. N. Viilalba; E. Guardo; 
S. Cervera, y O. Cea : en él existen % cas. sit. el uno al orien
te , v el otro al poniente de la pobl. El TERRENO es de páramo 
y de tercera calidad, comprendiendo 3 montes, de los cuales 
el llamado Soto está poblado de avellano y robles. Por su ju-
risd. corre el r. Carrion, de cuyas buenas aguas se surte eí 
vecindario. Los CAMINOS conducen á Patencia, León, Astu
rias y Cerrera, y se hallan en regular estado, y la CORRESPON
DENCIA se recibe de Saldaña por balijero. PROD.: centeno, tri
go , cebada , avena y legumbres; ganado Sanar , vacuno, ca
ballar y asnal; caza de perdices y liebres, y pesca de tru
chas , anguilas, bermejas y cangrejos, IND. : la agrícola , 4 
molinos harineros, 1 de aceite y l batan, POBL.: 40 vec, 208 
alm. CAP. PROD. : 76,020 rs. isip. : 2,795. 

FRESNO DEL RIO: I. en la prov. de Santander, part. jud. 
de Reinosa, dióc., aud. terr. y e. g. de Burgos, ayunt. de 
Enmedio: SIT. en llano ala falda de una montaña; su CLIMA 
es frió ; sus enfermedades mas comunes catarros y reumas. 
Tiene 24 CASAS ; igi. parr. (San José), servida por un cura; 
una ermita dedicada á Santa Ana, y una fuente de buenas 
aguas para consumo del vecindario. Confina N. Fontecha; E. 
Cañeda; S. Nestar y Reinosa, y O. la Mina, todos á i/2 leg. 
El TERRENO es de buena calidad y le fertilizan ¡as aguas del 
riach. que baja de Fontecha. Los CAMINOS son locales : recibe 
la CORRESPONDENCIA de Reinosa. PROD. : trigo , cebada, legum
bres y pastos; cria ganado vacuno, caballar y lanar , y caza 
de liebres , perdiees^y animales dañinos, COMERCIO : esporta-
eion de ganado vacuno, é importación de vino de la Nava. 
POBL..* 22 vec , 110 alm. CONTR. con el avant. 

FRESNO DE LA CARBALLEDA: León ayunt. en la prov. 
de Zamora (13 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (4), 
dióe. de Astorga (6), aud. terr. y c. g. de Valladolid (26). S;T. 
en un valle, en los confines sept, de la prov. ; reinan con 
especialidad los vientos del N. y O.; su CUMA es frío, sus 
enfermedades mas comunes pulmonias y reumas. Tiene 30 
CASAS; escuela de primeras letras por temporada, á que asis
ten 12 niños que satisfacen al maestro 4 libras de pan al 
mes cada uno, percibiendo 40 rs. de dotación ; igl. (San Bar
tolomé) anejo de Valparaíso ; cementerio en parage ventilado; 
y medianas,aguas potables, en comparación con otras del 
part. Confína el TÉRM. N. Mombuey; E. Valparaíso; S. r. Tera, 
y O. Valdemerüla, todo á 1/4 dé leg. esceplo Valparaíso que 
dista 1/2. El TERRENO es de segunda y tercera clase, y le ferti
lizan las aguas del mencionado Tera. Hay un monte de car
rascos poco poblado. Los CAMINOS son locales : recibe las COR
RESPONDENCIA de Mombuey sin dia fijo. ptioo.: centeno, lino, 
hortaliza y pastos; cria ganado vacuno y lanar ; caza de lie
bres y perdices, y pesca de truchas , anauilas y otros peces. 
COMERCIO: un traficante eu lienzos y granos, POBL.: Z& vec , 
109 alm. CAP. PROD. : 39,048 rs. IMP. : 3,615. CONTR. : 2,142 
r s . 30 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 160 rs., cu
biertos por reparto entre los vecinos. 

FRESNO DE LA POLVOROSA: 1. con ayunt. en la prov. 
de Zamora (lo leg.), part. jud. de Benavente (2), dióc. de As-
torga (10), and. terr. y c. g. de Valladolid (11): SIT. en un 
llano, cerca de! r. Orbigo; su CUMA es templado ; los vientos 
que con especialidad reinan el NE. y SE.; sus enfermedades 
mas comunes tercianas. Tiene 53 CASAS distribuidas en 4 
calles ; escuela común á Veeilla de la Polvorosa, dotada con 
1,100 rs. á que asisten unos 17 niños ; igl. parr. (San Salva
dor) servida por un curade ingreso y libre provision; cemen
terio contiguo á ella , y buenas aguas potables. Confina el 
TÉRM. N. Comonte; E. Veeilla; S. Morales de Rey, y O. Ver-
denosa ; todos á 1/4 de leg., escepto el primero que "dista í/2 '' 
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El TERRENO es llanoy de buena calidad, y le fertilizan las 
aguas del mencionado Orbigo. Los CAJIIKOS son locales: reci
be la CORRESPONDENCIA en Benavente cuando algún vecino va 
al mercado, PROD.: trigo , centeno, legumbres y lino; cria la
nado lanar en corto número; caza de alguna liebre y pescare 
ruchas y barbos, POBL.: 51 vec., 204 alm. CAP. PROD. : 55,000 
rs. IMP. : 5,832. CONTR.: 4,241 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á C35 rs . , cubiertos con el producto del arriendo de 
la taberna. 

FRESNO DE LA RIBERA : v. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Zamora (3 leg.) , part. jud. deToro (a 1/3], aud. 
terr. y c. g. de Valladolid (13): SIT. en un alto en el caminó 
de Zamora á Toro, sóbrela márg. sept, del caudaloso Duero; 
su CLIMA es templado y sano. Tienen 103 CASAS-, escuela dé 
primeras letras dotada con 400 rs. y la retribución de 16 fan. 
de trigo por los 48 niños de ambos sesos que la frecuentan; 
igl. parr. (Nlra. Sra. de la Asunción], á que están agrega
dos los desp. de Busianos y Marialba, servida por un cura de 
ingreso y provision real y ordinaria en concurso ; y buenas 
aguas potables, Confina elTERM. NO. Coreses; E.Toro, y S. 
el r. Duero y Villalaz, á í/2 leg. el mas dist,; en él se encuen
tran las deh. de San Martin de las Encinas y San Martin de 
las Olivas, compuestas de monte bîjo y pradera. El TERREKO 
es de primera , segunda y tercera clase, y !.e fertilizan las 
aguas del mencionado Duero. Los CAMINOS dirigená los pue
blos limítrofes, y á Zamora y Toro, de cuyo último punto .re
cibe la CORRESPONDENCIA'por balijero ios lunes, jueves y sá
bados , y sale en los mismos dias. PROD.: trigo, eebada, cen
teno, vino, algarrobas, grandes y sabrosas sandias, garbanzos 

otras legumbres, y buenos pistos ; cria ganado vacuno, la
nar, asnal y de cerda; casa de conejos , liebres y perdices, y. 
pesca de barbos y anguilas, COMERCIO: esportacion para Astu
rias y León de vino, fruías y granos, POBL.: 90-vec, 448 alm. 
CAP. PROD.: 501,730 rs. Bip.: 38,232. COÎÏTR.: 8,021 rs. 9 rare. 
El PRESUPUESTO .MUNICIPAL asciende á 2,ó6í) r s . , cubiertos del 
fondo de propios, y el déficit por reparto entre los vec. 

FRESNO DE LA-VAL-DUERNA: 1. en la prov. de León [fi 
leg.), part. jud. de la Baneza (1 1/2), dióc. de Astorga (3],, 
au i. lerr. y e . g. de Valladolid (á2), ayunt. de Palacios de la 
Valduerna: SIT. en una hondonada, combatido por los vien
tos deí S. y O., y con CLIMA templado; sus enfermedades mas 
comunes son anginas, fiebres gástricas y reumatismos. Tiene 
50 CASAS ; igl. parr. [San Salvador) servida por un cura de in
greso y libre provision ; 2 ermitas [Sta. Marta y el Smo. Cris
to del Amparo], y buenas aguas potables. Confina N. Bustos; 
E. Castrotierra; S, Posada, y O. Robledino, á \¡% leg. el mas 
dist. El TEBREüo es de mediana calidad, y le fertilizan algún 
tanto las aguas de un riach. llamado de los Peces. Hay montes 
de encina y carrascal. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limí
trofes: recibe la CORRESPONDENCIA en la Baneza. PROD. : trigo, 
centeno , cebada, lino , legumbres , patatas y buenos pastos; 
cria ganado lanar y vacunó'; caza de conejos, perdices y lie
bres, y pesca de truchas, IKD. : algunos molinos harineros y 
telares de lienzos caseros, COMERCIO ; estraccion de lo sobran
te é importación de lo que falta, POBL. : 45 vec., 160 almas. 
COÜTR. con e! ayunt. 

FRESNO DE LA VEGA: v. en la prov. y dióc. de León 
(5 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (i),-aud. terr.'. y 
c. g. de Valiadolid (18), es cabeza del ayunt. de su mismo 
nombre, compuesto de los pueblos de Cabreros, Campo de VL-
llavidel, Cubillas, el indicado Fresno , Gigosos, javares y Vi-
Ilavidel. Está SIT. en la vega de su nombre entre Cabanas y 
y Cabreros del Rio ; su CLIMA es insalubre , á causa de la cor
rupción de las aguas que.del sobrante de los riegos quedan 
estancadas, de que' provienen afecciones de pecho, tercianas 
y cuartanas. Tiene 169 CASAS distribuidas en 5 calles y. una 
plaza; la consistorial de mala construcción y muy deteriora
da; escuela de primeras letras dotada con 1,500 rs . , á que 
asisten 110 niños; y dos igl. parr. (San Miguel y San Andrés] 
servidas por dos curas, el "de.San Miguel de .ascenso, y de en-, 
fradael de San Andrés; ambos curatos sonde presentación; 
del conde de Valencia y Oñate. Hay una capellanía de patro
nato particular-con cargo de misas y sin residencia ; 2 cemen
terios en parages ventilados, y % "fuentes de buenas aguas 
para consumo del vecindario. Confina N. el desp. de Granja 
de San Antoliu; E. Cubillas y Morilla; S. Cabanas, y O. Vdla-
mañan , á 1/2 leg. el mas dist. ; su térm. se estiende 3/4 de 
leg. de N. á S . , y 1/2 de E. á O. El TERRENO es de buena ca-
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lidad, y le fertilizan íss aguas del r. Esla, y de un arroyo lia- j las que se surten los vec. , é igl. (San Roque' aneja de la de 

'-"-•• - - ' 'es puede decirse se halla circun- j Maya (La). Confina el TÉBM. al N. con Pedro Martín - E. Torreado Valdearcos, por los cuales _ 
dado el pueblo, en términos que en tiempo de avenidas queda ] 
transformado en una isla; entonces se ven sus moradores im
posibilitados para el trabajo, y encerrados, digámoslo asi en 
el circulo de la pobl., pues ni aun á sus bodegas-, sit. á 1/4 
de leg. E-, pueden ir, llegando caso en que entra el agua bas
ta en las mismas casas: en el Esla hay una barca de paso 
para Villamañan, de que no pueden hacer uso los moradores 
ni pasageros e:i las referidas circunstancias, en razón á que 
siendo el terreno de la campiña gredoso y de arena, queda 
intransitable por los 10 ó 12 primeros días después de la ave
nida. Ademas de los CAMINOS locales cuenta el real que dirige 
á Valencia de Don Juan , intransitable en tiempo de lluvias 
por llevarse el r. de Valdearcoset puente que le cruza : recibe 
la CORRESPONDENCIA en Villamañan cada interesado de por sí. 
PBOD.: cebada, centeno, trigo, lino, patatas , hortalizas , vino 
y buenos pastos; cria ganado vacuno, caballar y algún lanar; 
caza de liebres y perdices, y pesca de truchas, tencas, barbos 
y otros peces, IND.: un molino harinero, una fáb. de curtidos 
y varios telares de lienzos del pais, COMERCIO: estraccion de 
hortaliza para ios mercados de Villamañan, Valencia de Don 
Juan, la Bañeza y oíros puntos, POBL. de todo el ayunt. : 458 
vec , 2,061 alm. CAP. PROD. : 5.5*5,587 rs. IMP. : 289,221. 
CONTR.: 37,84-7 rs. 10 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien
de á 1,500 r s . , cubiertos del prod. de la taberna, y el déficit 
por reparto entre los vecinos. 

FRESNO EL VIEJO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. 
y e . g. de Vailadolid (12 leg.), part. jud. de Nava del Rey 
(3 1/2), dióc veré nuUius por corresponder á la Orden de 
San Juan: SIT. en una llanura entre un arroyo llamado el 
Lanzon y el r. Menínes, goza de buena ventilación y CLIMA 
sano, sin que se conozcan enfermedades especiales: tiene256 
CASAS, en muchas de las que hay pozos ; fa consistorial con 
habitación para cárcel ; escuela de instrucción primaria con
currida por 70 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 
1,200 rs. ademas de la retribución de los discípulos, la cual 
ascenderá anualmente aunas 30 fan. de trigo; una igl. parr. 
servida por un prior que nombra la asamblea de la Orden; 
el cementerio se halla contiguo á la parr., en disposición 
que puede afectar á la salubridad pública, TEKM. confina N. 
Castrejon; E. Carpió; S. Cautalapiedra (prov- de Salamanca), 
y O. Torrecilla de la Orden ; dentro de él se encuentran una 
ermita (La Soledad); una fuente de esquisitas aguas, déla 
que principalmente se surte el vecindario para sus necesida
des domésticas; los desp. y cotos de Taroca, Puerta, Serna 
y Garda, y 5 pequeños edificios destinados á palomares: el 
TERRENO es llano con muy pocas desigualdades, comprende 
unas 10,009 obradas que se dividen en primera, segunda y 
tercera calidad; hay varias huertas, 3 pequeñas arboledas 
de álaíno blanco á las márgenes del Lanzon, un monte en
cinar i^uyos pastos pertenecen al común de vee. y el arbola
do á los propios, y 10 prados en diferentes direcciones, CA
MINOS : los locales y el de calzada que dirige de Vailadolid á 

, Salamanca, el cual se halla en mal estado, CORREO: se reci
be y despacha lunes y viernes en la estafeta de Medina del 
Campo, por un cartero, PROD.: cereales , garbanzos de buena 
calidad, hortalizas y vino; se cria ganado lanar, vacuno, 
mular y asnal ; caza de liebres y perdices, ISD. : la agrícola, 
2' fábricas de teja y ladrillo y algunos de los oficios y artes 
mesánicas mas indispensables, COMERCIO : esportacion del so
brantes de cereales á los mercados de Medina, é importación 
de carnes, aceite, jabón y otros art. de consumo, hay 5 
tiendas en lasque se venden sedas, algodones y algo de 
quincalla ordinaria, POBL.: 254 v e c , 1,016 alm. CAP. PROD.: 
5.355,500 l'S. IMP.: 535,550. CONTR.: 22,929 rs. 23 mrs. PRE
SUPUESTO MUNICIPAL , se cubre con los productos de los pastos 
de invierno que se arriendan á los ganaderos, y en caso de 
defieitpor teparto entre los vecinos. 

FRESNO ALHANDIGA: 1. con ayunt. , al que está unido 
Torre Alhandiga en la prov. y dióc. de Salamanca (6 leg.), 
part. jud. de Alba de Tormes (3), aud. terr. y c . g . de Vaila
dolid (24): SIT. a la orilla de un regato sin nombre en una di
latada llanura, combatida por el viento N. , con CLIMA sano, y 
las enfermedades mas comunes pulmonías. Consta de 51 CA
SAS de mediana construcción , de «na escuela sin dotación, 
concurrida por 22 niños, cuyos padres dan al maestro una 
retribución convencional; una fuente áe aguas delgadas, de 

re Alhandiga , ambos á í/4 de leg. ; S. La Mava 1*2 , v O. 
Sanchituerto 1/2. El TERRENO es de buena calidad , y'le bañan 
dos regatos, uno sin nombre, y otro llamado Alhandiga, que 
entra en el Tonnes ; comprende 82 1,2 fan. en cultivo , 153 y 
i/2 de monte y pasto, y 600 de monte erial y matorral, CAMI
NOS: la calzada de Estremadura á Vailadolid, en buen estado. 
La CORRESPONDENCIA se recibe de Alba los dias de mercado. 
PROD. : trigo, centeno , cebada y algarrobas; cria ganado la
nar en número de 613 cab. , 500 del churro, 30 del cabrio, 
80 del cerdoso y 96 del vacuno , y hay caza de liebres y per
dices , y pesca de truchas y anguilas en el regato, POBL. : 47 
vec , 178 alm. CAP. TERR. PROD.; 116,150 rs. IMP. : 5.807. 

FRESNO Y LA ERMITA, ó FRESNO DEL CAMINO: 1. en 
la prov., part. jud. y dióc. de León (1 1/2 leg.), aud. terr. y 
c. g. de Vailadolid, ayunt. de Quintana de Raneros: SIT. en 
terreno llaiio, con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 
igl. parr. (San Andrés), servida por un cura de segundo as
censo y libre colación: es hijuela de este curato el santuario de 
Nlra.Sra. del Camino. Confina con los pueblos de San Miguel 
Trobajo del Camino, Oteruelo, Montejos y Robledo. El TER
RENO es de buena calidad pero con pocas aguas para el riego. 
Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en León. 
PROD. : irigo , centeno y legumbres ; cria ganados , especial
mente binar, COMERCIO: esportacion de carne de ternera , car
nero, cabra y oveja , que venden en el rastro y mercados de 
la c de León, la cual, por su delicado sabor, es preferida á la 
de las demás carnicerías pób'icas. POBL., RIQUEZA y CONTR. 
(V. el art. de ayunt ) Se celebran dos romerías en este pueblo, 
una de San Miguel el 29 de setiembre, y otra de San Frailan, 
patron del obispado, el 5 de octubre : ambas son muy con • 
curridas , tanto por gente del pais como por los habitantes de 
la prov.de Asturias; su tráfico consiste particularmente en 
art. de primera necesidad. El domingo siguiente á la romería 
de San Froiian, se titula el Domingo de ¡os Carros por salir 
de la c. de León infinidad de ellos entoldados con colchas de 
diferentes colores, y muchas damas y caballeros montados en 
briosos caballos, solo con el fin de lener un dia de diversion. 
El santuario de Ntra. Sra. del Camino, principal objeto de 
las romerías, es de los mas ricos de su clase en atención á las 
muchas limosnas que se recogen: la devoción y confianza de 
los naturales es tal , que cuando hay escasez de agua ó afiije la 
peste , es puestaá votación del ayunt. de León, á instancia de 
las hermandades de la Valdoncina y de la Sobarriba, la tras
lación de la imagen á l a c , donde permanece 9 días en el 
trascoro de la caled.; es llevada en procesión con la mayor 
pompa y solemnidad. 

FRESNOS: cortijo en laprov .de Badajoz, part. jud. de 
Olivenza, térm. de ValverdedeLeganés: tiene un oratorio que 
es anejo á la parr. de Valverde. 

FRÉSSES:r. en la prov. de Gerona, part. jud. de Ribas; 
tiene su origen de las vertientes S. de las montañas de Núes-
ira Sra. de Nuria, y baja de N. á S. recogiendo las aguas que 
descienden del Coll de Mayans y montes derivados ; baña por 
su izq. los pueblos de Fustañá, Pardines, Bruguera, Ogassa, 
San Cristóbal de Campdevanol y San Julián Salíor ; por su 
der. pasa lamiendo el edificio de! santuario de Níra. Sra. de 
Nuria, y baña los pueblos de Queralps, Ribas, donde le cruza 
un puente, y recibe las aguas de los r. Sagadell y Rigart, y 
continúa su curso por San Lorenzo de Campdevanol, Arman-
cias y Eslinla hasta Ripoíl, en cuya v. le cruza un puente, y 
confluye con el Ter. 

FRIALDAD: cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo , y felig. 
de San Pedro de A reos.. [V.] 

FRIAMONDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Estrada yfelig. de San Martin de Callobre. [V.] POBL. , 11 
vec , 55 alm. 

FRIAMONDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deTaboa 
da y felig. de San Vicente de Mourelle. [V.] POBL.: 3 vec , 18 
almas. 

FRÍAS : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo , y felig. de San 
Lorenzo de Álbsiros. [V.] POBL.: 4 v e c , 23 almas. 

FRÍAS ; c. con ayunt. en la prov., !dióc., aud. terr. y c. 
g. de Burgos f i í leg"), part. jud. de^Briviesea (ó): s u . en una 

a eminencia á l adee del Ebro como á unos 1,000 pasos sobre 
I una escarpada roca de 600 pies de elevación. Tiene 300 ^ S A S * 
• la mayor parte ¿e un piso, las cuales forman cuerpo de pobl.; 
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sus calles son en general empedradas, pero estrechas, tortuo
sas y pendientes ; una plaza de regular estension; casa de 
ayunt , y en ella la cárcel no muy buena ; mi hospital bastan
te capaz, pero tan mal administrado, que DO admite enfermos, 
ni les facilita alivio á pesar de contar coa algunos recursos; 
una igl. pirr. (San Vicente Mártir), que tiene anejos ¡os bar
rios de Ouintatiaseca y T o v e r a . y e s servida por 7 clérigos, 
ios 3 párrocos , otros 3 beneficiados enteros, y el otro medio 
racionero, habiendo también un sacristán nombrado por este 
cabildo; un cementerio que, aunque mal.construido, no perju
dica la salubridad pública; una ermita en el ultimo de dichos 
barrios dedicada á Níra. Sra, de la O, la cual se haliasit. abajo 
de una grande roca calcárea á la entrada de un estrecho paso 
por donde cruzan, inmediatos á Ja citada ermita el r. Molinar 
y el camino que conduce á Bureba; junto á la pobl. y al O. de 
ia misma, se encuentra un conv. que fuá de Franciscos, y á 
unos 1,000 pasos al E. el monasterio titulado de Ntra. Sra. de 
Badillo; finalmente, en el tórm. brotan varias fuentes saluda
bles y buenas, surtiéndose no obstante los vec. para su con
sumo de las aguas de los r. Ebro y Molinar. Confina el TERJI. 
N. Santocildes y otros , 3/4 de leg. ; E. Vaiderrama, 3/4 , S. 
lanera, 5/4, y O- Cillaperlata, 5/4. El TERUENO participa de 
monte y llano; es pedregoso y de primera, segunda, tercera y 
cuarta class, habiendo por los puntos N., E. y S. los montes que 
ferman cord. eon la de Paneorvo, llamados Corral de los Bue
yes, Val de Vacas, Val de Modoyo, San Vicente, Alvilla, Malo-
yar y Urrtion que tiene una elevación considerable; en ehosse 
crian encinas, robles, hayas y maleza, utilizándose todo esto 
únicamente para combustible; corren ceroadela pobl.los men
cionados ríos Ebro y Molinar; el primero, que nace en las 
montañas de Reinosa, lleva su curso de O. á E . , no teniendo 
sobre él mas puente en el espacio de 4 leg., que el de esta c. 
que es de 9 arcos con un castillete ó pequeña fortificación en 
medio con puertas arqueadas; y el segundo, que soio corre el 
trecho de 2 leg., es de poca consideración , pero de mucha 
utilidad, pues sirve para dar impulso á los molinos que mas 
abajo especificaremos, cruzándole '6 puentes, de ¡os que 4 
son de piedra y de un solo ojo cada uno, y los dos restantes de 
madera; hay ademas otro r. llamado de Soto, de escaso cau
dal con 2 puentes, también uno de madera y otro de piedra. 
CAMINOS : los locales qub son de herradura por lo escabroso del 
ierreno. CORREOS ; la correspondencia se recibe de Briviesca 
por baüjero, los lunes, jueves y sábados, saliendo los martes, 
Jueves y sábados, PROD.: cereales de toda clase , maiz , lino, 
legumbres, vino chacolí, manzanas, cerezas, pavías, nueces y 
algunos higos y albaricoques ; ganado vacuno y cabrio ; caza 
de perdices, liebres , zorras y lobos aunque pocos, y pesca de 
anguilas, barbos, truchas y peces, I.ND.: la agrícola, y ademas 
9 molinos harineros de una y dos piedras , i de aceite linaza, 
3 batanes, una cardería en la que so carda lana basta para 
blanqueías, varios telares de lienzo y una fábrica de curti
dos en el es presado ;rio Molinar. COMERCIO: la importación 
de vioo, aceite de olivas, linaza y algunos géneros ultramari
nos, y ia esportacion deblanqueta, aceite de linaza, pocos 
curtidos y granos; hay dos ferias eu los dias 1." y 30 de no
viembre, y un mercado semanal que se celebra los sábados; 
los art. que en aquellas se presentan son quincalla , paños, 
telas y ganado de cerda, en él mercado granos, y durante los 
meses de invierno el espresado ganado de cerda, POBL. : 201 
v e c , 790 almas. CÍP . PBOD.: 1.987.900 rs. IMP. : 148.4H. 
Í;ONTR.|: 43,988 rs. 21 mrs. El PRESUPUESTO "MUNICIPAL asciende 
a 10,000 rs., y se cubre con los arbitrios y reparto vecinal. 

HISTORIA. Se ignora la fundación de Frías , pero se re
monta á la mas distante ant.-s habiendo tenido jurisdicción 
sobre las. ald. inmediatas : en el siglo XIV, la proporcionó su 
situación adquirir renombre y que se la diese el título de 
ciudad, con motivo de una gran batalla y vigorosa defen
sa que hizo dirigida según se dice por el duque de Frías, 
fcs altamente nombrada esta población por la celebridad 
de sus poseedores, de cuyo lustre y distinguidos hechos 
están llenas las crónicas nacionales. D. Bernardino Fer
nandez de Velasco , conde de Haro , segundo condestable de 
Gastirta, hijo primogénito deD. Pedro Fernandez de Velasco 
y Doña Mencia de Mendoza, fué el primer duque de Frias. 
Casó con Dona Blanca de Herrera, hija de Garci Gonzalez de 
Herrera y de Doña Maria N iño de Portugal, v no tuvo hijos 
varones de este matrimonio : casó de segundas nupcias el 
D. Bernardino con Doña Juana de Aragon ^hija del rey cató

lico 
hij 
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co D. Fernando y Doña Aldonza de Ibarra, y tampoco deit' 
ijos varones, por lo que pasó el señorío de esta casa á 
D. Iñigo Fernandez de Velasco, hermano de! D. Bernardi

no, tercer condestable de Castilla y segundo duque de Fría-" 
el que casó con Doña María de Tobar ; de esta union tuvo por 
hijos á D- Pedro, y D. Juan Fernandez de Velasco y Tobar y 
al primogénito ' ^ 

D. Pedro Fernandez, fué cuarto condestable de Castillav 
tercer duque de Frias. Este caso con su prima hermana Doña 
Juliana de Velasco , de la que no tuvo sucesión , pasando esta 
casa á su herrnauo D. Juan.Fernandez de Velasco, el que casó 
con Doña Juana Enriquez , y de este matrimonio fué hijo 

D. Iñigo Fernandez de Velasco , quien por muerte de su 
tio D. Pedro, fué quinto condestable de Castilla y cuarto du
que de Frias ; casó este señor con Dona Ana de Guzman y 
Aragon : de este matrimonio tuvo á 

D. Juan Fernandez de Velasco, sesto condestable de Casti-
llu y quinto duque de Frias : casó este de primeras nupcias 
con su prima Doña Maria Giron, de la que tuvo un hijo que 
fué Di Iñigo Fernandez de Velasco, quien murió sin sucesión; 
y su padreD. Juan, contrajo segundo matrimonio con Doña 
Juana de Córdoba: de esta union fueron hijos D. Bernardino 
y D. Luís. 

D. Bernardino Fernandez de Velasco, séptimo condestable 
de Castilla, fué sesto duque de Frias. Casó de primeras nup
cias con Doña Isabel de Guzman , y tuvo dos hijos de este 
matrimonio, D. Iñigo Melchor y D. Francisco Baltasar de Ve-
lasco y Tobar, y al primogénito 

D. Iñigo : fué octavo condestable de Castilla y séptimo du
que de Frías ; casó este con Doña Maria Teresa de Benavides 
y habiendo fallecido sin dejar sucesión varonil, pasó esta casa 
á su hermano segundo que lo era D. Francisco Baltasar de Ve-
lasco y Tobar , el que casó con Doña Maria Catalina de Car
vajal ,' y de este matrimonio fué hijo 

D. José Fernandez de Velasco y Tobar, octavo duque de 
Frias y noveno y último condestable de Castilla , en el que 
cesó este título con motivo de las guerras de sucesión: casó 
este Sr. con Doña Angela de Benavides Ponce de León, de 
cuyo matrimonio tuvo por hijo á 

D. Bernardino Fernandez de.Velasco, noveno duque, de 
Frias ; quien casó con Doña Rosa de Toledo y Portugal, y fa
lleció sin sucesión. Por muerte de este Sr. pasó la casaá 

D. Agustín Fernandez de Velasco , conde de Peñaranda.y 
décimo duque de Frias : casó con Doña Manuela Pimente! 
López deZúñiga, y de esta union fué hijo 

D. Bernardino Fernandez de Velasco, undécimo duque de 
Frias, quien casó con Doña Ana Mana Tellez Giron, y no 
teniendo sucesión este matrimonio , pasó la casa á su her
mano 

D. Martin Fernandez de Velasco, duodécimo duque de 
Frias : casó este con Doña Isabel Maria de Espinóla, y por 
haber fallecido sin sucesión, pasó la casaá ,-:•/: 

D. Diego Fernandez de Velasco Pacheco y Girón , décimo 
tercio duque de Frias , sobrino del D. Martin Fernandez de 
Velasco, el que casó con Doña Francisca de Paula Benavides 
Fernandez de Córdoba ; de este matrimonio fué hijo 

D. Bernardino Fernandez dí Velasco, décimo cuarto actual 
duque de Frias, quien casó en primeras nupcias con Doña 
María Ana de Silva Walstein, hija de los Sres. marqueses de 
Sta. Cruz, la que falleció sin dejar sucesión. En segundas, 
con Doña Maria de la Piedad Roca de Togores, hija de los 
Sres. condes de Pinohermoso, de cuya union no dejó sucesión 
varonil. En terceras, con Doña Ana Jaspe y Macias ,.d¿ cuyo 
matrimonio tiene por hijo á D. José Fernandez "de Velasen, • 
primogénito de la casa de Frias, conde de.Haro y marques do 
Bel mon te. 

FRÍAS : 1. con ayuut. en la prov. de Teruel (8 leg-), part-
jud. y dióc. de Albarraciu (3 ) , aud, terr. y c. g. de Zaragoza 
(27) : SIT. en lo mas elevado déla sierra, que lleva el nombre 
del part. jud. , á la falda de un pequeño cerro en terreno monj 

tuoso y quebrado, combatido por el viento N. , por cuya ra
zón y por la de ser sitio cubierto de nieve en casi todo él año 
goza de CLIMA frió , aunque sano. Las CASAS, en número de 
125, forman cuerpo de pobl., distribuidas en i o calles y una 
plaza; tiene una escuela de niñas dotada en 1,100 rs. y con
currida por 56 alumnos, casa de ayunt., una fuente de agua 
delgada y fria; igl. parr. (la Asunción de María Sma.), ser
vida por un. cura y sacristán, dependiendo de aquella ei bar-». 
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actualmente sirve de iemplo 

FRI 19? 
rïo liatíiado Casas de Frias, . 
purr. una pequeña ermita por encontrarse aquel completa 
mente arruinado ; en el mismo estado se halla el cementerio, 
sit. junto á la igl. en un estremo de ia pobl. : cuenta por úl
timo varias ermitas, una en el pueblo (la Concepción), 4 en 
las inmediaciones (San Roque, Sau Sebastian , San Quilez y 
la Magdalena), y la última (el Carmen) en el barrio de las 
Casas"El TÉRM. confina a! N. con Nogueras (2 leg.); E. Mos
cardón (1); S. Vallecillo (2), y O. Guadalaviar y Villar (2); 
se estíende 1 y 1/2 leg. de S. á "N., y i de E. á O. ; en éi hay 
varios manantiales de buenas aguas. Éi TERRENO es quebrado, 
montuoso, secano y de mala calidad , teniendo 1,200 fan. de 
tierra de monte y pinar de donde en otros tiempos se corta
ron maderas muy útiles de construcción ; una deh. de 1,000 
fan. de cabida, otra de 500, otra de 700, y de SOO otra, sit. 
en los Archíveles, Estepar de enrnedio, Estepar Cabero y la 

é infinitos prados naturales, c 
cion de yerbas. Los CAMLNOS son todos de herradura, eu mal 

ir lo quebrado del terreno, y conducen á los pueblor 
La COBRESPOSDESCU se recibe dos veces á la sema 

caza de ñas y pastos; cria ganado vacuno, lanar y de cerd 
perdices y pesca de truchas y anguilas, l io . : Taños molincs 
harineros*, POBL. : 22 vee. ,117 ahí), COSTE. : con el ayunt* 

FRIERA DE VALVERDE; l con ayunt. en la prov. de 
Zamora (8 leg.), part. jud. de Alcañices (9), dióc. de Astorga 
(11), aud. terr. y c. g. de Yalladolid ( l e ) : SIT. en un valle-
cito; combátenle los vientos del E. y O. coa especialidadj 
sus enfermedades mas comunes son las fiebres catarrales y 
tisis. Tiene 57 CASAS, divididas en 2 barrios (el de Abajo y el 
de San Roque) ; escuela de primeras letras dotada con 100 rs . 
y una libra de pan y un real al mes por cada uno de los 30 
niños que la frecuentan; igl. parr. (San Juan Evangelista), 
servida por un cura de ingreso y presentación del conde de 
Benavente, una ermita (San Roque), y varios pozos de no 
muy buenas aguas para consumo del vecindario. Confina N. 
Villaveza y Navianos; E. Burganes, y S. y O. varios montes. 
El TERRENO es de mediana calidad ; los montes.están cubier
tos de arbolado de encina y arbustos. Los CAMIXOS son loca
les : recibe la CORRESPONDENCIA en Benavente cada interesado, 
de por sí. PROD.: trigo, centeno, patatas y algunas legum
bres; cria ganado lanar y cabrio, y caza de conejos, liebres 
y perdices, POBL. : 57 vec., 221 alm. CAP. PROD.: 91,300 r s , 
i.\ip. 8,429.-COXTR.: 3,417 rs. y 1 maravedí. 

FRIERES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deLangreo y 
felig. de San Martin de Maño. (V.) 

__ FRIERO (VE.NTA DE) : cas. en la prov. de Oviedo, ayuü t 
ËÏPRESUPUESTO MUNICIPAL asciende [ de Caso y felig. de Sto. Toribio de Tozo. (V.) 

FRIGAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de 

Sarriosa, é infinitos prados naturales, en donde se crian por 
an de yerbas. Los CAMLNOS son todos 

estado por lo quebrado del terreno, y conducen á los pueblos 
cercanos. La COBRESPOHDEKCU se recibe dos veces á la sema
na de Albarracin, por peatón, IKD. : un molino harinero de 
cubo que muele á bateadas- PROD. : centeno, que es la mas 
abundante, trigo, cebada, avena, patatas, lentejas, yeros, 
y muchos pastos de verano ; hay ganado lanar, cabrío y va
cuno sin ninguna preferencia, y caza de perdices y liebres. 
POBL.: 170 v e c , 678 almas, según ia matrícula "catastral. 
RIQCEZA. IMP. : 45,632 rs . 
á S,050 rs. con 29 mrs . , y se cubren con 4,322 que produ
cen el molino harinero, 3 deh., los pastos comunes, un censo 
v 3,759 rs. del carbón del monte pinar. 

FRIEGA-MUÑOZ : rivera en la prov. de Badajoz, part. jud. 
de Olivenza. Tiene su origen en ios campos de Alconchel, y 
corriendo a! O. desagua eo el Guadiana, con curso perenne. 

FRIEIRA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del 
Brollon y felig. de San Juan de Abrence. (V.) 

FRIEIRA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y 
felig. de Sta. Maria de Mellas. (V.) 

FRIEIRA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Padrenda y 
felig. de San Miguel de Desteriz-. (Y.) 

FRIEIRA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de San Salvador de Camamo (V.). POBL.: 15 vec , 
79 almas. 

FRIEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Estrada y felig. de Sta. Maria de Agulones (V.). POBÍ..: 3 vec , 
15 almas. 

FRIEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ailariz y 
felig. de Santa Maria de Vülanueva (V.)..POBL. : 3 v e c , 18 
almas. 

FRIEIRA LA NOVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Ribadeo y felig. de San Juan de Obe (V.). POBL. : 7 vec , 
49 almas. 

FRIEIRA LA VIEJA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Ribadeo y felig. de San Juan de Obe (V,). POBL. : 6 vec , 
29 almas. 

FRIEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sía. Com
ba y felig. de San Pedro de Jallas de Ctiríis. (V.) 

FRIEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche 
y felig. de Santiago de Abad. (V). 

FRJE1RO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Portas 
y felig. de San Julián de Romay. (V.) 

FRIERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño y 
felig. de San Salvador de Perlora. (V.) 

FRIERA : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de Colun-
ga y felig. de Sta. María de Yierces de la Hiera. (V.) 

FRIERA: 1. en la prov. de León (19 leg.), part. jud. de 
Villafranca delYierzo, abadía ¡le este mismo nombre, dióc. 
de Astorga (12 1/2), aud. terr. y c g. de Yalladolid (36), 
ayunt. de Cabarcos: SIT. en las márg. de los r. Sil y Selmo; 
su CUMA es templado y sano , pues'solo se padecen comun
mente algunas tercianas. Tiene Ti CASAS divididas en 2 bar
rios ; igl. parr. (Sin. Maria) matriz de Requejo y Carril, ser
vida per un cura de ingreso y presentación de la abadía , y 
una fuente de buenas aguas para consumo del vecindario. 
Confina N. Sobrado; E.' R.eq'¡ejo ; S. r. Si!, y O. Aguiar, 
a 3/4 de leg. el mas disí. £1 TERKEXO es de mala calidad, y 
le fertilizan algún tanto los mencionados r. Selmo y Sil. Lo"s 
CÍMUSOS son locales ; recibe la CORRESPOKDENCIA de Villafranca 
por peatón, PROD.: vino, centeno, alubias, patatas, casla-

en la prov. de Lugo. 
Suarna y felig. de Santiago de Gallegos (Y.), POBL. : 9 v e c , 
49 almas. 

FR1GE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía y 
felig. de Sta. Leocadia de Frige. (V.) 

FRIGE (STA. LEOCADIA DE) : felig. en la prov. de ia Ga
rulla (15 leg.), dióc de Santiago ( l i 1/2), part. jud. de Ctw-
cubion (t 1/2), y ayunt. de Mugía (t 1/2) : SIT. sobre l ade i . 
del r. del Castro ó Puente-nueva ; CLIMA templado y sano. Se 
compone de los 1. de Baosiibeiro, Castro, Erige y Lóalo, que 
reúnen sobre 40 CASAS; ia igl. parr. (Santa Leocadia), es 
anejo de Sta. Maria de Morquintian, del arcipreslazgo de Ne-
mancos. El TÉRM. confina por N. con el de su matriz ; al E. 
San Tirso de Buüuron ; al S. San Esteban de Lires, y por O. 
con el seno y felig. de Nemiña; le bañan varios arroyuelo& 
que enriquecen ai mencionado r. de Puente-nueva, el cuat 
corre á desaguar en el Océano por el citado seno ó playal d& 
Nemiña. El TERRENO participa de monte y llano de buena ca
lidad; los CAMINOS son locales y malos; el CORREO se recibe-
por la cap. del part, PROD.; centeno, maiz, patatas, algua 
trigo y legumbres ; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay 
caza, pesca y algunos molinos harineros, asi como telares 
caseros, POBL" : 45 vec., 279 alm. COBTIS. : con su ayunt. (V.) 

FR1G1LIANA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga 
(9 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (11). part. jud. de 
Torrox (t 1/2): SIT. en forma de anfiteatro, á la falda meri
dional de un cerro, llamado del Castillo, en cuya cúspide se 
ven las ruinas de uno que hubo antiguamente ; su CLIMA es 
de los mas benignos. Tiene G80 CASAS, de ningún mérito, que 
componen diferentes calles irregulares; una escuela de pri
meras letras, igl. parr. (-'an Antonio de Padua), de segundo 
ascenso, servida por un cura, un sacristán, un organista y 
dos acólitos; y una ermita (San Sebastian), al S. de la pobl. 
y á su entrada, hallándose junto á aquella un espacioso ce
menterio, construido el año 1834, con motivo de la epidemia 
del cólera; uua fuente dentro déla v. para el abasto del ve
cindario, y varias otras en el térm., todas de aguas potables; 
cerca de lo mas encumbrado del cerro, que dejamos mencio
nado arriba, hay una laguna que, con objeto de favorecer 
el riego en los afíos de sequía, abrieron los vee. con ayuda 
del señor terr. , que lo es el duque de Montellano ;, las aguas 
que en ella van á depositarse son tomadas del r. Marmol, á 
dist. de í 1/2 leg. de la pobl., y conducidas por medio de 
una acequia que serpentea en distintas direcciones por las 
cañadas de la sierra. Confina el TÉRM. N. con ¡os de Alhama 
v Competa; E. y S. Nerja, y 0 . Torrox. El TEU-KENO es es
cabroso y las tierras de regadío, 
tiles, estau en ferma de gradas, 

j nadas entrellanas; le bañan e! r. 

rido Marmol; aquel dist. 1/2 leg 

que generalmente son fér-
á escepeion de algunas ea-
liamado Rio-seco y el refe-

y que corre por los confi
nes de ios térm. de Torrox y Neíjá ;" no lleva agua mas que 
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en los inviernos lluviosos ; y este de curso perenn» sirve para FRIOL (SAS JOMAN DE): felig. en la prov., dióc. y pa rt 
el rie<*o y dar movimiento á las fáb. que aüajo se indicarán, jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. del que es cap. SIT. en terre-
pasanJo a espaldas del espresado cerro á una profundidad de • no desigual, con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano-
ma-de 400 pies; hay ademas de estos rios i arroyos que ; comprende los I. de Friol, No ¡te y Lebozío, que reúnen 3o 
vana desaguar en el Rio-seco, teniendo su origen el uno, ! CASAS de pocas comodidades , á cscepcion de la casa-torre de 
oye dicen del Doctor, á la salida de la- v. camino de Gom- \ Frioi, ant. del coude de San Roman; hay escoda temporal 
peta y el otro en un molino de papel; los veo. se surten de j indotada. La igl. parr. (San Julián), es matriz , y tiene poc 
cuantas maderas necesitan para la reparación y construcción } anejos á San Martin de Prado y Sta. Maria de Ramelle; cu-
de sas edificios, de na monte, de propiedad del señor terr., 1 rato de entrada y patronato ¡ego : el cementerio inmediato al 
poblado de píaos y esparto, CAMINOS: los de pueblo á pueblo, j atrio de la igl., y en nada perjudica á la salud pública. El 
une son todos de herradura y ásperos, CORREOS: la corres- ] TÉRM. confina porN. cou Sta. Maria de Lamas; por E. con 
poadeacia se recibe de Velez-Málaga, mediante un propio que ¡ Sta. Eulalia de Devesa; por S. coa los Condes y Guimarey, y 
manda el ayunt. PROD. : trigo, cebada, habichuelas, garban- j por O. con los indicados anejos : tiene fuentes de buen agua y 
zos, bátalas, vino, aceite, azúcar, higos y pasas largas, de | ie baña el r. Narla, que tiene origen en Silvda, roas arriba 
sol v de moscatel; caza de perdices, conejos aunque pocos, j de Gia, y corre por la parr. entre O. y S. dirigiéndose al E., 
cabras monteses, lobos y zorras, y pesca de anguilas y ga- i y le cruza un puente de piedra. El TERRENO es de mediana ca-
lápasos. IKD.': la agricultura, 2 fab- de azúcar, un molino 1 lidad, y los montes Pieigosa, Friol y Gástelos poblados de 
harinero y otro de papel de estraza, á cuyas ruáquinas dan i brezo y matas bajas.- en las inmediaciones del citado Narla se 
impulso,"como se ha dicho, las aguas del r. Marmol, 3 fáb. j encuentran chopos y abedules, asi como prados de buena é 
de jabón duro, machos telares de lienzo que se consume en 1 inferior calidad, según su situación. El CAMINO que de Lugo 
la pool.,.un molino de aceite y bastante arriería, COMERCIO: 1 dirigeáSantiago , se halla poco cuidado , y el CORREO se re-
la extracción de azúcar, miel y otros frutos del pais, y la I cibe de la cap. del part. PROD. : centeno, patatas , maíz, tri-
importacioo. de aceite, trigo y cebada, POBL. : 661 v e c , f go, nabos , lino y legumbres ; cria ganado vacuno , lanar y 
2,596 alm. CAP. PROD. : 5.560,000 rs. uip. : 26,300. Produc- | de cerda; hay caza de liebres y varias aves; se pescan tru-
tos que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio 1 chas. IKD. : la agrícola y 2 molinos harineros , el uno de dos' 
49,390 rs. COUTR.: 42,226 rs. y 4 mrs. El PRESUPUESTO SIUJSICI- I ruedas y el otro de una. El COMERCIO consiste en la venta de 
PAL asciende á 13,000 rs . , y se cubre por reparto vecinal. | algún grano é importación de ¡os art. de que carece, POBL.: 

FRÍGQLA (so) : predio cu la isla de Mallorca, prov. de Ba- | ZZ vec., 162 alm. COKTR. con las demás parr. que forman el 
leaers , part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Lluch- | ayunt. (V.) 
mayor £ FRIOLFE : I. en la prov. de Lugo , ayuntamiento de Pára-

FRINLE: 1. enlaprov.de la Corana, ayunt de Canana y ! mo y feligresía de Saa Juan de Friolfe.(V.) POBL.-. 5'vec., 
felig. de San Pelavo de Cundins. (V.) ! 28 almas. 

FtilO : r. en la prov. de Málaga. (V. RIO-FRÍO.) i FRIOLFE (SAN JUAN DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo, 
FRIOL : ant. jurisd. en la prov. de Lugo, compuesta do las j (4 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Páramo : SIT. al 

felig. de Devesa, Friol, Gayoso, Ousá, Prado y Pregacion, f E. de! monte Páramo que se encuentra á las í,326 varassobre 
euyo señorío ejercía D. Juan Losada y otros partícipes, quie- ¡ el nivel del mar, con buena ventilación y CUMA frió, pero sa-, 
nes uombraban juez ord. 5 no : comprende los 1. de Brabos, Cabana, Cabanas , Carioca, 

FRIOL: l . en íaprov . de Lugo* ayuntamiento-y-fe.ügre-] Castro, Codosa!, Escouprin, Frioíí'e, Guisande, Guitian, LagOa, 
sia deSan Julián de Friol.(V.) POBL.: Í 3 v e c , 67 alm. I Mato,Onteiro, Paeios, Kigueiro-escuro, San Pedro,Scoane, 

FRtOL: ayunt, en la prov,, dióc, y part. jud. de Lugo 1 Vicas, Vigo, Vilanova y Vilariño que reúnen 56 CASAS de po-, 
(3 leg.), aud. terr. y e . g. de la Coruña (12). SIT. al O. de la f cas comodidades. La igl: parr. (San Juan), es única y su curato; 
cap. de prov., en terreno quebrado y CLIMA frió , con buena | es de entrada y patronato lego. El TÉRM. confina con San Sal-
yeati ación y sano : se compone de las felig. de Anafrei.taj San • j vador de Viüaouriz; por E. coñ'.el citado monte Páramo ; por 
Pedro; Angeriz, Sta. María; Bra, San Martin; Carballo, San f O. con San Esteban de Grallás: tiene fuentes de buen agua. El 
Julián: Carlin, Sia. Maria; Condes, San Martin; Cota, S-¡ñ | TERRENO participa de monte y llano, aquel poco poblado y este 
Martin; Devesa, Sta. Eulalia; Friol, San Julián (cap.); CHá, i de mediana calidad. LosCAMINOS vecinales y mal cuidados, y 
Sta. María ; Guunsvey, Sta. Maria ; Guldr-iz , Santiago ; La- | el CORREO se recibe de la cap. del part, PROD.: centeno, patatas, 
mas, Sta. María ; Lea, San Jorge ; Madelos, Sta. Eulalia; f maiz, castañas, yerba y pastos; cria ganado vacuno , de cerda 
Miraz, Santiago; Narla, San Pedro; Nodar, San Mamed;] y lanar; hay alguna caza, IND.: la agrícola, POBL.: 26 vec, 280 
Ousá, San Julián; Pacíoi,Sta. María; Prado, Sari Martin; | alm. COKTR.: con su ayunt. (V.) 
Pregacion , San Juan ; Pregacion, San Julián; Ramelíe, Sta. j FñlOSENDE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar 
Marta ; Rocha, San Cosme; Round, San Julián ; Serjon, San j zúa y felig. de Sta. María de Villadavil. (V.) POBL.: 4 vec, 
Pelagio; Seren, Sta. Cruz ; Sil vela, Sta. Mana; Trasmonte, j 13 almas. 
Santiago; Viilaflz, Sta. Maria/y Viilalvite, San Pedro; que FROGEL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo 
reúnen 870 CASAS bastante pobres, no la tiene propia para el \ y fplig. de San Tirso de Oselnx, (Y ) 
ayunt. , ni existe la ant, cárcel ; tampoco se encuentra en el FROGSLLE : 1. en la prov. de Lu^o ayunt. de Friol ~J 
distrito una escuela pública de instrucción primaria, sino al- j felig. de San Julián de Carballo. (V ) POBL • 4 v e c , 23-alm. 
guna que otra temporal, costeada por los padres délos alum- ] FR01FÍL : 1. en la prov. da Lu»o ayunt de Savinao y 
nos. El TÉRM. municipal confina por N. coa ios de Trasparga f felig. de Sta. Maria de Reírte, (vf) POBL : 5 v e c , 28 alm. 
y Bagonte ; a E. los de Qiero de Rey y Lugo ; al S. Guntin y FROGUEÏRAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
por O. Sobrado, del part. jud. de Araua, prov. de la Corana. \ Sta. Comba y felig. de San Mamed de Bazar. (V.) " 
Le baña por el centro el r. Narla, que corre de O. á E., y se 
une al Miño ; por la parte del N. y con esta dirección, corre 
otror . , que formando un semicírculo por fuera del térm., 
baja al E. á unir sus aguas á las del citado Miño. El TERRENO 
es de buena calidad en la parte destinada al cultivo y los 
montes no carecen de arbolado, combustible y pasto. Ei CA 

FROJAN: ald. en la prov. de Lago, ayunt. de Caurel.y 
felig. de San Vicente de VUlamor. (V.) POBL. uuida á Pór
tela 30 vec. , 188 alm, 

FRO JAN: 1, en la orov. de la Coruña, ayunt. de Buga-
lleira y felig. de San'luán de Jomes. (V.) 

FROJAM : i . en la prov. de la Corana , avunt. de Lou-
MiNo de Santiago á Lugo , pasa por este territorio de O. á E. ¡ same y felig'. de Sta. Eulalia de Vilacoba. (V.)'POBL. : 6 vec, 
y. por la izq. enlaza con vanos ramales que se dirigen á Villa! • \ 33 almas. 
b i , pasado el Miño por San Esteban de LMz : estos caminos, { FftÓJAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Biw-
asi como Sos locales, se hallan abandonados. El CORREO seré- dumia y feli- de San1 Jura de leiro (V ) 
cibe por Lugo sin nía fijo ni peón determinado, PROD. : ce- j FRO.UN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
reales, legumbre,, lino, frutas y lena; cria ganado de todas j iin y felig. de San Pedro de Castro. (V.) POBL. : 8 vec. y 
esoeeses , na? bastante caza y poca pasea, IKD. : la agrícola y \ 43 almas 
molinos harineros : el COMERCIO se reduce al q! ie le proporcio ) FROJANES (STA. CRUZ) : felig. en la 'prov. de Orense (I* 
na en los mercados inmediatos el sobrante de las cosechas y ¡ leg.), p a r t . jud. y avunt. de Viana deí Bollo (1/2), dióc. de 
ganado, POBL.: 8/O v e c , 4,3,y alm. RIQUEZA y coara. (V. el j Astorga (22). SIT. en el declive de ana montaña con ésposieioQ 
cuadro sinóptico del part. jud. de LUGO.) \ al SO., donde le combaten todos los vientos menos el E. ; el 
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CUMA. e ; ffi°» 7 ' a s enfó ! 'me^aáe3 m a s comunps dolores de cos
tado v catarros. Tiene unas 13 CASAS de mala fabrica , y una 
fuente de buenas aguas para surtido del vecindario. La igl. 
parr. (Sta. Cruz;, es aneja de ia de S. Martin de Viana y está 
servida por un coadjutor. Confina el TÉRM. N. y E. Corzos y 
Castromao; S. Sta. Marina ds Frojanes, y O. Hedroso; esien-
díéndose 1/4 de leg. de N. á S. y otro tanto de E. á O ; le 
cruza un arroyo que nace en el térm. de Penouta y se dírije de 
\TE. á SE. El TERREÍÍO es montuoso, quebrado y de buena ca
lidad : la parte inculta se halla poblada de robles y brezo; ha
biendo también prados naturales con buenas yerbas de pasto. 
Los CAMINOS son locales y malos, PROD.: centeno, maiz, casta
ñas, patatas, nabos y lino: hay ganado vacuno, lanar y cabrio: 
y.caza de varias clases, IND. : la agrícola y 2 batanes para las 
ropas de lana ó bureles que se fabrican en el ;pais. POBL. : 13 
vec , 80 aim. CONTE..: cou SU avunt. (V.) 

FROJANES (STA. MARINA DE) : felig. en la prov. de Orense 
(14 leg.), part. jud. y ayunt. de Viaua del Bollo (15). srr. en 
una hondonada al S. del camino que va desde Viana á Raadlo, 
con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 10 CASAS de mala 
construcción y cubiertas de paja. La igl. parr. (Sla. Sinforosa), 
es aneja de la de San Martin de Viana. Confina el TERM. con la 
matriz, Punjeiro y Sta. Cruz de Frojanes. El TERRENO es des
igual y bastante fértil ; comprende algunos veneros de piedra 
apropósito para hacer cal. PROD.: centeno, castañas , patatas, 
algún vino de mala calidad , hortalizas, pocas frutas y-yerba: 
se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio: hay caza de 
varias ciases, ron. : la agrícola y telares y batanes para paños 
y telas de burel. POBL. : 8 vec , 3S alm. COSTR. : con su ayun
tamiento (V.) 

FROJAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Buga-
lleira y felig. de San Adrián de Corme. (V.) 

FROJENDE: 1. en !a prov. de Lugo, ayunt. de Monforte 
y felig. de San Félix de Villamarin. (V.) POBL. : 2 v e c , 11 
almas. 

FROLLÁIS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt.-de Samós y fe 
lig. de San Miguel áe Frailáis. ÇV-) PÓBL": 8 vec , 43 aim. 

FROLLAÏS (SAH MIGUEL DE) : felig. en la prov. y dide. d-s 
Lugo (6 1/2 leg.), part. jud. de Sarria (1 1/4) y ayunt: de Sa
raos (1/2,) : srr. á la izq. del r. Sarria con buena ventilación y 
CLIMA frió y húmedo, pero sano: comprende los 1. de Freliais y1 

Piedra-chantada que reúnen 12 CASAS de pocas comodidades. 
La igl. parr. (San Miguel), es anfjo de Sta. Maria de Lier. El 
TERM. confina por N. con Santiago de Castillo de los Infantes; 
porE. con San Esteban de Reiriz; porS. con Sta.-Maria deTour 
bille., y por O. con San Juan de Fallan, interpuesto el indicado 
r. Sarria. El TEBREKO participa de monte y llano, aquel poco 
poblado y éste de mediana calidad. Los CAMINOS-vecinales y 
mal cuidados y el CORREO se recibe por la cap. del part.'pnoD.: 
centeno, patatas, maiz, lino, nabos y castañas; cria ganado va
cuno, de cerda y leñar; hay alguna caza, IKD.: la agrícola. 
POBL.: 12 vec , 63 alm. CONTR.: con so ayunt. (V.) -

FROMENTINOS: barrio en la prov. de Leos , part. 
jud. de Astorga, perteneciente al pueblo de Curillas. (V.) 

FROMISTA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia 
(5 leg.), aud. terr. y c . g ! deVallado!id(í3), part. jud. deCar-
rion délos Condes (3). SIT. en una hermosa llanura, á !a der. 
del canal de Castilla, donde le combaten principalmente los 
vientos N., S. y O.; siendo las enfermedades mas comunes ter
cianas, cuartanas y dolores de costado. Tiene 315 edificios tíe 
mediana construcción la mayor parte , y de unas 12 varas de 
altura, ios cuales forman pobl. con diferentes calles mal em
pedradas, una plaza de figura cuadrilonga de 140 varas de long, 
y 40 de lat. con soportales á los lados E. y O. ; 2 hospitales 
denominados el uno" de Santiago y el otro de Palmeros, sos
tenidos ambos eon rentas propias, siendo éste de patronato 
del obispo de Palencia y aquel del marqués de Álbaida, un 
pósito con 40 fan. de trigo; una cátedra de latinidad y es
cuela de primeras letras, concurrida por SO alumnos de am
bos sesos, cuy© maestro está dotado eon 80 fan. de trigo 
previa aprobación de la diputación provincial ; casa consis
torial .que sirve también de cárcel y escuela; 3 igl. parr. 
San Martin, San Pedro y Sta. Maria de la Concepción ser
vidas; la primera, que es de entrada, por un teniente de 
cura, un capellán y un sacristán; la segunda, de segundo 
ascenso , por un cura propio, â beneficiados, un sacristán 
y un organista; y la tercera también de segundo ascenso, 
por ua cura, un 'beneficiado, un sacristán y un organista; 

PRO i 95 
la de Sta. Maria que está sit. al O. ds Ja pobl. en una pe
queña colina, es construida de piedra muy tuerte, confiando 
de 3 espaciosas naves de escelente arquitectura, preciosas bó
vedas, 5 altares, un coro sostenido por un elegante arco y 
otro igual arriba con el órgano, y nna torre cuadrada de bas
tante elevación con tejado y 3 campanas: Ja de San Pedro 
se halla en el centro de la pobl. y en la plaza ; es mas ló • 
brega y húmeda que la anterior, pero tiene 3 naves de í?ual 
arquitectura, 6 altares, un coro en alto con órgano y "una 
torre también cuadrada, con i campanas y el reloj, con
servándose en este templo una reliquia de San Pedro Gon
zalez Telmo, natural que fué de la v. que se describe : final
mente, la de San Martin que fué priorato y antes monast. 
de Benedictinos, consta asimismo de 3 naves de arquitectura 
menos elegante que las otras, pero mas antigua y costosa; 
sus altares carecen de todo mérito, y las bóvedas se hallan 
en estado ruinoso : el coro y órgano esfan en alto, y la torre 
que tiwie una altara regular, es de figura octagonal, for
mando su escalera un tubo unido por medio de un pasadizo 
de madera; y por último, 2 ermitas dedicadas, la una á la 
Cruz y la otra á Ntra. Sra. del Otero, encontrándose al N. 
de la pobl. el cementerio construido de tapias. Confina el 
TÉRM. N. Marcilia; E. Boadilla del Camino; S. Pina de Cam
pos y Tamara , y O. Población de Campos. El TERRENO es 
llano, y le atraviesa el r. Uzieza, el canal de Castilla y el 
arroyo Cedrón; el primero que corre por la parte meridio
nal á dist. de 1/2 leg., tiene un puente de 3 arcos bastante 
elevados, sobre el cual pasa el referido canal; este lleva su 
curso de N. á S. y se encuenlra á 250 pasos E. de la v., ha-, 
hiendo en él 4 esclusas reunidas, 2 molinos harineros , 2 ba
tanes, almacén de* granos y casa para el encargado de él y 
para el esclusero, entre cuyos edificios que son todos muy 
buenos , hay un hermoso puente de un arco, y 1/2 leg. mas 
abajo otra esclusa, un molino y un puente igual el prime
ro , por el cual eruza la calzada de Santander ; el tercero 
es de poco cauda! , pero de curso perenne que dirije hacia 
el S.; tiene- 2 puentes de piedra muy bajos y de un ojo cada 
uno. CAMINOS: atraviesa por medio de la pobl. Ja calzada 
que conduce á Santander; los demás son de travesia, bue
nos en verano y malos en invierno, CORREOS Y DILIGENCIAS: 
pasan por esta v.' solo en buen tiempo, las que hacen la 
carrera-de Palencia á Santander, verificándolo todo el año 
los correos que corren en igual dirección.' PROD.: trigo, ce
bada, avena, legumbres y vino; ganado lanar, mular ca
ballar , vacuno y asna!, caza de algunas liebres y perdicfs, 
y pesca'de anguilas, tencas, barbos y escaches en abun
dancia, IND. : la agrícola, varios telares y una ó dos tien
das de especería de peco valor; un almacén de arroz, ba
calao, azúcar, cacao, jabón y aceite, y los molinos arriba 
mencionados, POBL.: 285 vecinos, 1,483 almas, CAP. PROD.: 
l.¿34,120 rs. BIP.: 33,232. El PRESUPUESTO MUKICIPAL asciende 
á 3,500 r s . , y se cubre por reparto vecinal y con 18 fas. -
de trigo. 

. Esta v, fué reedificada en 1066 por Doña Nuña Mayor, rei
na de Navarra. D. Felipe II la dio con título de marqués á 
Don Gerónimo de Benavides , mariscal de Castilla. Hace por 
armas en escudo dorado, bastón rojo, encina un león del 
mismo color, coronado, rodeado el cuerpo con banda blanca, 
y por orla 8 calderos negros, campo de plata. 

FRONCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa 
grada y felig. de San Julián de Freijo. (V.) POBL.: 3 v e c , 
17 aimas. 

FRONCOSO: ald. en la prov. deOrense, ayunt. de Miñor 
y felig. de Sta. María de Astariz. (V.) 

FRONQUICHOL : desp de la prov. de Valencia , part. jud. 
de Onieniente , térm. jurisd. de Fuente la-Higuera. (Y.) 

FRONTADA: 1. con ayunt en !a prov. de Palencia (16 leg.) 
dióc. de Burgos (14), aud. terr. y c. g. deValiadolid (2-í), 
part. jud. de Cervera de Río Pisuerga (3). SIT. en el declive 
de un collado rodeado de cerros por los puntos NE. y O. en 
forma de semicírculo con una espaciosa llanura al S., siendo 
su CLIIIX algo frío y húmedo, reinando con más frecuencia Jos 
vientos N. y O. Tiene 12 CASAS con la consistorial, que habita 
el cura: una escuela de primera educación frecuentada por 
12 alumnos, cuyo maestro no disfrula mas [dotación que la 
que esios le pagan; 3 fuentes dentro de la pobl. y varias en el 
térm., entre ellas una de agua saiada'v las demás de no muy 
buena ealidad, por la parte de cal que sus aguas contienen 
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una igl. parr. (San Andrés Aposto!) servida por un cura pár
roco y un sacristán, y una ermita (Nlra, Sra. del Llano), 
bajo cuva adrocadoi]~hay fundada una cofradía; hallase si
tuada eñ ia planicie de una colina dominada de todos los 
vientos á 1/4; de leg. al E- de! pueblo; se cree fué anti
guamente eonv- de Templarios. Confina el TÉRM. N. Cenera 
Y Rio Písuerga ; E. Aguilar de Campo ; 3 . Quintanilla, Fol
iada y -Berzosa, y Ó. Foldada y Barrio de San Pedro : com
prende un desp. denominado Gamonal donde se ven aun res
tos de un edificio. El TERRENO es llano y ceñal,de segunda, 
tercera y cuarta clase, bañándolo el r. Pisuerga que ñaue en 
Pernias, al pie de las montañas, habiendo inmediato á este r. 
uu moútecito poco "poblado de robles, CAMIKOS : los de pue
blo á pueblo, CORREOS : la correspondencia se recibe de Agui 
Jar por medio de propio, PROD.:.trigo morcajo, cebada, ye
ros, ricas, garbanzos, titos, lentejas, patatas, hortalizas y lino; 
ganado lanar, vacuno y mular, aunque poco ; ca2a de perdi
ces y liebres en abundancia, y pesca de truchas, barbos y 
cachos. iND.: la agrícola, 2 molinos harineros, y uno ó dos 
arrieros, POPA. : 8 vec. , 42 alm. CAP. PROD. : 18,000 rs. IÍIP.: 
421. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á Goo rs. y se cu. 
bre por reparto vecinal. 

FRONTAL: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Foensagrada 
y felig. de Sla. Maria de Alloma. "(V.) POBL. : 3 vecinos, 17 
1I m A. s 

FRONTERA: pueblo en la prov. de Canarias, isla de la 
Gomera, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm.jurisd. de 
Valverde. (V.) 

FRONTERA (LA): V. con ayunt. en la prov. y dioc. de 
Cuenca (6 leg.), part. jud. de Priego (2), aud. terr, de Al
bacete r"30), c. g. de Castilla la Nueva (2i), SIT. en una pe
queña ladera entre los r. Escabas y Trabuque, con CLIMA 
templado y sano, siendo ios dolores reumáticos las enferme
dades mas comunes, aunque no frecuentes. Tiene 135 CASAS 
de mediana construcción, entre ellas las del ayunt . , en cuyo 
edificio, que es bastante notable, se encuentra la cárcel y el 
pósito ; hay una escuela de niños con 100 ducados de dota
ción, concurrida por 40; buenos paseos con arbolado, 3 fuen
tes en la pobi. de escalentes aguas-, igl. parr. (San. Andrés 
Apóstol), servida por un cura de primer ascenso y pro vi 
sion ordinaria y un sacristán, y 3 ermitas en las inmediacio
nes de la v . , dedicada unaá. Ñtra. Sra. de Belén con un ór
gano regular; otra mas chica dedicada a! Santo Cristo de 
la Fé, y la tercera á San Quirico. Confina el TÉRM. por el N. 
con Cañamares; E. Fresneda; S. Ribagorda y Aibalale de 
las Nogueras, los tresá una leg. , y O. con la cap. del part, 
jud. (2) El TERRENO es bueno y en su mayor.parte llano, 
eubierto de monte de encina con una grande deh. poblada de 
robles y pinos. Atraviesa el CAMINO real de Cuenca á Molina, 
en regularlestado. La CORRESPONDENCIA se busca en la estafeta 
de Priego por el interesado que tiene carias, IND.: la agrí
cola, PROD.: trigo, cebada centeno avena, escafia, garbanzos, 
guijas, ciruelas bellotas alazor, miel y vino ; siendo la prin. 
cipal Ja de graDos : ' hay ganado lanar y vacuno, y caza ma
yor y menor, POBL.: l i t ' v e a , 418 alm. CAP. , TERRENO, 
PROD. :M.033,200 rs. IMP. : 51,663. El ORESüPDESTO MUXÍCI-
PAL se cubre en parte con los fondos de propios, que con
sisten en un buen molino harinero, sií. en la Hozdc Albalate 
de las Nogueras. 

Hay en esta v. un palacio 0 casa fuerte, propia del señor 
marqués de Palacios, de quien es lodo este territorio eos 
sus montes, cerros y valles-

FRONTERA (SON) : predio en la isla de Mallorca, prov, 
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de 
Sineu. 

FRONTIS (SAN) : arrabal de la v. de Zamora. (V.) 
FRONTON: cort. en la prov. de Badajoz, part. jud. de 

Fregenalde la Sierra, íírm. de Segura de León: tiene casa 
de labor como todos Jos de su clase en el pais. j 

FRONTON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pan ton y I 
felig.de San Juan de Frontón. (Y.) POEL.: 17 vecinos , 84 i 
almas. i 

FRONTON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Castroverde ! 
y felig. de Santiago de Castroverde ó Yilariho. [Y.) POEL.: ; 

5 v e c , 28almas. 
FRONTON: pueblo en la prov. éisla Gran Canaria, part. : 

jud. de Guisa, térm. jurisd. áeMoya. (V.) 
FRONTON (SAS JUAN DE) : felig. en la prov. y dióc. de 

FRO 
f Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt. dePanton 
\ (í). SIT. á Ja der. del r. Cabe, en terr. desigual con buena ven-
í tilacion y CLIMA algo frío : Jas enfermedades mas comunes 
\ son fiebres y pulmonías': comprende los 1. de laBarca, Frou-
¡¡ ton, Lornis y Seragude, que rtunen 44 CASAS de pocas como-
" didades. La igl. parr. (San Juan) es única y su curato de en

trada y patronato real y eclesiástico: tiene una ermita con 
la advocación de Nlra. Sra. de la Barca. El TÉRM. confina 
por N. con el 1. de la Torre de Pombeiro ; por E. y S. con 
el r. Sil, y por O. con San Roman de Acedre; le bañan 
los mencionados r. Bave y Sil, que se cruzan por medio de 
una barca. El TERRENO quebrado y de mediana calidad: tiene 
el monte San Payo, despoblado. Los CAMINOS trasversales v 
mal cuidados, y el CORREO se recibe de la cap. del part. 
PROD.: patatas, maíz, centeno, vino y castañas: cria gauado 
vacuno, lanar y cabrio ; hay caza de perdices, liebres jaba
líes y corzos, y se pescas sábalos y lampreas, ren. : la 
agrícola y un molino harinero, POBL.: 47 vec. , 189 alm, 
COKTR.): con su ayunt. (V.) 

FRONTUM-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. da 
San Andrés de Pola de Allande, part. jud. de Grandas de 
Salime. (V.) 

FRORA (Sos) : alq. en ia isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. j ud . , térm. y jurisd. déla v, de Inca. 

FRÓSEIRA: 1. en ¡a prov. de Oviedo, ayunt. de Boal y 
felig. de Sta. Maria Magdalena àt Boiras. (V.) 

FROUFE (SAN JUAN DE) : felig. en la prov. y dióc' de 
Orense (6 leg.), part. jud. de Señorío en Carballino (2), ayunt. 
de Irijo, SIT. en terreno quebrado y entre las sierras de Tes-
tetro y Tojos, que la resguardan de los vientos del E. y O. 
El CLIMA es frió especialmente cuando reinan los aires del N., 
las esfermedades comunes, son calenturas de varias especies 
y catarros. Tiene unas 100 CASAS de mala fábrica y poquísi
ma comodidad, repartidas en los 1. de Cobelo, Froufe, Par-
teme, Silbares Sídre, Subirol, Sumbas, Trabazón, Trife y 
Zebraí; existiendo también una casa aislada llamada Alen, 
que es muy antigua y da nombre á una familia. Hay escuela 
de primeras letras, frecuentada por indeterminado número 
de niños, cuyos padres dan al maestro.la retribución conve- -
nida y en proporción á la temporada en que se halla abierta : 
Ja enseñanza. La igl. parr. (San Juan) es de ant. y buena., 
fáb., y está servida por un cura de eatrada y de patronato 
laical, perteneciente á la casa titulada de las Castañas m 
Ámoiro.y á la.'delos Tizones. Confina el TÉRM. N. felig. deEs-
piñeira ; E. la de Campo.; S. y, .0. la de San Juau de "Parada. 
Atraviesa por el centro de esta felig. un ríach. que nace ea 
las felig. de Parada y Espíñeira ; corre de N. á S. y á dist. 
de una leg. confluye en el r. Viñao. El TERRENO es montuoso 
y desigual : hay en lo inculto carrascas, tojo, robles, casta
ños y abundantes yerbas de pastos. También se encuentran: 
diferentes velas de estaño, que permanecen sin esplotar, no. 
obstante de que algunos ensayos hechos anteriormente, in
dican que es de buena calidad. Cruza por la parte superior 
de la parr. , un CAMINO que desde Carballino conduce á San
tiago ; hay ademas otros trasversales, pero todos estrechos y 
malos. El CORREO se recibe en Boras, dista l 1/2 leg. PROD.: 
roaiz, centeno, algún trigo, miel, castañas, patatas y algún 
viuo; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar; caza de lie
bres, conejos, perdices y corzos ; hay muchos lobos y zorras, 
y pesca de truchas y anguilas. WD. : agricultura, 12 molinos 
harineros y carboneo; dedicándose algunos vecinos al oficio 
<-c canteros en Jas prov. de Castilla y á conducir leña de ro-
hle áias fáb. de" Cea. POBL. : 100 vec. , áOOalm.coNTR.: con 
suayunt.(V) 

FROUFE: 1. en la prov, de Orense, ayunt. de Baños de 
Molgas y felig. de San Juan de Vide. (V.) POBL.: 34 vec. y 
132 almas. 

FROUSE1RA . 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y íeligrgresia de Santiago de Sancobad. (Y.) POBL.: 2 vecinos, 
9 almas. 

FROXA: 1. en la prov. de Ja Coruña, ayunt. de Sobrado y 
feligresía de San Lorenzo de Carello. (Y.) POBL. : 8 vecinos, 
40 aimas. 

FROXAO : 1. en Ja prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche 
y felig de San Juan de Moeche. (V.) 

FRUYAN (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. y dioc. de 
Lugo (G leg.), part, jud y ayunt. de Sarria (1). SIT. en'una 
colino á la der. del camino de Rubian á Sarria, con buena 
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ventilación y CUMA, frio y húmedo en invierno ; pero bas
tante sano : 'comprende los 1. de Carite!, Guitian, San Pedro, 
Teiionaa, Yilaesteva, y Viïar de Maria, que reúnen 36 CASAS 
de pocas comodidades. La igl. parr. (Sao Pedro) es matriz de 
Sta. Maria de Alban y su curato de primer ascenso y patro
nato real v e d . El TÉRM. confina por N. con San Salvadorüe 
Cesar; par E. con Santa Maria y San Salvador de Pena ; por 
S. con la sierra de Castro de Sta ícia, y por O. con San Mamed 
de Chanca : le bañan varios arroyos que bajan á unirse al r. 
Chanca aflunníe del Sarria. El TERREXO de mediana calidad. 
Los CAMINOS vecinales y mal cuidados, y el CORREO se recibe 
porlacap. del part. PROD. : centeno, patatas, maíz, lino, na
bos, frutas y pastos ; cria ganado vacuno, de cerda y lanar: 
hay alguna caza. IXD. : la agrícola, POBL.: 36 vecinos, 82 
almas, CONTR. : con su aynnt. 

FROTAN (SAN SATCRNINO DE) : felig. en la prov. y dióc. 
de Lucro (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria(1). SIT. a la 
der. dei camino que de Habían se dirige á Sarria, con buena 
veutilacior, y CLIMA frio y húmedo en invierno; pero bastante 
sano : comprende los 1. de Quíntela, Rigueiro y Teivente que 
reúnen 58 CAS\S de pocas comodidades. La igl. parr. (San 
Saturnino) es anejo de San Julián de Chórente. El TÉRM. con
fina por N. con San Pedro de Froyan, interpuesto el r. Chan
ca; por E. con Castro de Sía. Icia ; por S. con Bardaos, y 
por O. con la citada matriz : le baña el mencionado Chanca-

El TERRENO es de mediana calidad; hay algún arbolado. A 
mas- del CAMINO indicado, los hay también vecinales y todos 
poco cuidados y el CORREO se recibe por ¡a cap. del part. 
PROD. ; centeno, patatas, maiz, lino, frutas, yerbas y pastos; 
cria ganade, vacuno, de cerda y lanar: hay alguna caza, IND.: 
la agrícola, POBL.: 58 v e c , 292 almas, CONTR. : con Í U 
ayut. (V.) 

FROYAN.- (SAN VICENTE DE) : felig, en la prov. y dióc. 
da Lugo (5 1/2) legs.), part. jud. yayunt. de Sarria (1/2)SIT.-
en un llano bien ventilado : CLIMA Mo y húmedo en invierno; 
pero bastante sano, comprende los 1. de Abuin, Labandeira, 
Sixto y Vilanovaque reúnen 33 CASAS de pocas comodidades. 
La iglesia parr. (San Vicente) es anejo de San Martin de Lou-
reiro. El TÉRÍI. confina por N. con San Salvador de Pena; 
por E. con Soñide, interpuesto un riach. afluyente del Sarria 
y lleva su curso al N. ; por S. con Loureiro, y por O. con 
Sierra de Sta. Icia: le baña el indicado riach. El TERRENO es 
de mediana calidad y hay algún arbolado. Los CAMINOS veci
nales y poco cuidados, y el CORREO se recibe por la cap. del 
part. PROD. : centeno, patatas, maiz, lino, castañas, yerbas y 
pastos : cria ganado vacuno, de cerda y lanar, : hav alguna 
caza. iND. : la agrícola y varios telares, POBL. : 33 vec., 165 
almas, CONTÍÍ. : con su ayunt. (V.) 

FROYAN DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Carballo y fel¡£. de San Salvador de Safan.. (V.). 

FROYAN DE ARRIBA; 1. en la prov. de iaCoruña, ayunt. 
de Carballo y feligresía de San Salvador de Sofán. (V.) 

FROYAN DO MEDIO; 1. en la prov. de la Coruña, ajunt. 
de Carballo y felig. de San Salvador de Sofán. [V.] 

FROYON:"!. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y felig. 
de San Mamed de Cmiio. (V.). POBL;: 1 vec , 6 alm. 

FRUCTUOSO (SAS) , vulgo SAN FERTUS : ald. en la prov. 
de Huesca, dependiente del ayunt. y part. jud. deBoHaña: 
SIT. al N. y como í/2 hora dist. de la cab. del part, al pie de 
una montaña elevada, con CLIMA templado y saludable. Tiene 
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letras frecuentada por 20 niños. La igl. parr. (San Fructuoso > 

! déla cual es aneja la de Sta. Maria de Francos, está servida 
I por un cura de primer ascenso y patronato deS. M. También 
] hay en un llano circuido de robles, una ermita dedicada á 

Ntra. Sra. Confina el TÉRM. N. Muñaien ; E. Calleras ; S. 
j Francos, y O. Barzana. El TERRENO es de mediana calidad : le 
| bañan distintos arroyos, cuvas aguas sobrantes van al men

cionado r. Barcena y al de troiicedo ; existiendo sobre el prt-
-¡ mero 2 puentes de "poca importancia. El monte de Itevollo al 

O. de Paniceros, se halla poblado de robles y castaños ; ha
biendo ademas diferentes prados naturales con abundancia de 
yerbas de pasto. Los CAMINOS dirijen á Luarca y Tineo, en 
mal estado. El CORREO se recibe de dicha última v. tres veces 
á la semana, PROD.: trigo, escanda, centeno, maiz, mijo, 
castañas, habas, avellanas, cáñamo, lino, patatas, hortaliza 
y frutas ; se cria ganado varano, de cerda, lanar y algún ca
ballar; caza de perdices y codornices, y pesca de truchas y 
anguilas, IND,: la agrícola y algunos molinos harineros, POBL.: 
60 vec , 300 alm. COKTR. con su ayunt. [V.] 

FRUGINDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y felig. de San Jorge de Rioabeso. (V.) POBL. : 2 vecinos, 9 
almas. 

FRUIME: a!d. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousame 
y felig. de San Martin de Fruime. (V.) 

FRUIME: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig. 
de Sta. Maria de Poentes. (V.) 

FRUIME : ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta de 
la felig. de Pudentes, perteneciente á D. Juan Enriquez, Don 
José Blanco, D. Martin Garcia, DoñaMaríaMendez, D. An
tonio Araujo y D. Juan de Gándara. 

FRUIME (SAS MARTES DE) : felig. en la prov. de IaCoruña 
(14 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Noya (1 1/2) y 
ayunt. deLousame(l): SIT. entre los montesTrito y Confurco; 
CLIMA templado y sano. Consta de las ald. de Aldaris, Ardilei-
ros, Arribas, Bnrso, Caballeriza, Escavia , Fruime, Millón, 
Saramagoso y Vüas, que reúnen sobre 70 CASAS y tienen 
buenas fuentes. La igl. parr. (San Martin), es única, si bien 
las ald. de Caballeriza, Millón y Saramagoso partían diezmos 
con !a felig. de San Pedro de Bealo ; el cementerio se encuen
tra en el atrio de la igl. El TÉRM. confína porN. con Sta. Eu-
laliad Vilacoba; al E. Sta. Eulalia de Araño; a l S . la citada ds 
Beato, y por O. San Pedro de Tallara. El TERRENO es mon
tuoso, cubierto de tojos y piedras; la parte cultivable es no 
obstante de mediana_ calidad. Los CAMINOS se dirijen á Santia
go , Puebla, Rianjo'y Noya, pero malos y peor cuidados. El 
CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. : maiz, centeno y 
otros frutos menores ; cria ganado , prefiriendo el vacuno y 
mular, IND. : la agrícola y molinos harineros, POBL.: 75 vec., 
50S alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

FRUJILLE : í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y fe
ligresía de San Cristóbal de Cervela. (V.) POBL. : 15 vec., 78 
almas. 

FRU3INDE-. 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Paradela 
y felig. de Santa Maria de Ferreiros. (V.) POBL. : 5 vec . , 28 
almas. 

FRULA : pardina en la prov. de Huesca, part. jud. de Sari-
nena , térm. jurisd. de Almuniente. 

FRUMALES : I. que forma ayunt. en union de Aldehuela y 
Perosillo en la prov. y dióc. de Segovia (10 leg.), part. jud. 
de Cueüar (2), aud. ten-, y c. g. de Madrid (25) : SIT. en Ierre-

, . _ . „..._.„. „„„ . 1— j „. ^ j _ I . _ _ . _ _ _ _ ^ í # . ^ ^ — — — v r — — _ „ 

2 CASAS habitadas, y á corta dist. una ermita, en la que no | no llano y al pie de una cuesta; le combaten los vientos N. y 
se celebra, pasando los moradores á oir misa á Boltaña en los I O. , y su CLIMA es propenso á tercianas y cuartanas. Tiene 62 
dias de precepto. Confina su TERM. en todas direcciones con el j CASAS, 6 calles, una plaza, casa de ayunt., en la que está la 
de Boltaña, y dentro de él se encuentra una fuente de agua de j cárcel; escuelade instrucción primaria común á ambos sexos, 
la masesquisita calidad, PROD.: en la huerta legumbres y hor- ; á la que concurren 12 niños y 4 niñas que se hallan á cargo de 
talizas riquísimas, y hay también abundantes y apreciadas [ un maestro dotado con 600 rs. ; una fuente de buenas y abun-
yerbâs de pasto para el ganado menor, POBL. y CONTR. coa j dantes aguas con su pilon de piedra, y una igl. parr. (Ntra. 
~ "" Sra. déla Asunción), servida por un parr., cuyo curato es de 

I entrada y de provision real y ordinaria: hay una ermita con 
| culto público y sostenido por los fieles; el cementerio se halla 

N. en paraje que no ofende á la salud pública. El TÉRM. se es-

Boltana. (V.) 
_ FRUCTUOSO (SAS) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y fe

lig. de San Martin del Rey Aurelio. (V.) 
FRUCTUOSO (SAN): feüg. en la prov. y dióc de Oviedo 

(12 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (4) , ayunt. de Tineo 
(2 t/2) : SIT. á Las inmediaciones del r. Barcena , en terreno 
pendiente, donde la combaten principalmente los aires del N. 
reinando en algunas temporadas con bastante fuerza los del 
E- y O.; el CUMA es benigno , y las enfermedades comunes 
reumas. Tiene 60 CASAS repartidas en los 1. de Genestosa, Pa-
aiceros, Ordenas y San Fructuoso; hay escuela de primeras 

TOMO VIII. 

tiende 1/4 !eg. de N. á S., é igual dist. de E. á O., y confina 
al N. Moraleja ; E. Perosillo y Cozuelos ; S. Hontalvilla, y O. 
la Dehesa ¡comprende terreno de segunda y tercera calidad, 
algunos pies de olmos negrillos y un prado de corta estension 
para los ganados del pueblo, y le atraviesa el r . Cerquilla, el 
cual pasa por medio del pueblo, en donde hay un puente. El 
TERRENO es Dedregoso y árido, CUSIROS: los que dirijen i los 

13 
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pueblos limítrofes, de herradura y estrechos, CORREOS : se re
ciben de Cuellar por carga vecinal PROD. ; trigo , cebada, cen
teno, a rena , garbanzos, muelas y rubia; manüen3 ganado 
vacuno, asnal "y mular ; cria caza de liebres y conejos, y al
guna pesca menor, IND. y COMERCIO: la agrícola, uu batan 
para gergas y esportacion de lo sobrante, POBL. : incluyendo á 
Aldehuelade Cuellar {V.) iO 1/2 v e c , 165 alm. CAP. IMP..-
í 6,280 rs. CO>TR. según el cálculo general y oficial de la pro
vincia 20'72 por 100. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
2,000 rs., y se cubre con el producto de propios y por reparto 
vecina!. 

FRUNÍZ.-casa solar en la prov. de Vizcaya, parí, jud.de 
Guernica, ténn. de la anteigl. de Fruniz. 

FRUNIZ : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil
bao (3 i/2 ¡eg.), part. jad. de Guernica (â), e. g. de las Pro-

. vincias Vascongadas (á Vitoria i l ) , aud. terr. de Burgos (31), 
dióc. de Calahorra [30]: SIT. parta en terreno quebrado, y 
parte en vega, al pie de un cerro ; el CUMA es frió, combatido 
por el viento O. y propenso á catarrales : consta de las barria
das deÁndecoas, Boteole, Elejalde, Mandaluniz y Olaalde; 

' compuestas de varios cas. que reúnen 64 CASAS , de las cuales 
hay 12 enclavadas en jorisd. de M úngula ; carece de la muni
cipal , pero hace sus veces un pequeño salon que en otro tiem
po sirvió para escuela. La igl. parr. [San Salvador), está ser
vida por 2 beneficiados perpetuos que desempeñan el curato 
por nombramiento del diocesano, y por un sacristán ; hay 2 
ermitas dedicadas á San Miguel y San Lorenzo, y vanas fuen
tes. El TÉRM. confina N. Menaça ; E. Líbano de Arríela; S. 
F íca ,y O. Gamiz: dentro de su circunferencia se halla una 

pequeña altura que llaman Quirquinitii. El TEEEESO es de 
buena calidad : le bañan dos riach. que se juntan cerca de Ga
miz y se confunden con el r. Plasencia. Los CAMISOS son sen
deros. El CORREO se recibe por el balijero de Munguia. PROD.: 
maíz, centeno, castañas, habichuelas y manzanas; cria gana
do vacuno ; caza de liebres, zorros y perdices, y pesca de 
truchas, anguilas, loinas y bermejuelas. IND. : 3 molinos ha
rineros y una ferreria. POBL.: 95 vec. incluyendo 25 déla 
jurisd. de Munguia, 512 a!m. RIQUEZA Y COSTR. (V. GUERNI
CA PART. JUD.)^E1 PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,500 
rs. y se cubre con la sisadeí vino y algua pequeño reparto 
vecinal. Tiene el 62.° voto y asiento en las juntas generales de 
Guernica. 

FUCáRELOS: I. en la prov. de la Goruña , ayunt. de Ar-
zua y felig. de San Esteban de Campos. (V.) POBL.: 5 v e c , 25 
aimas. 

FUC.4RELOS: 1. en la prov. de ía Corana, ayunt. de Ar-
zuay felig. de Santa Maria de Renclal. (V.) POBL.: 2 vec , S alm. 

FiJEBA (LA) antiguamente FOVEA y FOYA: terr. al NE. de 
la prov. de Huesca (14 leg.), eu ei part. jud. de Boltaña (2), 
aud. terr. y c. g. de Zaragoza (24). SIT. entre los r. Cima y 
Esera, de 5 horas de long, de N. á S. y 3 de E. á O., rodea
do de montes de diferentes alturas y denominaciones según el 
pueblo á que pertenecen: fa cordillera mas*alta lo circuye por 
la parte N. en linea curva, desde la admirable y pintoresca 
peña titulada Montañesa ó de San Victorian , por hallarse este 
monast. sit. en la falda meridional del monte donde se eleva 
dicha peña; cuya altura perpendicular de mas de 1000 varas 
y como si hubiera sido cortada, ofrece algunas sinuosidades: 
por la parte O. de este gran peñasco , y á una hora corre el r. 
Ginca de N. á S. : desde su cúspide en linea horizontal se eslien
do hacia el E. una cordillera de monte cuya cima forma una 
linea de peñascos de un lomo tan agudo , que es inaccesible; 
sigue la misma dirección con la denominación de la Esteba, 
de los Molinos, Fosado, Toledo y concluye con e¡ nombre de 
sierra de Foradada con una pendiente rápida sobre el r. Ese
ra. Estos nombres que se dan á la espresada cordillera, son 
los de los pueblos que se hallan sit. al pie meridional de la 
misma, cuya perspectiva por esta parte es muy pintoresca 
y agradable por las diferentes líneas horizontales de peñas que 
sobresaliendo unas de otras en el descenso del monte, forman 
fajas también horizontales de matorral interpolado de pinos, 
hayas y variedad de yerbas aromáticas y medicinales. Por la 
parte del E. cierra el terr. de la Fueba, una cordillera conti
nuada de montes de menos altura que la anterior , sin des
igualdades en la cima, ni terreno peñascoso, cubierta toda su 
superficie, tanto en lo mas alto, como en sus estensos declives, 
de arbolado de diversas clases, mezclados entre s í , los pinos, 

robles, hayas , encinas, todos de gran magnitud y antigüe, 
dad , ademas de los infinitos arbustos que forman un denso 
y frondoso matorral, interpolados los bojes, sabinas , ene
bros, romeros y otros de diferentes nombres. Esta cordillera 
divide por sus vertientes los dos ant. reinos de Sobrarve y 
Rivagorza, este ai E., y aquel al O.; al que pertenecía el terr. 
que nos ocupa, por esta razón sin duda , se llama Troncedo e¡ 
pueblo que se halla en io alto de dicho monte y en su media 
dist., pues tronza ó divide aquel punto , los dos indicados 
reinos: la punta N. de esta cordillera, es lo mas elevado de 
ella, concluyendo con una configuración bastante puntiaguda, 
á la que se da él nombre de Campanue, en cuyo declive occi
dental se hallan los pueblos de Pallaruelo, que también da nom
bre auna parte de la espresada cordillera, Formigales y Morillo 
de Moneliis: siguiendo en dirección S. se encuentran los pue
blos de Troncedo, Salinas, Trillo y Clamosa que se halla á la 
orilla izq. del Cinca, y donde termina la cordillera que acaba
mos de describir : siguen los lim. del terr. de que tratamos, 
por la parte occidental, la orilla izq. del mencionado Cinca 
arriba, hasta la embocadura ó desagüe de un riach. llamado 
Osia que se forma eu dicho terr. y rinde su caudal en aquel 
r. junto al santuario de Monclus, punto fuerte, por la natu
raleza, y antiguamente por el arte, en donde los barones de 
este nombre tenían su palacio y casa fuerte y desde donde 
exigía sus pechas á los siete pueblos que componían dicho es
tado, habiéndose resistido los pueblos al dominio del Señor, 
contra toda fuerza armada con que el Rey le protegía por es
pacio de 90 años, en cuyo tiempo le derruyeron el palacio y 
casa fuerte sin dejar piedra sobre piedra, hasta que el monar
ca medió, y Jos tomó bajo su inmediato dominio. De aqui se 
interna el lim. hacia la Fueba , siguiendo la falda occidental 
del monte de Muro, bástala altura de Griebal, montecordí-
ileradeBanaston, á concluir en la ya citada al principio, Peña 
de San Victorian. 

Este terr. cuyo círculo y lim. hemos señalado, se divide en 
dos parles tituladas, Fueba alta y Fueba baja ; las demarca 
un cerro que lo atraviesa de E. á O . : este Hioutecillo longi
tudinal de poca desigualdad horizontal, crea dos vailecitos, 
cuyos nombres hemos indicado, y cada uno de ellos tiene un 
riach. de poca consideración; la parte N. de esta pequeña ele
vación de terr. es la Fueba alia ; con las vertientes de los 
montes ya espresados se forma el arroyo La Nata, que cos
teando el lim. occidental, entre Arro y Gerbe, se confunde 
con el Cinca, á corta dist. de este pueblo. Los pueblos que 
componen esta parte de la Fueba, son Toledo, Fosado, parte 
del de Foradada, Arro, los Molinos y el monast. ié San Vic
torian, porque todos estos vertientes forman el riach. La Fue
ba baja la constituye la parte meridional del espresado Arro, 
hasta e! r. Cinca ; las vertientes de los montes que circuyen 
esta parte, forman también en su centro hondo un riach. ti
tulado Osia, que corre de E. á O. por un estrecho muy pin
toresco, se une al Cinca por junto al santuario de Monelós: 
otro arroyo aunque de poca consideración, pero perenne, rie
ga algún terreno, y corre de E. á O., que naciendo en la sier
ra de Troncedo, pasa por los pueblos de Salinas y Trillo > en
trando en el espresado Cinca á corta dist. de la barca de Li-
güerre.de£inea , primera ó la mas alta que hay en él. Los 
pueblos que comprende esta comarca, son Arro, Charo, Cla
mosa, Formigales, Fosado. Muróle Roda, Morillo de Mon
clus, P a ' o , Pallaruelo de Bo!í3ña', Rañin, Salinas de Trillo, 
Trillo, Tierrantona , Toledo y Troncedo. Estos 15 pueblos 
compondrán unas 400 familias, (cuya particular estadística 
se hallará en Boltaña part. jud. V.), sonde corto vecindario y 
se hallan á cortas dist.: ¡a propiedad se haliabien repartida, 
por cuya razón no hay mendigos ni grandes potentados. Su 
TERRENO aunque no es fértil, da una mediana producción de 
toda clase de frutos; buen trigo candeal, aceite de la mejor ca
lidad, vino mediano, fruías de todas clases y esquisito.gusto, 
legumbres y hortalizas en abundancia ; las muchas fuentes dé 
escelentes aguas que tiene esta comarca, le proporcionan BW~ 
cho terreno de regadío y desde ciertos puntos, tiene este país 
Ja perspectiva mas halagüeña, pues se descubre en forma de 
anfiteatro tres horas de terreno llano con variación de tierras 
cultivadas, arbolados, poco inculto y diez pueblos con casas 
diseminadas, todas blanqueadas é interpuestas en los arbola
dos. El principal fruto de este terreno es trigo. La ISD. y c 0" 
MERCIO se conocen poco porque están dedicados esclusivaflien-
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te á la labor de las tierras: hay algunos albañiles, carpinteros, 
sastres, tejedores y alpargateros, todos de poca consideración. 
Tiene esta comarca un médico , dos cirujauos, un boticario y 
un veterinario que residen en el pueblo de Palo, como la ma
yor parte de los artesanos. Puede decirse que la única desgra
cia que acostumbra aflíjir á los hab. de este pais en sus afanes, 
son las continuas pedreadas que destruyen sus cosechas, á 
causa sin duda de las sierras que le rodean; por lo demás, es 
CLIMA algo destemplado taato en fríos cuanto en calores, pero 
sano y delicioso porque ofrece mucha caza , pesca y frutas de 
esquisito gusto, y en los moradores un carácter jovial y festi
vo, al paso que sencillo y franco. 

FL'EJO: cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Mieres y 
felig. de San Martin de Turón. (V.) 

I-CEJO; I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y felig. 
de San Julián de Somió. (V.) 

FüEJO : i. en la prov.de Oviedo, part. jad. de Prayia, 

FUE 199 
_ BOS montes poblados de pinos y matas bajas. El TERRESO es 

quebrado y sano de mediana calidad. Los CAMINOS son locales 
en regular estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Belcbite 
por balijero dos veces á la semana, PROD.: trigo puro, ceba
da, centeno, avena y garbanzos ; mantiene ganado lanar y 
cabrio, y hay caza de perdices , conejos y liebres, JND. : la 
agrieola. POBL. : 76 vec. 360 alm. CAÍ», PROD.: 1.170,800 rs. 
IMP.: 70,200. CONTR.: 15,016. 

FUEN BELLIDA: desp. en la prov. de Guadalajara, part, 
jud. de Paslrana, térm. jurisd. de Aimogaera : su TÉRM. des
lindado, confina con los de el dcsp. de Valdeormeña, y las v. 
de Brea, Vaidaracete, Orusco y Carabaña , todas de la prov. 
de Madrid; hay dentro de él una fuente que sirve de abreva
dero á los ganados, y delabavero al pueblo de Vaidaracete. 
El TERRENO bastante quebrado, es flojo y de mala calidad ; se 
hallan ?n cultivo de S00 á 1,000 fan. de tierra, y lo restante 
desuñado á pastos que disfruían todos ios pueblos del común 

ayunt. de Grado y feiíg. de San Miguel de Vascones. SIT. á la j de Almoguera. mon.: trigo y yerbas de pasto. Este desp. per
der, del r. Samao de Jicujo en la vertiente setentrional de la j teneeió á la orden de Caiatrava , de la que se desmembró en 
altura de Moutellon. El TERRENO es calizo y medianamente 
fértil. PROD.: maíz , escanda, habas , patatas y otros frutos. 
POBL.: 14 vec , G3 almas. 

FüEJO. 1. en íaprov. de Oviedo, part. jud. de Pravía, 

en 
tiempo del emperador Carlos V, el cual lo vendió en 1537 , a! 
marqués de Béígída , con ios demás pueblos y desp. del ant. 
partido de Almoguera. 

FUEN BELLIDA: 1. del distrito municipal de Baños , en la 
prov. de Guadalajara (20 leg.), part. jud. de Molina (3), aud. 
terr. de Madrid (30J, c: g. de Castilla la Nueva , dióe. de Si-
güenza (12). SIT. en una hondonada entre dos cerros que le 
dominan por E. y O., le combaten principalmente los vieutos 
N. y NO., goza de CLIMA sano, y las enfermedades mas comu
nes son algunas catarrales y tercianas: tiene 26 CASAS, la que 
fué de ayunt., con habiiacion para cárcel ; escuela de instruc
tion primaria concurrida por 9 alumnos, bajo la dirección de 
un maestro, á la vez sacristán, que no percibe por el primer 
cargo, rass que una corta retribución de los discípulos ; hay 
una fuente de abundantes y buenas aguas, que aprovecha el 
vecindario para beber y demás necesidades domésticas ; una 
igl. parr. (San Roman) matriz de la de Escalera, servida por 
un cura de provision real y ordinaria, previo concurso. Con
fina el TÉRM. con los de Baños, Escalera, Lebrancon, Zaorejas, 
Peñalen y Valhermoso; dentro de él se encuentran varios ma
nantiales de buenas aguas. El TERRENO es de inferior calidad 
le bañan el Tajo que pasa entre la jurisd. de este pueblo y las 
de Zaorejas y Peñalén y el arroyo Bullones; hay un monte po
blado de pinos , sabinas , enebros y alguna encina, y á las 
œarg. del Tajo abundan los pinos, avellanos y boges. CAMI
NOS, los locales, en mediano estado, CORREO , se recibe y des
pacha los sábados , en la adm. de Molina , por un cartero. 

patatas y eáña-
no 500 rs. por añ>. El TERRENO es bastante desigual, y se ! mo ; se cria ganado lanar, cabrio , vacuno y mular ; caza de 

ayunt. de Salas y felig. de Sta. Eulalia de Dorigas. SIT. en Ja 
misma altura en que ÍÓ está Sta. Maria Magdalena de Cabra 
ñaña, entre esta pair, y la del Fresno, cuya altura es cotiti-
nuañion de las sierras de la Soliera y Sta. Marina. El TERRENO 
es calizo y poco fértil, PROD.: maíz, escanda, habas, patatas y 
otros frutos, POBL.: 15 vec , 51 almas. 

FUEN DE JALON : !. con ayunt. de la prov. , aud. 1er,-., 
c, g. y dióe. de Zaragoza (9 leg.;, part. jud. de Borja (2). SIT. 
en una pequeña eminencia, casi al S. de esta c . , libre al em
bate tle todos los vientos ; su CLIMA es saludable y las enfer
medades mas comunes dolores reumáticos. Tiene sobre 123 
CASAS de mediana altura , las que se distribuyen en calles ir
regulares ; casa de ayunt. y cárcel, escuela de instrucción 
primaria, dotada cou 1,600 rs. y 8 cahíces de trigo puro; igl. 
parr. (San Juan Bautista), servida por un cura de provision 
real ó del ordinario según el mes de la vacante, y una ermita 
titulada Virgen del Castillo que se sostiene de limosnas. Junto 
al pueblo hay una fuente de cuya agua se surten los v e c , y 
después se recoge en una balsa para abrevadero de ganados. 
El TÉRM. confina por N. con los de Áinzon, Bureta, y Alberi 
te; E. el Pozuelo; S. Tabuenca, y O. Talamantes y Ambel; 
atendiéndose sobre 1 ji/2 lèg. en ambas direcciones. En su 
radio se encuentran algunos montes poblados de rom?ros y 
coscojos, y lasduh. de propios que son tan cortas que no dau j PROD.: trigo, centeno, avena, cebada, yeros 

_ " mo 
cultivan sobre 2000 jugadas de mediana calidad. Los CAMINOS \ perdices, conejos, liebres y venados; cu el Tajo se pescan iru-
son locales, algunos de ellos carreteros , en mediano estado. 1 chas y barbos y en el arroyo algunos peeeciüos: INÍJ.: la agrí-
La CORRESPONDENCIA se recibe tres veces á la semana, PROD.: j cola y un rnoliuo harinero, COMERCIO: exportation de algún sc-
trijp, cebada, centeno, vino y aceite ; mantiene ganado lanar j branle de frutos, ganado y lana, é importación de los art. de 

ejos, liebres y perdices y algún lobo. ! consumo que fallan, POBL. ; 21 v e c , SO alm. CAP. PROD.: 
' 3áG,250 rs. IMP.: 26,100. CONTR.: 1,213. PRESUPUESTO MUNICI

PAL 480, se cubre cen los fondos de propios. 
FUEN BELLIDA: v. con ayunt. en ía prov., aud. terr. y 

c. g. deVailadolid (8 leg.), parí. jud. de Valoría la Buena 
(4 1/2), dióe. de Falencia (C). SIT. en el valle de Esgueva 
á ia roárg. der. del r. de este nombre, la combaten los vientes 
N. y O. que hacen su CLIMA frió y propenso á pulmonías en ti 

y de cerda, y caza de conej 
isñ. : la agrícola, POBL.- 10" vec , 510* almas. CAÍ'. PIÍOD.: j 
í.290,000 TÍ. iMp.: 81,200. CONTR.: 17,158. ' j 

E-íte puiblo que pertenecía á ía rea! casa de Aragon , fué j 
dado en 20 di* junio de 1257 , por Doña Constanza, madre de ] 
San Pedro Marco , á Giraido, gran casteilan de Arnposta, lo j 
que consta pir una escritura otorgada en Huesca. Posterior- ! 
mentecato á la pertenencia delà religion de Sun Juan de Je - i 
rusalen, bajo la encomienda de Malien, cuyo comendador S invierno y tercianas en el otoño: tiens. 80 CASAS, la consisto 
nombraba los alcaldes, y el real acuerdo los regidores. I ría!; tscuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alum-

FUENDE TODOS: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., ! nes, á cargo de un maestro, sin mas dotación que la couvcui-
c. g. y dióe. de Zaragoza (6 leg J , parí. jud. de Belchite (2 y j da con los padres de los discípulos ; hay una fuente de piioi:-
1/2). SIT. en terreno montuoso"! la der. del r. Huerba : le ba- í que solo sirve para abrevadero de los ganados; una igl. parr. 
ten todos los vientos, y mas principalmente los del N.: su ! de primer ascenso, (San Aníoüt;) servida por un cura teniente 
CLIMA es frió en ef invierno y saludable, y las enfermedades j y un beneficiado, TÉRM. : confina N. ílermedes; E. Gacillas; 
mas comunes pleuresías y dolores reumáticos. Tiene sob:e i S. Torre, y O. Casiroverde; dentro de él se encuentran al N. 
130 CASAS, inclusa la del ayunt. y cárcel; un ant. casi, do ] una faente de buenas aguas que surte at vecindario para beber 
moros algo arruinado ; escuela de niños á la que concurren • y demás necesidades domésticas, y al E. una ermita (el Saato 
•iO, dotada con 2,100 rs., otra de niñas con 24 de asistencia j Cristo de las lleras). El TERRENO á escepcion del valle, fertiü 
y 500 rs. de dotación ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción;, ? zado por el Esgueva, es montañoso y de mala calidad % com-
consíruida desde 1723 al 27, tuyo edificio es de buena fáb., y ( prende un monte robledar, de bastante eslension y es comuE 
«na ermita con el titulo de San'Roque, fuera del pueblo á la | de esta v. y las de Torre, Castroverde y Villaco. CAMINOS, los 
dist. de 1/2 hora. EITERM. confina por N. con el de Jaulin \ locales, el que dirige á Peñafiel, y el que por las inmediacio-
y Puebla de Alborton; E. Belchile ; S. Azuara y Aguiion, y j nes de la población eonduce desde Boa á Vailadolid. COBBEO, 
O. Yülamieva de la Huerba. En su radio se encuentran algu- \ se recibe y despacha en ía adm. de Peñafiel, por cualquier 
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FUEN CALDERAS: i. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y 
c. g- de Zaragoza (22 horas), part. jud. dcSo3(íO), dióc. de 
Huesca (14), enclavado en la de Jaca (13). SIT. á la izq. del r. 
Árba de Biel, sobre un cerro ó ramal que se desprende de la 
cordillera de las Peñas de Sto. Domingo : libre ai embate de 
todos los vientos, con CLIMA frió y saludable. Tiene de 36 á 40 
CASAS, escuela de niños dotada con í cahíces de trigo, cuyo 
maestro disfruta ademas el salario del secretario de! ayunt 

200 FUE FUE 
vecino de los que concurren a! mercado. PROD.; trigo, morca- ¡ lana, y á la importación de los nrl.de consumo que faltan. 
jo y ala^a . avena, cebada , anís, legumbres , patatas y poco j POPL., RIQUEZA Y CONTR.: con la cab. del distrito municipal, 
vino- s e m a manado lanar y vacuno"; caza de liebres y perdí- j FUEN CALIENTE : 1. con ayunt. en !a prov. de Soria (13 
ees y pesca de barbos, anguilas y abundancia de cangrejos, | leg.), part. jud. de Medinaccli (3/¡),aud. terr. y c. g. deBur-
i.ND - laa^ríeola y un mohuo harinero impulsado portel Es- gos (36), dióc. de Siguenza (3): SIT. en un llano circunvala-
eueva COMERCIO; esportacion del sobrante de cereales y gana- do de cerros , le combaten libremente los vientos y sin era
dos, é importación de los art. que fallan, poní..: 87 vce., 315 bnrgo su CUMA es enfermizo y muy propenso á tercianas: Ue-
airn. CAP. PROD.: 520,120 rs. I.MP.: 52,012. COKTR. : 10,769 rs. ne 35 CASAS; la consistorial que sirve de escuela de instruc-
y 5 mrs. PRESUPUESTO MÜ.VIC/PAL 2,200 r s . , sa cubre por re- eion primaria á ¡a que concurren 5 niños, á cargo de un maes-
parto entre los vecinos. J tro á la vez sacristán y secretario de ayunt. dotado por todos 

" " " m i - i „„ ,„„ . .„ ! J „ I _ _ ^ _ - -..,1 *___ „ e o l l c e p [ o s , con 80 rs. y 10 fan. de trigo, délas cuales pagan 
3 los padres de los discípulos : hay una igl. parr. (La Purísi
ma Concepción), matriz de la de Esteras, servida por un 
cura de provision rea! y ordinaria, previo concurso; el ce
menterio se halla unido" á la igl. y no se nota que perjudique 
á la salud pública; fuera de la pobl. aunque muy inmedia 
tas, se encuentran una ermita (Sta. Ana) y una fuente de ia 
que se surte el vecindario para beber y demás necesidades 

con el agregado de sacristán ; igl. parr. con su contiguo ce- I domésticas: conflua el TÉRM. con los de Medinaceli, Azcame-
menterio sit. ai eslremosept. del pueblo, y una ermita en los I lias, Esteras y Torralba; denlro de él brotan muchos arro-
afueras dedicada á San Miguel Arcángel, vulgarmente San \ vuelos que reunidos en uno van á desaguar al Jalon: el TER-
Miguel de Liso. Los vec, se surten de una fuente pública que | BEKO participa de quebrado y llano; se hallan en cultivo 
hay en las inmediaciones de la pobl. El TÉRM. confina por N. 1,400 fan. en esta forma: 685 de primera calidad, 420 de 
con el de Biei y Salinas (el último de la prov, de Huesca, part. 1 segunda y 300 de tercera; 40 disfrutan el beneficio del rie-
jud. de Jaca); E. San Felices y Agüero (de la misma prov. y | go;. hay 2,380 de prados y pastos naturales; 16 de arüfi-
part.); S. el Frago, y O. otra"vez con el de Biel. En su radio j cíales y 60 de monte chaparral, CAMINOS: los que dirigen á los 
y hacia este último punto se encuentra la pequeña pardina de j pueblos limítrofes, y á una 1/2 hora pasa la carretera de Ma-
Samper, que perteneció al monasí. de San Juan de la Peña, y f drid á Zaragoza, CORREO: se recibe y despacha en la estafeta 
eu el dia es de dominio particular; y hubo también dos ermi- | de Medinaceli, adonde van los interesados á recogerlo, PROD.,-
tas dedicadas á San Vicente y San Lupercio que en la actuali- f trigo, cebada, centeno, avena, judias, garbanzos, guijas, 
dad están arruinadas. Por la parte oriental tiene origen uno J guisantes, yeros, patatas, nabos y cáñamo; también se co 
délos brazos que forma el r. Subien que luego va ádesguar el f secha miel y cera; se cria ganado lanar, vacuno, mular, ea-
Gallego, y por la occidental cruza en dirección de N. á S. ei r. j bailar, asuál y de cerda ; ca?.a de perdices, conejos y algu-
Arba de Biel que desemboca en el Ebro. El TERRENO es algo i na liebre, IND.: la agrícola, la cria de colmenas y un molino 
montuoso, poblado de pinos, bojes y robles: la parte votu- t harinero, COMERCIO:"esportacion de frutos sobrantes, ganado 
rada es floja y bastante estéril. Los CAJIÍÍÍOS son locales y que- s y lana á los mercados de Medinaceli y Sigüenza, en los c¡ue 
brados. Le CORRESPONDENCIA se recibe de l a adm.de Ejea de j se surten de los art. de consumo que "faltan, POBL.: 38 vee. 
los Cabatkros. PROD.: trigo, cebada, avena , centeno , maíz, S 150 àlm. CAP. PROD.: 72,397 rs.mp.: 3à,304 rs. 20mrs. CO«TR> 
judias, hilasas, legumbres y hortalizas; mantiene ganado la- j en todos conceptos 4,158 rs. PRESUPUESTO MUNICIPAL, 215 rs-
nar, cabrio y vacuno, y ademas de la caza ordinaria se crian | se cubre con los fondos de propios y arbitrios. 
lobos, corzos y jabalíes en abundancia, IND. : la agrícola, de- i FUEN CALIENTE : ald. en la prov. de Albacete, parí. jud. 
dicándose también algunos hab. at carboneo de los montes, y lérm.. jurisd. de Chinchilla: SIT. al NE. de esta c. déla que 
POBL.: 42 vec, 200 alai. CAP. PROD.: 240,648 rs. IMP.; 14 , ÍOO. j dista 2 leg-, tiene una CASA con un vec. dedicado al cultivo 
CONTR.: 4,002. Se cree con algún fundamento que este pueblo j de su heredamiento : sobre esta hacienda, fundó Juana Cor
se llamaba antiguamente Liso con la consideración de v., sit.' i tes de Peralta, un patronato de legos, por escritura de 28 
entonces donde hoy día se ve la ermita de San Miguel de Liso. ? de octubre de 1645, y en 28 de enero de 1701 se declaró por 
Arruinado por los sarracenos, sus hab. levantaron el qae'f otra escritura pública componerse todo el heredamiento de 2 
hoy dia lleva el nombre de Fuen Calderón. j casas en mal estado, y 500 almudes de tierra. 

FUEN CALIENTE: ald. del distrito municipal de Fuente- FUEN CALIENTE : huertas frondosas en la prov. deCuen-
armegil en la prov. de Soria (11 leg.), part. jud. de! Burgo ¡ ca , part. jud. v térm.'jurisd: de San Clemente. 
de Osma (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (14), dióc. de Os- | FUEN CALIENTE : baños minerales cuj^o manantial nace 
ma (3): SIT. en llano con buena ventilación en particular por j en las márg. izq. del Cabriel, térm. de Mira, de los que nos 
•el E. y O., la atraviesa un arroyuelo de su mismo nombre j ocupamos en el art. de Cuenca, prov. (V.) 
que nace en el lérm. y desagua en el Rejas por el de Zayue- 1 FUEN CALIENTE : cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. 
las; su CLIMA es frió y propenso á reumas y fiebres ínter- r de Cañete, térm. jurisd. de Mira. (V.) 
mitentes: tiene 47 CASAS; escuela de instrucción primaria, j FUEN CALIENTE : v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-
frecuenlada por 18 alumnos, á cargo de un maestro dotado \ Real (13 leg.), part. jud. de Almadén (11), aud. terr. de Al
ean 500 rs. ; restos de un monast. que fué de religiosas Ber- j bacete (30), dióc. de Toledo (30), c. g. de Castilla la Nue-
nardas; una igl. parr. (La Purísima Concepción), servida por ¡ va (Madrid 43); en el terr. de la Orden de Calatrava: SIT. 
un cura, cuya plaza es de entrada y de nombramiento de los [ en el confín S. de la prov., en las entrañas de Sierra More-
racioneros del cabildo caí. de Osma ; 2 fuentes que aunque de i na y en medio de sus mas incultas asperezas, ocupa la me-

• aguas gruesas, surten á los vec. para sus necesidades do- { sa q'ue se forma al pie de un escarpado cerro de piedra" de 
icásticas: confina e! TÉRM. con los de Guijosa, Nafria, Val- ! unos 100 pies de elevación , llamado la Síerrezuela, desde 
degrulla, Berzosa y Fuente-armogil ; dentro de él seencuen ¡ cuya mesa se prolonga un largo recuesto poblado depeque-
tran una profunda sima ; una ermita (Ntra. Sra. de ios Re- ¡ ños huertos, y las CASAS se estienden por uno y otro lado: 
medios) y los desp. deCañicera, donde hay otra ermita (San ] tiene 400 de estas , en 13 calles y una plaza bastante capaz, 
Juan), Ribalba ySantuy: el "TERRESO bañado por el" arro- j sin mas edificios públicos que el llamado pósito nacional que 
yuelode que se ha hecho mérito, es de mediana calidad; sirve de casas capitulares: hay una igl. parr. dedicada á 
comprende un pequeño monte encinar, sit. á la parte del NE.: Nira. Sra. de los Baños, curato de primer ascenso y provision 
CAMINOS .-los locales y los que dirigen á Burgos, Santander ¡ del tribunal especial de las Ordenes militares, que tiene por 
j Bilbao, CORREO : se recibe y despacha en i a estafeta del Bur- anejo la ald. de Ventillas, y una ermita titulada de San Ali
go, llega lunes y jueves y sale martes y viernes, PROD. : trigo, j tonio de Padua : dentro de aquella igl. nacen los Baños ter-
centeuo, avena, guisantes, leí»eJas, garbanzos, patatas y ju- j males á que esta v. da su nombre, de los cuales pasamos á ha-
flias:se cria ganado lanar y i#s caballerías necesarias para la í ceñios car°o 
agricultura; hay abundante c*™- de perdices y bastantes lie- ) BASOS : Yermo é inculto el terr. de Fuencalieute, 2 sol-
eres , y en el arroyo se pescan nermejuelas. ufo. :1a agrícola, dados de Cabezas-rubias , según tradición , habiéndose baña 
COMERCIO: esla reducido a la aportación de algún ganado y i do en estas aguas, que eran" entonces unas charcas bascando 
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el remedio de una sarna que padecían , encontraron alivio, 
v lo coataron eo su aid. : los vec. de esta fueron al sitio fiel 
manantial y entre los reconocimientos que hicieron, hallaron 
en la espesura el lado de las aguas una imagen de Ntra. Sra. 
á la que apellidaron de los Baños y. le labraron una ermita 
para su callo: este suceso debió ocurrir á principios del si
glo XIV, pues el año 1369 ya se halla que pertenecía la er
mita á Ja orden de Calalrava, y asi el año 1314 en que al
gunos han dicho que tuvo principio la v . , debió ser el de la 
fundañon dei santuario : formada y aumentada la pobi. ea 
los térm- que después se dirá, se"demoiió esta ermita y se 
construyó la nuevd igl. por los años 1710, y considerando sin 
duda á aquella imagen como protectora de los baños, se labro 
e! edificio de forma, que ei agua del manantial caliente, nace 
á borbollones en la parte inferior del templo , y de aqui es 
conducida pasando por el altar mayor álaalberca, que está 
debajo de! camarín de la Virgen : ei nacimiento del agua del 
baño templado está fuera del 'muro de la igl., pasa por debajo 
de ella, y por e! bautisterio se dirige á su depósito : en este 
entran 2 caños, el frió es ant., el caliente se introdujo en 
1830, que ledos componen abanos, cuya temperatura en el 
nacimiento de cada uno de ellos es 32 grados Reaurnur en 
el caliente, 30 en el templado y 29 en el fresco: en el ma
nantial , el color de las aguas es algo azul claro (zarco); pero 
si se examinan en un vaso de cristal aparecen claras y traspa
rentes ; carecen de olor y su sabor es ligeramente agrio: sir-
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ven las materias contenidas en el tubo intestinal, promueves 
la evacuación de la bilis escedente, la espulsion de ías materias 
fetales y de la orina, y finalmente abundantes sudores cuan
do se toman á su natural temperatura : se ha supuesto que 
estos baños son funestos y aun mortíferos en las afecciones 
venéreas j pero el ilustrado facultativo de quien tomamos es
tas noticias (") combate esta opinion y asegura que muchas 
personas han hecho aso de estas aguas, no precisamente para 
curarse esta enfermedad, sino alguna otra, que al mismo tiem
po padecían, y ya qne en ellas no tuviesen alivio, al menos 
no_ han esperimentado los funestos efectos con que hasta los 
médicos intimidan á los enfermos. Es crecido el número de 
bañantes que concurren á estas saludables aguas desde prin
cipios de primavera hasta mediado ePotono, no solo de la 
misma prov. de Ciudad-Real y de las limítrofes de Estrema-
dura , Jaén y Córdoba , sino también de algunas mas distan
tes; y sin embargo su dirección no es mas que interina y co
mo abandonada , sin dotación para el médico que asiste, y 
aunque en el dia se hallan mejores albergues que en tiempos 
ant., todavía no son como debieran , ni el pueblo está tan 
surtido como seria de desea? faltando aun los artículos mas 
precisos. 

TÉRMINO: Confina el de Fuencaliente; por N. con los de Mes-
tanza y Puerto llano , á 2 leg.; E. Andujar (Jaén) á 1/2 leg. 
cuya pobl. dista 10 leg. de Sierra despoblada ; S. á 1 leg. con 
el de Montoro (Córdoba) que dista también 9 feg. de Sierra 

para la vegetación y son empleadas por los naturales ! despoblada haciendo la division de térm. y prov. el r. délas ven 
en regar sus huertos aprovechando el agua que se derrama 
diariamente cuando se limpian ios baños : alteran e! color de 
las ropas que se sumergen en ellas, dándolas el de mahon 
oscuro: su peso especifico es algo mayor que el del agua des
tilada ; pero su gravedad se aumenta algún tanto despues que 
han estado un breve tiempo espuestas al contacto del aire li
bre : en los registros y depósitos aparece un sedimento craso 
y untuoso, que no se halla en los baños á causa de la frecuen
cia con que se limpian: enrojecen, aunque débilmente, la tin 
tura de tornasol y de violetas; se ennegrecen con la tintura 
de agallas ; forman un precipitado blanco con la disolución 
de caí etc. : dejadas enfriar, á proporción que pierden el calor 
con que nacen y obra en ellas el aire atmosférico, se altera 
su transparencia, y da un precipitado de un color blanco sucio 
que tira á amarillo, cuyo fenómeno se produce con mas pron
titud si se yerbe el agua; en cualquiera de los 2 casos, se
parado por el filtro el precipitado que se posa, presenta los 
caracteres del carbonato de hierro, y asi de solo estas opera
ciones resulta la presencia en el agua, de aquella sal neutra y 
del gas ácido-carbónico, que es el agente que la mantiene en 
disolución: la misma agua en que seha efectuado el anterior 
procedimiento, no altera las disoluciones de cal ni la tintura 
de agallas ; pero enrojece, aunque mas débilmente las tin
turas vegetales; lo que demuestra la existencia de uno ó mas 
ácidos menos volátiles que el carbónico, los que, como se de
duce de otros fenómenos, son el sulfúrico y el hidroclórico.-
en fln, de los análisis, sino exactos aproximados de estas 
aguas , resulta que sus mineralizadores volátiles y fijos son 
los ácido-carbónico, sulfúrico, hidroclórico, el hierro, ia cal, 
la alumina y la sosa. Pertenecen pues las agnas de Fuenca 
líente á la ciase de ferruginosas, ó sea según otra mas escru
pulosa clasificación , á la de las aeidulo-salino-ferreo-sulfa-

Yeguas; O. Almodovar del Campo, que'se acerca hasta la 
1/2 leg., con terreno montuoso y estéril en su mayor parte 
pero con buenas arboledas de robles y quegigo que surten de 
madera áias minas de Almadén y pudiera tener buenos en
cinares, si en vez de continuar la plantación de este útilísi
mo árbol, como principiaron en 1804, no hubieran cortado 
los que ya había,-hay también muchas jaras, modroñeras, 
romeros, mirtos, lentiscos, alisos y se encuentran unos 10,000 
olivos, arbustos y plantas medicinales. Encierra el mismo 
térm. la aldea de Ventillas y varias ant. minas de galena ar
gentífera, especialmente una llamada Romana al sitio nom
brado Valle de ias Torcas y no ha mucho se formó una so
ciedad para beneficiarla ; pero de lo que el terreno da mas 
muestras es de contener minerales de hierro y de cobre ha
llándose frecuentes escorias que denotan Ja ant. esplotacion 
que se hizo de estos minerales. El laborioso y erudito es
critor D. Fernando López de Cárdenas, cura párroco de Mon
toro , con el objeto de recoger sustancias minerales y otras 
curiosidades para el gabinete de Historia natural de esta cor
te, para lo cual estaba comisionado por el conde de Florida 
Blanca, reconoció en 26 de mayo de 1783 varios lucos situa
dos en este térm. y parage nombrado (por lo que después se 
verá) Piedra escrita junto á el arroyo de las Piedras y orillas 
del r. de los Batanes ó de los Molinos. Estos lucos son unas 
cuevas piramidales abiertas en matriz viva de pedernal, en 
los cuales se hallan figurados con tinta encarnada bitumino
sa , símbolos , gerogliucos y figuras que no corresponden á 
los alfabetos hasta ahora conocidos. Es tan rara esta memoria 
de la antigüedad gentílica, que con dificultad se hallará otra 
de la misma especie : pasan de So estas figuras y se encuen
tran en 2 sitios, al pie de la sierra de Quintana, dist. cerca 

- de una leg. de Fuencaliente: el primer sitio está mas allá del 
tadas. Son útiles estas aguas en el asma que se llama hume- I arroyo de los Batanes mirando al E. ; se ve tajada á pico to
do; en ias cardialgías, pieurodinias y gastrodinias, dispep- ! da la falda del peñasco y sierra, dejando una fachada o fren-
lias, hipocondría, y en todos los casos de inaccion'de las mem- I te en que cortaron 2 cuevas como pirámides contigua una á 
hranas mucosas gastro-íntestinales y de los órganos secreto- otra, de poco mas de í i/2 vara de alto y cubiertas con las 

rios hepático y pancreático; en las obstrucciones del higa 
do y bazo, en la hepata'.gia y en la nefralgia, en las leu 
coreas pasivas ó en las que consisten en una j u r a hiper 
diacrisis ; en las clorosis infebriles sin estenuaeion; en las re 
tenciones y desarreglos menstruales 'por cansas debilitan 
tes; en ¡os tumores edematosos, hidropesías incipientes sin I 
lesión particular de ninguna viscera, en los infartos lin 
fáticos, escrófulas etc.; en los cólicos, que se reproducen 
con frecuencia, reumas crónicos, artritis,, ceática etc.; en ¡ 
las afecciones psóricas y herpéticas, y finalmente en varias [ 
dolencias producidas por supresión de la traspiración. Toma- • 
das en bebida reaniman las propiedades vitales del aparato \ 
gástrico, cuyo efecto se trasmite á la economía y por eonsi- ! 
guíente aumentan el apetito,'aceleran las digestiones, disuel» ) 

peñas de ias montañas, que es pedernal: á los lados de las 
1 cuevas hay 2 casas keehas COR pico y afinadas con aceros, 
como las superficies de las cuevas, y en todas sus caras que 
son 6, se hallan los caracteres, símlolos y geroglíficos que he
mos mencionado, trazados con ia tinta indicada : la especie 
de atrio que está delante de estas~euc-vas se ve defendido con 
las piedras que de alii se cortaron y forman valla al sitio, 
juntamente con muchos árboles y arbustos. La segunda pie
dra, que dista de ia primera como 1/4 leg. y está sit. a la 
orilla del arroyo de los Batanes, junto á una cascada que allí 
se forma, presenta otros geroglíficos y figuras en 2 caras de 

f l El Lie. D. Luis María Ramírez y las Casas-D&a, es sa. 
áescripcioa de FuenealieDte y sas taños. 

Anterior Inicio Siguiente



202 FUE 
a misma piedra que se halla aï descubierto y por esto alte 
rados los gerogííñcos, á lo que también ha contribuido el hu
mo del fuego, que se conoce haberse hecho delante de la 
piedra: la roca, que es de pedernal muy fino y compacto, 
está corlada coa acero haciendo un frontispicio de mas de 
6 varas de dito, v otras tantas de ancho, en el cual se ven 
2 cuevas contiguas , hechas á pico, asperonadas, de forma 
piramidal como las anteriores, siendo su profundidad en la 
"peña de una vara y su aiiurade una y 1/2. Un estas 2 cuevas 
se hallan señalados con la tinta que hemos referido, el sol y 
la luna, con diversas figuras geroglíticas, que se conservan 
muy bien á pesar de los años. Û. Fernando López de Cárde
nas trataba de sacar entera una de estas piedras escritas, 
para mandarla al gabinete de Historia Natural, para cuyo 
objeto se !a había pedido el conde de Fiorídablanca; pero no 
pudo sacar mas que una parte de la segunda, por ser mas 
blanda que 3a primera , como de 1/2 vara con 4 de sus ca
racteres, y sobre ellos la figura de un Sistro. Es de presu
mir que íos fenicios, que no hicieron establecimientos en 
España con otro fia que el de aprovechar sus ricos productos 
y señaladamente sus miuas, ó los-cartagineses sus descen
dientes que hicieron asiento en Cástulo no lejos de Fuenca-
liente, por no tener establecimiento fijo en el terr. que hoy 
pertenece á esta v. , construyeron algunas habitaciones pro
visionales para atender al laboreo de las minas ; y á fin de 
dar alli culto á sus divinidades, hicieron lucos donde las co
locaban y ofrecían sacrificios. De los manantiales de estas 
sierras, que en las cercanías de la pobl. riegan hermosos 
huertos de frutales y hortalizas, se forma á 1/2 leg. de la v. 
un r., que pasa por la parte baja y al O. dt ella á dist. de 
400 varas próximamente: no tiene nombre hasta que cor
riendo de N. á S. confluye con el llamado de los Batanes ó 
de los Molinos que trae la misma dirección á 1/4 leg. déla 
v. y unidos á la ieg. de la misma, toman el de Las Yeguas 
que corre al O. y divide las prov. de Ciudad-Real y Cór
doba. CA.MIKOS : son todos de herradura y en mal estado. 
CORREOS.-Se reciben de la estafeta de Almodovar del Cam
po 2 veces á ¡a semana y su conductor está nombrado por la 
dirección general, PBOD.: trigo, cebada, centeno, semillas, 
legumbres, aceite, hortaliza y frutas: se mantiene mucho 
ganado cabrio, poco vacuno, menos lanar y de cerda, de 
1,200 á 1,400 colmenas de esquisita miel y abunda toda es
pecie de caza mayor y menor, POBL.: 421 vec , 2,105 alm. 
CAP. IMP.: 350,000 rs. cosTR.:por todos conceptos con m-
•clusion de culto y clero 30,337 rs. 32 mrs. PRESUPUESTO MU
NICIPAL: 16,500 del que se pagan 2,200 al secretario por su 
•dotación y se cubre con repartimiento vecinal: en estos cál
culos está incluida la aid. de Ventillas. 

Descubiertos los baños, según hemos dicho en su lugar, 
no tuvo principio la pobl. hasta después del año 1369 en 
que muerto el rey D. Pedro á manos de su hermano D. En
rique en el campo de Manuel, D. Pedro Muüiz de Godoy, 
«atura! de Córdoba, que ya se titulaba Maestre de Calatra-
va, tomó posesión del Maestrazgo eu el conv. de esta orden y 
de allí se dirigió á Carmona con algunos caballeros tras el 
BeyD. Enrique cuyo bando había seguido: «en este viage, 
dice Rades de Andrada en su crónica de Calatrava, pasó por 
sna muy devota ermita de esta orden, que estaba en Sierra 
Morena y se decia Sta. Maria de los Baños ó de la Fuencalda, 
y agora es igl. y se dice de la Fuencahente: estaba alli un 
fraile clérigo de esta Orden que se decia Fr. Benito Sánchez, 
el cual pidió al Maestre licencia para dar á poblar el íerm. 
de aquella ermita : el Maestre por devoción que tuvo á ella, 
y afición al fraile, dióle esta licencia y privilegio para los 
pobladores que allí viniesen, y los que después de ellos vi
niesen , fuesen libres y francos de todo pecho y tributo para 
siempre. ítem dio facultad al prior ó fraile de aquella ermi
ta y á sus sucesores, para dar solares y repartir térm. á los. 
pobladores y le concedió!, que los diezmos de cualquiera fru
tos de aquellos térm., fuesen del prior de aquella ermita y 
sus sucesores, y ;que él y ellos tengan poder para poner 
justicia y regimiento en el pueblo. Luego fueron pobladores 

•y poblaron junto á la ermita un 1. que hoy se dice Fuenea-
caliente.» Estuvo sujeta á la v. de Almagro basta 1566, y 
después á Almodovar del Campo, hasta que el rey D. Feli
pe II porcéduk fecha en Madrid á 26 de noviembre de 1594, 
a aparto con su ald. de YeatiDas, del pari, y gobernación 
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de Almodovar, volviéndola á sujetar á Almagro: en i5nj 
el Lie. Nicolas de Chaves, había dado á la v. posesión dala 
jurisd. civil y criminal alta y baja, mero y misto imperio de 
que ya habia hecho gracia S. M. y por lo cual le babia ser
vido con 724,500 mrs 

FUEN CALIENTE DELUSIO: I. en laprov., dióc, aud. terr. 
y c. g. de Burgos [Il leg.], part. jud, de Villadiego [c \¡^ 
ayunt. de Quintana de Valdelusio: SIT. en ;turreno áspero y 
montuoso, por cuya razón está resguardado de los vientos, es-
cepto de los del N.; el CLIMA, es sano, y las enfermedades mas 
comunes las estacionales.Tiene 18 CASAS, igl. parr. bajo la ad
vocación de San Juan , servida por un cura párroco y un sa
cristán, cementerio en parage ventilado, y buenas aguas para 
el consumo délos hab. y abrevadero de los ganados. Confina 
el TÉRM. N. Vdlaescovedo; E. Renedode la Escalera; S. Quin
tana de Valdelusio, y O. con los límites de la prov, de Paten
cia. El TEREEXO es de mediana calidad, y los CAMINOS de pue
blo á pueblo en regular estado. pr,or>. : trigo, morcajo , ceba
da, avena, legumbres y leña, algún ganado lanar y vacuno, y 
caza de liebres, conejos y perdices, IND. : la agrícola, POBL.:-
13 vec, 40 alm. CAP. PROD.; 192.310 rs. IMP.: 18,856. CORTR.: 
1,878 rs. 

FUEN CALIENTE DE PUERTA óFUENCALENTEJA: I. con 
ayunt. eu la prov., dioc, aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), 
párt, jud. de Villadiego (2 1/2) : SIT. en Jas inmediaciones 
de la sierra de Uiana, donde le combaten los vientos del NE. 
y O..- el CLIMA aunque húmedo , es sano, y las enfermedades 
mas comunes las estacionales Tiene 9 CASAS , iglesia parro
quial bajóla advocación de Santa Águeda, servida por un 
cura párroco y un sacristán, cementerio en parage venti
lado, y buenas aguas para el consumo de los habitantes 
y abrevadero de los ganados. Confina el TÉRM. N. Val-
dehumadas; E. Pedrosa de Arcellares ; S. y O. la menciona
da sierra de Ulana. El TERRENO es de mediana calidad y ios 
CAMINOS que le cruzan de pueblo á pueblo eu regular estado. 
PROD.: trigo, morcajo, cebada, y legumbres; algún gana
do y caza de liebres, conejos y perdices. ÍKD.: la agrícola. 
POBL.: 6 vec. 22 alm- CAP. PROD. . 93,529 TS, IMP.: 9,204. 
CONTR.: 1,045 rs 24 mrs. 

FUEN CARRAL: v. con ayunt. de la prov., aud. lerr. y 
c. g. de Madrid {t 1/2 leg.). part. jud. de Colmenar Viejo (4), 
dióc. de Toledo (13 1/2): SIT. en el llano de una elevada coli
na, la combaten todos los vientos, y con mas frecuencia los 
del N. y O.: su CLIMA es frió y sano : tiene 451 CASAS, la ma
yor parte de un solo piso bajo, distribuidas en calles irregula
res; hay casa de ayunt, en la que esta la cárcel y carniceria; 
escuela de instrucciou primaria para niños, á la que concur
ren sobre 72 que se bailan bajo la dirección de un maestro 
dotado con 2,200 rs.; otra de niñas á la que asisten 63 , cuya 
maestra recibe 1,100 rs , y una igl. parr. (San Miguel Arcán
gel) servida por un párroco, curato de térm. y patronato, del 
Estado; un teniente nombrado por aque!, hoy vacante, y 12 
ecl. sin obligación alguna; en los afueras de ia pobl. se encuen
tran 3 ermitas (San Roque) entre N. v E. (Sta. Ana) que sir
ve de cementerio al O., y el Sto. Cristo del Humilladero al 
S.; un famoso santuario de Ntra. Sra de Valverde, cuyo edi
ficio está en el día bastante deteriorado, y 4 fuentes", 2 de 
aguas salobres, y las otras 2 dulces. El TÉRM. confina N. Al-
cobendas; E. Hortaleza; S. Chamariin y Madrid, v O. el Par
do; se estiende 1/2 ¡eg. por N. y E., y una por S. Y O., hay 
algún viñedo y un monte de chaparro bajo llamado Valdelata, 
perteneciente á propios, en el que se encuentra una famosa 
casa de campo. El TERRENO es arenoso y de cortos productos. 
CAMINOS: los que dirijen á los pueblos limitrofes y la carretera 
de Madrid á Francia, CORREOS: se reciben de la adm. déla 
cap. por balijero. PBOD.: cereales y hortalizas, uvas de todas 
ciases, algún aceite, y sobre todo esquisítos nabos ; mantiene 
ganado lanar, cabrio, algunas muías para labor y bueyes; y 
cria caza de liebres, conejos y perdices, IND. Y COMERCIO : la 
agrícola, tres fáb. de jabón duro con sus correspondientes al
macenes de aceite, un molino de chocolate y escoriación de los 
frutos sobrantes, POBL. : 450 vec., 1,800 almas, CAP. PROD.: 
6.597,727 rs. IMP.: 968,887. COKTR..- según el cálculo general 
y oficial de la prov. 9'65 por too. 

En Fuencarral estuvo á 26 de febrero de 1669, D. Juan 
Everardo Nilhard, inquisidor general y confesor de la reina 
Doña Maria Ana de Austria, madre de Carlos I I , sieudo es-

Anterior Inicio Siguiente



FUE 
pulsado de la corte, por acusación de haber causado los ma
les aue afligían á la nacioa, con les consejos que daba á esta 
Sra., durante la menor edad de su hijo. En esta pobl. estuvo 
acantonado el cuerpo de observación de las tropas francesas 
al mando del mariscal Moncey, en abril de 180S. 

FUEN7 CIVIL: ald. en la prôv., dióc., aud. terr. y c. g. de 
Burgos (6 leg.], part. jud. de Villadiego (2); srr. entre Tanas 
alturas, con especialidad por la parti del N . , cuyos vientos 
son los que reinan con mas frecuencia; el CLIMA es sano, y las 
enfermedades mas comunes algunas fiebres que suelen pre
sentarse periódicamente. Tiene 27 CASAS, escuela de primeras 
letras abierta solo 6 meses al año, cuya dotación eonsiste en 
9 fan. de trigo pagadas por reparto ; igl. parr. (la Natividad) 
servida por un cura párroco, y una fuente en las afueras de la 
pobl., y varias en el térm., todas de buenas aguas. Gonüna 
N. los Valcárceres; E. Quintanilla ; S. Cuculina, y O. Yilla-
nueva de Puerta. Ei TERRENO es de mediana calidad y muy 
escaso de leña: los CAMINOS son de pueblo á pueblo en regu
lar estado, y la CORRESPONDENCIA se recibe de Villadiego los 
domingos y jueves, PROD.: trigo, centeno, cebada, legumbres, 
patatas y yerba ; ganado vacuno , lanar , mular y asnal ; y 
caza de alguna perdiz y liebre, y en su tiempo codornices. 
IND.: la agrícola y varios telares de lienzo ordinario, POBL.: 17 
vec , 47 alm. CAP. PROD. : 280,620 rs. IMP. : 27,450, COKTR.: 
1,621 rs. 32mrs. 

FUEN CUBIERTA : ald. en la prov. y dióc. de Córdoba 
(5 leg.), part. jud. de Posadas (2), aud. terr. y c. g. de Sevi
lla, y ayunt. de !a Carlota, de donde es anejo. Tiene 20 CASAS 
de leja y 20 de paja, una capilla dedicada á Ñtra. Sra. del Ro
sario, y dos fuentes en el térm. de buenas aguas. Confina N. 
la Carlota; E. Posadas ; S. Guadalcázár, y O. Ecija. El TERRE-
IÍO es de mediana calidad, comprendiendo aigun monte bajo 
en varias suertes vecinales. Los CAMINOS conducen álos pue
blos limítrofes, PROD.: trigo, cebada, habas, escaña y garban
zos; ganado de cerda y vacuno; y caza de conejos y perdices. 
JLVD.: Ja agrícola, POBL.: 50 vec. ,200 alm. 

FUEN FERRADA : 1. con ayunt. en îa prov. y dióc. de 
Teruel (Î0 leg.), part. jud. de Segura (t), aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (18): srr. ala falda de un monte rebollar con esposi-
cion ai S., resguardado de los vientos, con CLIMA sano, sin que 
ss observen enfermedades muy frecuentes. Consta rie 7o CA
SAS de mediana construcción ; tiene una plaza eu medio del 
pueblo con una bonita fuente de escelentes aguas , las cuales 
después de aprovecharlas los vec. para sus usos ordinarios 
riegan con las sobrantes varios trozos de tierra ; hay una es
cuela de niños á la que concurren 60, de los cuales 6 saben 
leer y escribir, y los restantes se les instruyen en los prime
ros rudimentos; la igL parr. es mederna, de una sola nave 
con varios altares, siendo los principales los délos patronos 
San Blas y Ntra. Sra. de la Asunción; el templo está comple
tamente adornado y se halla servido por un cura de concurso 
general y un sacristán. Ei TÉRM, tiene dos horas de long, y 
1 1/2 deíat . , confinando con Torrecilla, Villanueva, Vivel y 
Portal Rubio. El TERBESO es áspero y de inferior calidad, y 
aunque le cruzan diferentes arroyos las prod. con mezquinas; 
entre sus montes tiene uno de rebollar de mucha estension, 
mas de poco fomento por la esterilidad de su suelo. Los CAMI
NOS son de herradura, en mal estado, y se comunican con los 
pueblos comarcanos. La CORRESPONDENCIA se recibe del part. 
jud. IND.: la fabricación del esparto bajo distintas formas. 
PORL.: 82 vec , 328 alm. CAP. IMP.: 36,535 rs. 

FUEN FRÍA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos 
y felíg. de San Andrés de Nogales. (V.) POBL.: 7 v e c , 37 
almas. 

FUEN FRÍA (DE LA) : puerto en la prov. y parí. jud. de 
Segovia : es uno de los que se encuentran en la cord. de sier-
ras'de Guadarrama, éntrelos de este nombre y de Navacerra-
da, y el que se usó por los reyes cuando hacían jornadas al 
ant. sitio de Valsain y aun á San Ildefonso, hasta que se abrió 
el espresado de Nâvacerrada, desde cuyo tiempo quedó aban
donado, en el día solo puede pasarse á caballo y con trabajo, 
á pesar de ser el camino mas corto para Madrid nadie lo usa, 
sin duda por lo intransitable y desierto, sirviendo únicamente 
en verano de paso á los gallegos que van á segar á Castilla la 
Nueva. Por el lado del Ñ.hay un pinar áspero desde la mitad 
hasta la cumbre: y por el O. otro hasta el fin, algo mas 
ciato. En la inmediación del camino y por la subida sept. 
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se encuentran los restos de uu ant. edificio cuadrado míe =e 
dice haber sido de los templarios: se llama Casarás ó Casa 
harás: su fachada principal mira al S. ; la altura de sus pare
dones cuyos arranques son de piedra sillería, manifiestan ha
ber sido de 1res pisos, y¡parece era punto de descanso para les 
reyes cuando hacían jornadas al citado Valsain. Como á un 
tiro de bala de Casarás se ven los escombros de la ermita de 
Ntra. Sra. de los Remedios; los monteros de S. M. hacían 
flefita á esta imagen , que después por el arruinamiento de la 
ermita se trasladó á la parr. del I. de Revenga á cuyo terr. 
perienecia: también hay vestigios en el mismo lado dèl X. de 
haber habido una venta que se llamó de Fuenfria, y una casa 
de postas inmediata á ella ; encontrándose por encima de am
bas una fuente de aguas de muy buena calidad y eseesivamen-
te Ma , de la cual sin duda tomo el puerto su nombre, se coa-
serva un pilon de piedra, pero la cañería está destruida, y se 
llama de la Reina , aunque mas generalmente se la distingue 
con el nombre de Matagallegos. 

" FUEN GIRÓLA: pequeño r. de la prov. de Málaga: se com
pone de 2 brazos, de los cuales ei uno nace en el térm. de 
Ojén, del part, jud.- de Marbella, y el otro en el part, y térm. 
de Coin .-'el primero lleva aquel nombre, y el segundo el de la 
Ventiila hasta su confluencia en lajuriscl. deMijas, desem
bocando en el mar Mediterráneo después de pasar por entre 
el pueblo y cast. de su mismo título. 

FUEN GIRÓLA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Má
laga (5 leg.), part. jud. de Marbella (4), aud. terr. y c. g. de 
Granada (23) : SIT. al O. de Málaga en la costa del mar Medi
terráneo; combátenía regularmente los vientos del N. y O., 
su CLIMA es templado, y las enfermedades mas comunes las 
tercianas. Tiene 12£ CASAS, por lo general cómodas, 14 calles 
ancbas y la mayor parte empedradas, y una plaza que sirve 
para el mercado, paseo y funciones públicas; hay 2 escuelas 
particulares de primeras letras, concurrida la una por 35 
alumnos, y la otra por 20 discípulas; una igl. bajo la advoca
ción de Ntra. Sra. del Rosario, aneja de la parr, de Mijas, y 
un cementerio en los afueras de la pobl. con 27 niehos. Final
mente, no habiendo fuentes ni en el térm. ni dentro de la v., 
se surten ios vec. de los pozos que hay en las casas, cuyas 
aguas son de mala calidad y algo salitrosas. Confina N. Mijas; 
E. Benalmadena ; S. el mar, y O. también Mijas. El TERRENO 
es arenisco de mediana é ínfima calidad y la mayor parte de 
secano, recibiendo las aguas el poco que hay de regadío de ios 
nacimientos que existen en térm. déla Y. de Mijas. Por su 
jurisd. corre el r. de Fuen giróla, que tiene su nacimiento en 
la sierra del mismo nombre que aquélla pobl. Los CAMINOS 
conducen á Mijas, Málaga y Marbella, encontrándose en muy 
mal estado; y la CORRESPONDENCIA se recibe de la cap, de prov. 
por medio de balijero. PROD. : trigo, cebada, maiz, garbanzos 
y legumbres ; ei ganado necesario para la labor y alguno de 
cerda; y caza de conejos y perdices; la pesca es abundante y 
de infinitas especies, pudiendo asegurarse que la parte de cos
ta de Fuengirola es la mas rica del Mediterráneo, y sus pesca
dos de la mejor calidad. En su térm. se encuentran también 
muchas canteras de yeso. IND. : la agrícola, POBL. : 301 vec , 
í,lS2aim.CAP. PBOD : 806,916 rs.iMP.: 27,240: prod. que se 
consideran como cap. imp. a la ind. y comercio25,533.rs. 
COKTR.. 10,242 rs. 33 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende 
á unos 5,540 rs., cubriéndose por reparto entre los vec. 

FUEN LABRADA: alq. en la prov. de Albacete, part. jud. 
y térra, jurisd. de Alcaráz. 

FUEN LABRADA; cas. en la prov., part. jud.y térm. jurisd. 
Q6 Oupncíi 

FUEN LABRADA DE HORTACES: desp. agregado al ayunt. 
de Encina en Ja prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-
Real (i/2 leg.): SIT. en una ladera á orillas de! arroyo Bodón 
que desagua en el Águeda. Su TÉRM. confina al N. con Casa-
blanca; E. y S. desp. del Fresno, y O. cou la calzada de Vi-
llarrubia. Éi TERRENO es de regular calidad, y le baña en di
rección del S. el arroyo mencionado, que aunque de poca 
agua es de curso perenne, PROD: trigo, centeno y algunos gar
banzos, POBL.: 1 vec, 2 alm. 

FUEN LABRADA: desp. perteneciente al ayunt. de Cerraí-
bo en la prov. de Salamanca (13 leg.), part. jud. de Vitigudi-
no (3), y dióc. de Ciudad-Rodrigo (6) : SIT. al pie de la sierra 
de Olmedo , cerca de un riach.'ó rivera que desagua en el r. 
Teltes. Confina al N. con Cerralbo; E. Campilonero; S. Gime-
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do, y O. Lumbrales. El TERRENO es de mediana calidad, de la- i 
bo ry pastos , y PROD. trigo , eenteuo, pastos y bellota; hay 
ganado vacuno y lanar fino , y caza de liebres , conejos y per
dices. coNTit. con el avunt. 

FUEN LABRADA :"l. con avunt. déla prov. , aud. terr. 
y e . g. de Madrid (3 leg.), part. jud. deGetafe(l) , dióc. de 
Toíedo(lO) : SIT. en terreno llano, le combaten todos los vien
tos, y su CUMA algún tanto frió, es bastante sano , no pade
ciéndose mas enfermedades que las estacionales : tiene sobre 
480 CASAS grandes y espaciosas, pero construidas con pobre 
gustoy escasas comodidades para sus vec; pues tienen pocas 
habitaciones si bien grandes corrales; hay una plaza, casa de 
ayunt. en mal estado, que sirve á la par de cárcel ; escuela de 
instrucción primaria para niños, á la que concurren como 80 
que se hallan á cargo de un maestro dotado con 8 rs . diarios, 
otra para niñas á la que asisten 30, cuya maestra recibe 1, 2 
y 4 rs. según su edad; varios pozos, de cuyas aguas se utili
zan los vee. para sus usos y el de los ganados , y una igl. 
parr. (San Esteban Proto-martir) servida por un párroeo, cura
to de térm. y patronato del Estado, un teniente nombrado por 
el cura, un beneficiado de real nombramiento y varios cape
llanes patrimoniales. E! edificio es de arquitectura moderna y 
da bastante capacidad.- en los afueras de ¡a pobl y al O. se 
encuentra el cementerio en paraje que no ofende la salud pú
blica; 2 pequeños paseos con arbolado y 4 ermitas, la Virgen 
de Belén, a! N.; San Gregorio , también al N.; el Slo. Cristo 
del Calvario, al E., y Sta. Ana, al S. El TÉBM. se estiende 1/2 
leg. de N. á S . , y 3/4 de E. áO , y confina N. Leganes; E. Ge-
tafe; S. Parla, y O. Humanps: se'encuentra en él una fuente 
que surte al pueblo de aguas potables ; un prado como de 8o 
fan. deestension, algunos huertos y el desp. titulado Fraya-
cedos. EITEBRENO, aunque a'go flojo, es bueno para trigo y 
otras semillas, CAMINOS: los que dirigen á los pueblos limítro
fes de rueda y en buen es'ado. El CORREO se recibe de la cab. 
del part, porbalijero. PROD.: buen trigo, cebada, garbanzos, 
almortas. habas, algarrobis.v alguna hortaliza, y mantiene 
ganado lanar, vacuno y mular. IND..Y COMERCIO : la agrícola, 
tutelares para mantas" jerga y costales, y arriería que es
pertan trigo, cebada y pajn.' POBL. : 487 vecinos, 2,027 almas. 
CAP. PROD.: 15 257,077. IMP.: 577,542. COSTR. segun e1 cálculo 
general y oficial déla prov. : ft'65 por 100. PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á unos 20,000 rs. que se cubren con el prod. 
de propios. 

FUEN LABRADA DE LOS MONTES: v. con ayunt. en la 
prov. de Badâjo/,Ï29 leg ), part, jud. dellerrera del Duque (1), 
aud.terr. de ¿áceres (22), dióc. de Toledo (22), c. g.de Estre-
madura: si r. en una cumbre ó loma que corre de E. á O. , ro
deada por unas sierras, que á la dist. de menos de 1/4 leg , 
la dominan por el N . , E." y S. -, goza de CLIMA templado, rei
nan ios viento* del O. y ae" padecen fiebres catarrales que al
gunas veces degeneran" en pleuresías, intermitentes y remi
tentes: tiene 3I6 CASAS hien distribuidas en lo interior, de 5 
"varas de altura en lo general, que forman una plaza de60 pa
sos île long, y 40 de íat. con un soportal que contiene las ca
sas consistoriales, pósito con 1540 fan. de existencia, cárcel 
y carneceria; las calles son cómodas, regulares, bien empe
dradas y limpias: hay un pstablecimiento de beneficencia lla
mado memoria del hospital ; dotado con diferentes pedazos 
de tierras, para el socorro de los enfermos pobres; una es
cuela de primeras letras, (lutada con 1,320 rs. procedentes de 
unaanl . fundación en Vülarrubia de los Ojos de Guadiana 
(Ciudad Real),y la retribución de 1/2 fan. de trigo por cada 
uno de los niños que no sen pobres, y asisten 55 ; una igl. 
parr. dedicada, á la Asunción de Ntra. Sra., curato de segun
do ascenso y provision ordinaria, y en los afueras la ermita 
de Sta. Ana , la del Calvario y el cementerio que no perjudica j 
a l a salud: se surte de aguas" potables en una fuente pública [ 
que tiene 2 surtidores, y su pilon-da agua á otros dos que re- i 
ciben la sobrante y están destinados para lavar la ropa; á ma- j 
yor dist. hay un pilar para abrevadero y en todas las casas 
se encuentran también pozos para los usos domésticos. Con- I 
fina, el térm. por N. y O. con el de Herrera del Duque; E. 
Pueblada Don Rodrigo y VtHarta de los montes; S. Garva- i 
yaela y Agudo -, á dist. de í/2 leg. á i y comprende 20,466 ¡ 
fan. de tierra de las cuales pertenecen 15,800 á particulares ! 
y 4,666 al común, cuyo terreno se divide en 4 hojas de 2,500 
fan. cada una, que alternan por años en la labor: de este nú- '-
mero son 2,000 de tercera clase y las áOO de segunda; sin que • 
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se hagan uuevas roturaciones: hay encinas, alcornoquesy que 
jigos para maderas y lena del consumo del pueblo; unadelí" 
de pastos de secano, diferentes huertecitlos inmediatos á la' 
pobl., un pago de viñas de 1/2 leg. de largo y la mitad de 
ancho, el cual se halla en el declive de una sierra , en cuya 
cima se ven las ruinas de una fortaleza ant. ; mucho monte 
bajo de jara y carquesa, y por último 1/2 leg. al S. la ruino
sa y sin imagen alguna , ermita de San Ildefonso, consagrada 
para conservar la piadosa tradición del milagro que aII¿"veri-
íicó el Sto. arz., cuando haciendo á pie la visita de las parr. de 
su dióc. descansó en el sitio donde se halla erigida su ermita 
y estuvo rezando: dejándole en él olvidado el Breviario, | 0 
echó de menos en lo alio del puerto de Marches en dirección 
á Retuerta y casi á 13 leg. del sitio de la ermita ; en donde se 
halla un hueco en una peña, semejante á una huella de pié 
humano , que es tenida por la del santo, impresa en el acto 
de recordar su libro: envió á recogerle á una persona de las 
que le acompañaban, y dudando esta del sitio, hizo el santo 
apaiecer dos ¡leras deeneiuasá uno y ofro lado de la direc
ción que debería llevar: por esta razón se celebraba alK una 
romería muy concurrida: sin discutir nosotros la realidad de 
este milagro, por no ser cosa de nuestro propósito, diremos 
solamente como asunto geográfico;, que la ermita de San Il
defonso está sit. en el atii. camino romano de Mérida á Toledo 
y es en el dia el que usan los arrieros que transitan de una á 
otra prov. , á pesar de su escabrosidad y matorrales , por ser 
el mas recto y por consiguiente el mas corto. Bañan el tërm. 
el r. Gualemar que pasa á 1/2 leg. de fa pobl. en dirección dé 
E. á O. ; el arroyo Peloche que dista 800 pasos en la misma 
dirección : el primero tiene un puente de piedra de 5 á 6 varas 
de elevación y con 2 ojos: ei TERREIÍO es de sierras y cord. de 
una altura regular; tenaz, flojo, pedregoso de muy poca miga, 
pizarroso, árido, nada de huerta, de coría fertilidad para la
bores y solo util para colmenas y ganado cabrio, CAMINOS: 
vecinales atravesando también el de herradura llamado Cor
del: el CORREO se recibe en Siruela porbalijero 3 veces á ¿i 
semana, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos , li
no, aceite , vino; se mantiene ganado vacuno que es el pre
ferido, cabrio, lanar, de cerda, y se cria mucha caza de todas 
ciases, y pesca común, IND. : í molinos harineros, POBL. : 270 
vee., 1,029alm. CAP. PROD.: 4.t72,000 rs. IMP.: 211,055. 
COSTR. : 22y?92 rs. 24 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 9,987 del 
que se pagan 2,200 al secretario por su dotación y se cubre. 
con los productos del mesón, yerbas y bellota de la hojas co
munes y deladeh. 

Perteneció esta v. al señor duque de Osuna y Bejar. 
FUEN LLANA: v. con ayunt. de la prov. de Ciudad Real 

(15 leg.), part. jud. de Villanueva de los Infantes ( t ) , aud. 
terr. de Albacete (17), dióc. de Toledo (25), c. g. de Castilla 
la Nueva (Madrid): SIT. en terreno elevado, es de CUMA frío, 
reinan los vientos N\ y E. y se padecen pulmonías y dolores 
de cabeza : tiene 46 CASAS de inferior construcción, en 5 ca
lles empedradas y una plaza; escuela de primeras letras dota
da con 500 rs. de los fondos públicos, á la que asisten de l í 
á 20 niños, y una igl. parr. dedicada á Sto. Tomás de Villa-
nueva con curato de entrada y provision del tribunal especial 
de las Ordenes militares, como perteneciente á la de Santiago: 
en los afueras el cementerio, sit. en la parr. ant. que está ar
ruinada: se surte de aguas potables, en una fuente en las in
mediaciones, y para los usos domésticos en los pozos de Jas 
casas. Con fina el TÉRM. por N. con el de Carrizosa; E.' Villa-
hermosa; S. Montiel; O. infantes; estendiéndose una leg. de 
N. á S . , 3/4 de E. á O. y comprende Jos cas. de Valdés y Bar
r a n q u e o , un pequeño monte bajo en el sitio de los Calares 
que cria chaparrales y maraña, y algunas canteras de yeso:' 
le baña un arroyuelo, que nace en e! sitio llamado El-Agua y 
otros manantiales, que/tiene un puente en el camino de In
fantes y se incorpora al Azuer: ei TERRENO es lodo de lavor y 
de buena calidad : los CAMINOS vecinales: el CORREO se recibe 
en Infantes por balijero 2 veces á la semana : PROD.: trigo can
deal, cebada, centeno y legumbres, se mantiene ganado lanar 
y se cria caza menuda, POBL.: 58 v e c , 290 alm. CKV'. IMP.: 
161,300 r s . COSTR.: por todos conceptos con inclusion de culto 
y clero 7,892 rs. 12 mrs. PRESUPUESTO MUKICIPAL 2,500 del que 
se pagan i,500 al secretario por su dotación y se cubre con 
Jos productos de una deh. de propios dada á censo, otras tier
ras del común y repartimiento vecinal. 

FüENMAYOR: v. con ayuut. en la prov. y parí. jud. de 
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Logroño (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Sargos (20), dióc. de . 
Cat,horra(10); SIT. á la orilla der. del r. Ebro, dist. 1,2 hora, 
en uua hermosa llanura: la combaten todos ios vientos y el 
CLIMA aunque algo frió, es bastante saludable. Tieue 300 CA
SAS habitadas y de regular construcción , aunque poco visto
sas, y sobre So solares de otras derruidas; un hospital de 
corta dotación y reducida capacidad ; 2 escuelas para ambos 
sesos, la de niños pública, está frecuentada por mas de 106 
alumnos, y la de niñas particular, por 3S que retribuyen á 
Ja maestra con un tanto mensual : el preceptor de ios niños 
percibe 440 rs. de propios, 460 de algunas obras pías y fun
daciones y un real mensual por cada discípulo: la .igl. parr. 
(Sta. Maria), se halla á lo último de la pobl. al O. y esta ser
vida por un cura propio, un teniente y 12 beneficiados cou 
título perpetuo; el curato de provision real y ordinaria según 
alternativa, y los beneficios de nombramiento del cabildo pre
via oposición : los dependientes de esta son : sacristán , orga
nista, campanero y 2 acólitos nombrados por el cabildo : es 
edificio de.baslante magnitud bien construido, de piedra sille
ría con 3 naves, y un hermoso retablo de 3 cuerpos deórdeu 
jónico, corintio y compuesto, obra del siglo XVII.- al estremo 
opuesto de la v. hay una ermita muy célebre dedicada al Sto. 
Cristo, y tanto esta como otra, tienen para su servicio 1 sacris
tán ó ermitaño puestos por el cabildo y ayunt. Confinad 
TÉRM. N. con la Puebla y el Ciego, medianíe'elr. Ebro: E. con 
Logroño; S.con Navatrele, y O. con Cenicero: cruzan por él en 
dirección de S. á N. dos arr. ó desaguaderos que forman un 
r. sin nombre propio, poco caudaloso que desciende delMon-
calviilo y va á reunirse en el Ebro: cada uno de losmencio 
nados desaguaderos tiene un puente de un arco de piedra si 
llar, junto á las casas de Ja pob!. y ademas oíro de madera den
tro de ella. Con las v. de Entrena y Navarrete posee esta una 
acequia ó regadío para ef que se toroan aguas del r. Iregua eu 
el punto de Isla llana: tiene 3 leg. de esleusion hasta el Ebro, 
en donde desagua, después de fertilizar masde 2,650 fan.de 
esta sola jurisd: los propietarios de las tierras que riega no es
tán sujetos á otrogravamen, mas que al pago de las cantidades 
necesarias para su conservación por prorata: el alcaldedecide 
las cuestiones que se ofrecen en el riego con arreglo á las or
denanzas municipales, y si alguna vez se ínfriugen los pactos 
estñblecidos entre las v- mancomunadas, está estipulado que 
los juicios se celebren ante el alealdedel pueblo donde se haya 
hecho la infracción,siguiéndoseluego las trámites regulares de 
justicia: dichasv. tienen hecha la distribución de las aguas por 
horas, y un censo para el reparto de los gastos de conservación. 
Se fertilizan ademas otras 50 fan. de tierra con ias aguas de la 
fuente que surte para el consumo de sus vec, y con las de que 
primero liemos hablado, se da impulso á 2 molinos harineros, 
2 fáb. de curtidos y 5 de aguardieuíe.El terr. en general es de 
mediana c^lidadj estando corapuestode TERRENO inculto, bal-
dios, monte y cultivo, secano y regadíos: consta de unas 
12,000 fan. de tierra del común y particulares, ademas de lo 
que pueda tener de comunero con las v. de Navarrete, Hor
nos, Medrano, Entrena y Srjueía: hay en él un monte de la 
nación que fué de realengo y se llama el Encinar, de capacidad 
de unas 150 fan. de tercera clase, plantado de encinas, pero 
en estado de decadencia; producen 600 rs. las lenas y 300 los 
pastos : al O. de Ja v. hay 2 cerros, cuya-vista es agradable 
por las muchas viñas, olivares y árboles frutales, CAMINOS: 
pasa por el centro déla v., el camino real carretero que en 
este punto tiene establecido un portazgo: los demás locales y 
de herradura, conducen á los pueblos limítrofes. La CORRES
PONDENCIA se recibe de la cap. de la prov. por cueuta de los 
interesados, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, alubias, 
albejas, patalas, cáñamo, lino y hortalizas, en especial pi
mientos de una estraordinaria magnitud, muy estimados por 
su sabor y esquisito gusto y bastante vino y aceite, IKD.I 2 
molinos harineros ya nombrados, 2 fáb. de curtidos o y de 
aguardiente, COMERCIO ; esportacíon de trigo, frutas y hortali
zas; é importación de los demás artículos de que carecen. 
POBL.: 471 v e c , 2,029 aim. CAP. PKOD. : 8.740.320 rs. IMP.: 
¿37,016. COXTR. de cuota fija 68,-6í8. PRESUPUESTO MUNICIPAL 
33 3lGde ios cuales producen 888 rs. los propios, 7,000 rs. los 
arbitrios y í0 restante se cubre por reparto vecina], de cuya 
cantidad se paga l,200rs. al secretario de ayunt. 

La v. de Fueumayor fuédada á Sta. Maria de Nagera por la 
rema Doña Estefanía, viuda del rey D. Garcia. El prior y 
nionges de esta vendieron á D. Juan García, obispo de Cala 
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borra, por 60 áureos, el diezmo que digeron pertenecerás de 

las tierras del rey, sitas en Navarrete, Entrena v Fueuma
yor. D. Fernando de Medrano, se titulaba señor de Fuemna" 
yor á últimos del siglo XV. 

FUEN MIÑA ó FüENTEMiÑANA (SAIS SALVADOR DE): felis. 
en la prov. de Lugo (5 1/4 íeg.), dióc. y part. jud. de3fondo-
ñedo (i) y ayunt. de Pasteriza (1 1/2): SIT. á la der. del r. 
Meira, coa bueua ventilación y CLIMA templado y sano: com
prende los 1. de Calda, Gruñedo, Gurritos, Mercadeiros, Para
ges, Pruida, San Migue!, Tombo y Yaldeduque que reúnen 
64 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (San Salvador) 
es matriz deSan Cosme de Piñeiro; su curato de primer ascen
so y patronato real ordinario; tiene una ermita con la advoca
ción de San Miguel. El TÓ:,I . confina por N. con el indicado 
anejo ; por E. y S. con Meira, y por O. con Pousada y Gome-
sende; estendiendose de N. á S" 1/4 de leg. é igual dist. de E. 
á O. : hay fuentes de buen agua y le baña el riach. denomina
do Fueatemiñana que tiene origen en la misma parr. cuyo des
agüe lo verifica en el Miño. El ÏERKËKO participa de monte y 
• llano, aquel destinado á brozas, leña y pastos y este es de 
mediana calidad. Los CAMIKOS: vecinales y mal cuidados y el 
CORREO se recibe de la cap. del part, PROD..- trigo, centeno, 
maiz y patatas; cría ganado vacuno,caballar, lanar, cabrío 
y de cerda; hay alguna caza: ISD. : la agrícola y 2 molinos 
harineros, POBL. : 66 vec., 259 aim. COÍNTR. : con su ayun
tamiento. (V.)_ 

FUEN SABÍÑAN (LA) : i. con ayunt. en la prov. de Guada-
jajara (10 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (2), aud. terr. 
de Madrid (20), c, g. de Castilla la Nueva : SIT. en un llano en 
la cúspide de una pequeña cuesta, la combaten libremente los 
vientos, su CLIMA es frió y las enfermedades mas frecuentes, 
tercianas: tiene 41 CASAS, la consistorial ; escuela de instruc
ción primaria frecuentada por 1S alumnos de ambos sexos , á 
cargo de un mae=tro sin mas dotación que las retribuciones de 
los discípulos; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) ser
vida por un cura de provision real y ordiuaria ; el cementerio 
se halla fuera de la pob!. contiguo á una ermila con la advoca
ción de San Juan; inmediata alas casas, hay una fuente aue 
provee al vecindario para beber y demás usos domésticos: 
confina el TÉRM. N. la Torre Sabiñan ; E. Tortonda ; S. Lara-
nueva y Navalporto, y O Torremocha del Campo ; dentro de 
él se encuentran 2 fuentes de buenas aguas : e! TERBEKO es are
nisco y flojo, comprende un montepoblado de roble y marojo. 
CAMIKOS: los locales en buen estado, CORREO : se recibe y des
pacha en Torremocha del Campo, por un propio que manda 
el ayunt. PROD.: trigo, cebada, avena, garbanzos y guijas; 
se cria ganado lanar, vacuno, de cerda, mular y asnal ; caza 
de conejos y liebres. ÏKD.: la agrícola, COMERCIO; esportaeiou 
del sobran te de frutos, é importación de los art. de consumo 
que faltan, POBL. : 32 v e c , 106 aím. CAP. PROD.: 763,334 rs. 
IMP. : 45,800. CONTR. : 2,832. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 910, se 
cubre con los fondos de propios y en caso de déficit por re
parto vecinal. 

FUEN SAGR4DA : part, jud., ayunt. y felig en la prov. de 
Lugo, (V. FOKSAGRADA.) 

FUEN SALDAÑA : v. COD ayuut. en la prov. , part, jud., 
aud. terr., c .g. y dióc. de Valladolid (1 leg.): SIT.en un es
tenso valle y combatida principalmente por los vientos N. y 
S.; su CLIMA es sano sin que se conozcan mas enfermedades en
démicas, que algunas fiebres estacionales en la primera: tiene 
170 CASAS; un edificio destinado ácárcel ; escuela de instruc
ción primaria frecuentada por 45 alumnos, á cargo de un 
maestro dotado con 1,100 r s . , un east. de piedra de sillería, 
de una respetable elevación, destinado en Ja actualidad para 
entrojarlos granos pertenecientes al marqués de Alcañices, su 
dueño ; la planta del edificio es un paralelógramo, se halla 
guarnecido de un cubo en cada uno de sus cuatro ángulos y 
de 2 atalayas en el centro de sus dos lados mayores ; con pin
torescas almenas graciosamente recortadas, horadadas y sus
pendidas sobre matacanes ; le circunda, escepto por la parte 
que mira al pueb!o , una muralla guarnecida de almenas y 
pequeños cubos de considerable espesor; la puerta principal 
es un arco agudo sobre el que se conserva un escudo labrado 
en piedra, en el que se ven amatas de hortigss en campo de 
oro, sobre las rocas del mar, en unas ondas ; Ja sabida al in
terior de la gran torre, está en una caponera que se eslienüe 
al centro de la plazuela, elevándose unos 25 pies, hasta dar 
entrada á un salon bajo hay una cómoda escalera que cenan* 
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ce á dos salones abovedados, que uno sobre olro ocupan el ¡ 
interior del edificio y tiene ademas olro salon subterráneo, 
también abovedado, en cuyo techo se ven tres gruesas argo
llas , y en el pavimento ocho agugeros redondos quesirveu de 
silos: hay una fuente de buenas aguas que provee ai vecinda
rio para sus necesidades doméslicasj un conv. de monjas con-
cepcionistas , en cuyo templo se hallaban unos preciosos cua
dros de Pedro Pablo Rabeos, que fueron trasladados al museo 
provincia.! : una igl. parr. (San Cipriano) edificio ant., coloca
do en un terraplén, al que se sube por escalones de piedra; tie
ne un magnífico atrio y una galería compuesta de 5 arcos de 
piedra sillería, bastante bien construidos. T£R.M.: confina N. 
Mueientes; E. arrabal de Oberuela; S. Ya!ladoiid,y 0. Villa-
nubla ; dentro de él se encuentra una fuente llamada de San 
Pedro y una ermita (Ntra. Sra. del Rosario, el TERRETÍO como 
de valle, es de regular calidad, CAMINOS : los locales y los que 
dirigen á Yalladoiid, Rioseco. y Yülalon. CORREO : se'recibe y 
despacha jueves y sábados, en la cab. del part. , por un ba-
lijero. PROD. •- cereales y vino ; se cria ganado lanar y las ca
ballerías necesarias para la agricultura, TND. : la agrícola, CO
MERCIO: esportacion del sobrante de frutos é importación de 
losart .de consumo que faltan. roBL.: 150 vec , 740 alm. CAP. 
PROD.: 1.481,227 reales IMPONBLE: 146,456. CONTRIBUCIÓN: 
22,971 reasles. 

De Fuen-Saldaña, se llevaron los franceses en juniodel813, 
tres pinturas de Rubens, muy famosas y de primer orden, que 
adornaban el retablo mayor de religiosas Franciscas de esta 
villa. 

FUEN SALIDA. : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tole
do (5leg.), part. jud. de forrijos (2), aud. terr. de Madrid 
(10), c. g. de Castilla la Nueva: SIT. sobre una colina de cor
ta elevación con horizonte despejado, CLIMA benigno y vien
tos E. y O.: se padecen intermitentes, anginas y catarros bron
quiales: tiene428 CASAS de un solo piso, consistorial, cárcel, 
earneceria, escuela de primeras letras para niños dotada con 
3,000 r s . , á la que asisten 122 ; otra de niñas con 1,200 rs. 
y asisten 60; una cátedra de latinidad con 500 rs. de dota
ción y 9 discípulos ; un hospital denominado de Santi-Spiri-
tus en donde se recojen los pobres peregrinos, viviendo tara-
bien en el mismo algunos pobres impedidos de la v.; otro lla
mado de la Soledad, fundado por el cuarto conde de f uensali-
da; pero el edifieio está arruinado y no queda mas que la igl. 
capilla con el mismo título en mal estado, para cuyo sosteni
miento se invierten las cortas rent. de unas tierras y una casa 
ruinosa, únicas fincas de su dotación; un magnífico palacio 
propio del Sr. duque de Frías en muy buen estado, cuyo piso 
principal sirve para encerrar los granos ; tiene 2 torres á los 
lados de la fachada principal con buenos balcones, y en él ha
bita el adm. de dicho señor: uu conv. de monjas Franciscas 
con 7 religiosas, fundado en 1419 por Fernando Rodríguez; 
igl- parr. dedicadaá San Juan Bautista, curato de térm. y 
provision ordinaria ; el edificio es de piedra!, renovado en 
1818 de ana nave, con 153 pies de long., 69 de lat. y s i de 
«levacion; en los afueras un conv. de Franciscos descalzos 
vulgo Gilitos, edificado en 1574 por el conde de Fuensalida, y 
cuyo edificio ha cedido en el dia el Sr. duque de Frías, para 
un colegio de humanidades y para escuela de hiñas ; una er
mita dedicada á San Roque, pequeña y en buen estado, y 
una fuente de piedra en forma dé taza con aguas sanas, abun
dantes y algo gruesas , déla cual se surte el vecindario. Con
flua el TÉRM. Ñ. con el de Sta. Cruz del Retamar ; E. Villamil 
y Gamarenilla; S. Huecas ; O. Noves y Portillo á dist. de 1/4 
á 1 leg. y comprende 5,193 fart, de tierra, de las que se cul
tivan 100 de primera calidad ¡ 1,000 de segunda y 4,093 de 
tercera ; un monte poblado de encinas aunque algo destruido; 
un plantío de â,odo olivares y 292,000 cepas de viña, 2 cas. 
ó casas de labor y 2 desp. llamados Renales y Yillamocén á 
1 leg. de la v . , en los cuáles se encuentran todavía escombros 
piedras y restos de estas 2 poblaciones, y hace algunos años 
se bailó un sepulcro labrado : en los dësp. se hallan muchas 
huertas que se riegan por un abundante arroyo que por allí 
corre, únicas aguas del térm. El TERRENO es llano con pocos 
cerros; los CAMEÍOS vecinales de rueda y buenos en tiempo 
seco; pero si llueve se hacen trabajosos: el CORREO se recibe 
en Noves, por baiijero 3 ves á la semana, PROB. : trigo, ce
bada , garbanzos, verduras, vino, aceite ; se mantiene gana
do lanar, vacuno y de cerda, 74 yuntas de muías y 34 de bue
yes que se ççapaa en la labranza, im. y COMEBCIO : 4 moli-
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nos de aceite, uno de harina en el arroyo, 2 tahonas ; 2 tien
das de lienzos, hilos y demás géneros de consumo y se espor
tan los 2/3 de frutos que sobran, POBL.: 683 vec., 5,739 alm. 
CAP. PROD.: 3.032,042 rs. BIP.: 86,980. coNTR.:con inclusion 
de cuLtoyclero 68,755. PRESUPUESTO MUKICIPAL : 21,850 del 
que se pacán 4,400 al secretario por su dotación , y se cu
bre del fondo de propios, que consiste en 1,500 fan. de tier
ra de la deb. llamada los Parrales, las 200 labrantías y las 
restantes de pasto y eriales, una casa para carnicería, otra 
para tienda de abacería, un telar y varios censos: se arbitran 
también para el mismo efecto el producto de los emparbade-
ros, y el de fiel almotacén. 

HISTORIA. ES muy conocido el nombre de esta pobíaeiou 
por la importancia de sus poseedores. _ 

D. Pedro López de Ayala, el tuerto, hijo de D. Pedro Ló
pez, Sr. de Ayala , y de su muger Doña Leonor de Guzman; 
casó con Doña Elvira de Castañeda, y fué primer Sr. de Fuen-
salida. De esta union fué hijo 

Pedro López de Avala, segundo Sr. de Fuensalida , y pri
mer conde de este estado, el que casó con Doña Leonor de Sd-
va, y de este matrimonio fueron hijos D. Pedro López de Aya-
la, segundo conde dé Fuensalida, y D. Alonso de Ayala y 
Silva, por quien continuó la baronia de esta casa por haber 
muerto su hermano el conde D. Fedro sin sueesion. 

Don Alonso de Ayala y Silva, casó con Doña Mana Carri
llo, y de esta union fueron hijos D. Pedro López y Doña Ma
ría, en cuyos descendientes recayó la sucesión y los jestados 
de Fuensalida. 
• D.Pedro López de Ayaia, fué tercer conde de Fuensalida 
por muerte de su lio, pero habiendo fallecido sin sucesión, fe
neció aqui la baronia de esta linea y la casa de Ayala, y here
dó los estados de Fuensalida su hermana Doña María Ayala, 
quien casó conD. Fadrique Manrique de Zúñiga, primeros 
duques de Plasencia, hoy duques de Bejar. 

Esta v. fue erigida en condado en 1468 en favor de D. Pe
dro López de Ayala, y su sen. perteneció á la casa de Frías; 
es patria de Fr, Diego de Fuensalida, célebre por su santidad 
y erudición. 

FUEN SANTA : ald. ó cas. en Ja prov. de Almería, part, 
jud. i térm. jurisd. de Gergal. 

FUEN S íÑTA : arroyo en la prov. de Cádiz. Se forma en la 
punta baja de la sierra de su nombre , pasa por el camino de 
Medina-Sidonia á Prados del Rey, donde entra en el salado 
de Guneharríca. 

FUEN SANTA: santuario célebre en la prov. y part. jud. 
de Teruel, térm. jurisd. de Vil'.el (1/2 leg.)- Está SIT. en un 
hondo barranco cercado de elevados cerros y peñascos, eu 
cuyas crestas sostuvo el general español Villacnmpa dos reñi
dísimas acciones contra los franceses en la guerra de la Inde
pendencia. 

FUEN SANTA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. 
de Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San Pedro: SIT. al 
O. de esta pobl. de la que dista 3/4 de leg. tiene 17 CASAS ha
bitadas por igual número de vecinos todos labradores. 

FUEN SANTA : baños en la prov. de Ciudad-Real, part. 
jud. de Almagro , térm. del Pozuelo de Calatrava : SIT. en 
ia encomienda llamada de Villafranca perteneciente al secues
tro dé D. Carlos, hizo construir este señor durante la poseyó 
una gran casa con habitaciones para los bañantes ; pero sus 
celosos defensores le prendieron fuego en la pasada guerra ci
vil y soto existe un euártito , una mala cocina y 2 cuadras, 
que han habilitado ios arrendatarios de !a encomienda, que la 
han reducido á labor. La dip, prov- dispuso sacar á subasta 
la construcción de varias chozas de leña, en las que se reco
gían los bañantesá buen precio; pero hace 2 años que un 
maestro-alarife de Almagro las construyó de tapia, que en la 
temporada de baños se techan cou retama, y pasada vuelven 
á quedar al descubierto Se dice en el pais que la casa va á ser 
reedificada y que se construirán otras 60 para otros tantos 
vec. , que formarán un nuevo pueblo ; providencia que seria 
acertadísima y que nosotros recomendamos con todas nues
tras fuerzas á las autoridades prov. y al Cobierno de S. M-, 
en beneficio siquiera de la humanidad doliente. La calidad 
de las aguas es sulforosa , y su caudal abundantísimo: son 
muy concurridos de toda clase de personas. 

FUEN SANTA : ald. en la prov. de la Goruña, ayunt. de 
Fradesy felig. de Sta. Eulalia dé Moar. (Y.) 

FUEN SANTA'(LA): magnifico santuario en la prov. yp^rt» 
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jad. de Murcia (í leg.) , térm, jurisd. de Algezares. Se halla 
SIT. en la sierra de su nombre á la parte S. de aquella c , de la 
que es patrona la imagen que eu aquel se venera. La igl.es 
magnifica y de grande estensíon COQ varios altares , sobresa
liendo el principal, cuyo retablo dorado es de colosal magni
tud y de un coste eslraordinario : la fachada del tempio es de 
buena arquitectura con diferentes molduras y tallados, no 
asi las torres que son bastante sencillas teniendo reloj una de 
ellas. A la izq. de estaigl. hay una escelente hospedería, si
tio de recreo dejos canónigos de la catedral de Murcia, cuyos 
salones y demás dependencias se facilitan á tas innumerables 
familias que diariamente concurren de gira á punto tan apaci
ble y pintoresco. Las alhajas y ropas de la Virgen de la Fuen 
Santa son de un valor inmenso y poco.común , estando con
decorada dicha imagen, desde ia guerra de la Independencia, 
con los tres entorchados decapitan general, cuyos honores 
militares se !e tribuían. Ei templo, los edificios adyacentes y 
el olivar que hay al pie del cerro sobre el que están aquellos, 
se encuentran á cargo del cabildo de Murcia; el que nombra 
el capellán y demás dependientes que cuidan del santuario. 
Generalmente en ¡as grandes sequías, en epidemias, guerras 
ó cualquier otra calamidad, se le conduce en procesión á la c. 
de Murcia, cuyo ayunt. tiene obligación de salirá recibirla á 
cierta dist. : autes de la estincion de los frailes, los Capuchi
nos teniaa esclusivamente el derecho de traerla y llevarla á 
hombros. 

FUEN SANTA ó FUENTE SANTA : v. con ayunt. en la 
prov. y aud. terr. de Albacete (5 leg.), part, jud.de laRoda 
(í 1/2), c. g. de Valencia (32), díóe. de Cuenca (13) : s u . en 
una cañada que la divide en á mitades, de las cuales Ja una 
está en llano y la otra en posición elevada; la combaten con 
impetuosidad los vientos del N . , y goza de CUMA frió pero 
muy sano, en términos que generalmente se ha preservado de 
las epidemias que han aflijido al pais: tiene400 CASAS; es
cuela de instrucción primaria frecuentada por 4.0 alumnos á 
cargo de un maestro dotado con 1,600 rs. y las retribuciones 
de aquellos; otra de niñas, cuya maestra percibe 500 rs., una 
jgl. que antes fué la parr. (San Gregorio Nacianceno), un con
vento de Trinitarios calzados en el cual brota una fuente de 
buenas aguas que da nombre al pueblo y surtido al vecinda
rio para sus necesidades domésticas; dentro del mismo edifi
cio hay un baño que reeibe las aguas de dicha fuente; una 
habitación destinada para sala consistorial y oirá para cáree!; 
su igl. mas capaz que la precitada, sirve por esta razón de 
parr. y es aneja de la de La Roda ; se venera en ella la ima
gen de Ntra. Sra. de los Remedios, que según tradición fué 
hallada en el sitio qoe ahora ocupa la fuente,- está colocada la 
efigie en un precioso camarín, de bella arquitectura, con pin
turas de mucho mérito; también hay un Crucifijo con el tííu 
lo de Sto. Cristo del Junco, por ser una raiz de junco , la ma
teria deque está formada la imagen: TÉRM. confina N. Sisan
te; E. Tarazona; S. La Roda y O. Miuaya; dentro de é£ se 
encuentra el cas. conocido con los nombres de Florida y Casa 
de D. Martin : un pequeño monte, muy talado y algunas ala
medas: el TERRENO en lo general es de mediana calidad y mu 
cha parte inferior: le baña el r. Júcar que corre de N. á S.; 
CAMINOS: los que dirigen á los pueblos y cas. comarcanos, se 
hallan en regular estado: CORREO: se recibe y despacha en la 
estafeta de La Roda por un baügero. PROO.: mucho y buen 
vino y la uva es de escelente calidad y muy estimada; trigo, 
aceite , abundancia de azafrán y esparto, zumaque, frutas, 
patatas, guisantes y hortalizas, entre estas fines cardos, algu
nos de ellos de tal magnitud que pesan 3 a. ; se cría ganado 
lanar, cabrio, mular, asnal y de cerda ; caza de perdices y 
conejos, pesca de barbos, INO.: la agrícola, 2 molinos aceite 
ros y la elaboración de algunas manufacturas de esparto, CO
MERCIO: esportáeion de frutos sobrantes principalmente vino, 
azafrán y esparto é importación de los art. que faltan ; el dia 
8 de setiembre en que se celebra la función á la Virgen de los 
remedios, hay una feria muy concurrida, POBL. : 418 veo., 
JjS3t alm. CAP. PROD.: 2.85S,510 rs. BIP. 129,625. COSTE.: 
13,037. 

FUEN SAÚCO : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de 
Soria '(2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (30), dióc. de 
Ojina (t2): srr. entre cerros, le combate principalmente el 
NE. que hace su CUMA M O y propenso á catarrales, pulmo
nías y dolores de costado: tiene %í CASAS: la de ayunt. con 
cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 10 ni-
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ños á cargo de un maestro dotado con 20 fan. de tri^o - una 
fuente de buenas y abundante aguas, que provee al vecinda
rio para beber y demr.s usos domésticos; una igl. parr. de en
trada (Ntra. Sra. de los Angeles) servida por un cura de pro
vision resl y ordinaria, TÉBM. confina N. Renieblas; E. Aldeal-
pozo ; S. Duañez, y O. Soria; dentro de él se encuentra 
el desp. de Rîo-cabado: el TERRENO es de mediana calidad, 
comprende un monte robledar, y le baña un arreyueloque 
se forma del sobrante de la fuente, CAMINOS : los locales, de 
herradura y uno de calzada que conduce á Aragon, este últi
mo se halla en mal estado, CORREO : se recibe y despacha en Ja 
adro, de Soria, lunes, y jueves por un cartero, PROD. : trigo 
común , centeno, guijas y patatas ; se cria ganado lanar y 
vacuno ; caza de liebres, perdices , codornices y chochas ; y 
en el riachuelo se pescan cangrejos, IHD.: la agrícola y la emi
gración á Andalucía en ciertas temporadas á" trabajar en los 
molinos de aceite, POBL.: iTvec.,53a!m. CAP. ÍMP.: 23,031 rs. 
6 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAUX: 500 rs . se cubre con algunos 
arbitrios y reparto vecinal. 

FUEN-SANTA DE MARTOS:!. con ayunt. en la prov. de 
Jaén (3 leg.), part. jud. y vicaria eel. de Martos (2), orden 
deCalatrava, aud terr. y c. g. de Granada: SIT. á la falda 
de un cerro con esposicion al S. no lejos del r. de Ja Virgen, 
que nace á 1/2 leg. de dist. de Valdepeñas: es muy sano y 
sumamente pintoresco, por cuya causa son rarísimas las en
fermedades que se padecen. Tiene escuela de instrucción pri
maria, dotada con 200 ducados del caudal de propios, é igl. 
parr. dedicada á la Virgen, bajóla advocación de Fuen Santa; 
edificio sólido de piedra labrada, de una nave, levantada en 
1796, por haberse arruinado el templo ant. : la parr. es aneja 
de ¡a do Sta. Maria de Martos, y está servida par un tenien
te cuyo nombramiento corresponde al vicario ecl. ordinario 
de dicha v. El cementerio se halla eslramuros y al N. Confi
na el TÉRM. por E. y N. con los de los Villares y Valdepeñas; 
O. Alcaudete, y S. con Martos: todo el TERRENO es de sierra 
con bastante monte y apropósito para la plantación de olivos, 
gue va verificándose en gran parte en las roturaciones que 
alariamente se ejecutan ; ascendiendo el número de esta clase 
de árboles á unos 8,000 de tercera, cuarta y quinta clase. El 
mencionado r. de la Virgen, que va á parar al Vivoras, tiene 
dos puentes de vigas para el servicio común y sus aguas, muy 
puras y finas, dan movimiento á 14 molinos harineros y 3 
de aceite con dos vigas cada uno, colocados en su rivera, cor
respondiendo su propiedad al sen. de Martos; se encuentran 
ademas infinidad de fuentes y veneros, euyas aguas como de 
sierra, son muy delicadas : las mas abundantes son : fuente de 
la Negra y f uenie de los Borrachos, que nacen en un bosque 
de álamos, inmediato á la igl., reuniéndose á muy poca dist. 
con el r. de que se ha hecho mérito , y regando en el espacio 
de mas de 1 leg., si bien con algunas interrupciones, varias 
huertas, que abastecen á Martos de frutas y toda clase de 
hortalizas del mejor gusto. Los CAMINOS todos son de sierra y 
casi intransitables áeseepcion del que dirige á Martos, que 
es de herradura y se halla en regular estado: la CORRESPON
DENCIA se recibe por conductor de la estafeta de esta última 
v. PROD. : toda clase de cereales, unas 3,000 a. de aceite, le
gumbres, hortalizas y frutas, IND. : ia agrícola, POBL.: aun
que en la matrícula catastral aparecen reunidos con los de 
Marios (V.) los datos de pobl. riqueza y eontr. de este pueblo, 
tiene 369 vec., 1,428 alm. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordina
rio asciende á 19,000 rs. y se cubre con 10,557 á que ascien
den los censos de las tierras de propios y con varias deudas 
atrasadas que estos tienen á su favor. 

FUENTE-SAN ó PARROQUIA NUEVA: ald. dependien
te del ayunt. de Lorca (3 y 1/2 leg.) , en la prov. de Murcia 
(15 1/2), dióc. de Cartagena cuya silla reside en !a cap. de 
prov. , aud. terr. de Albacete (35), y c. g. de Valencia (í<5): 
SIT. en el camino de herradura que'de Mureiá y Lorea va para 
Andalucía en la márg. der. del r. llamado Velez con buena 
ventilación y CUMA sano, siendo las enfermedades mas fre
cuentes tercianas. Tiene unas 6 ú 8 CASAS y entre ellas la igl. 
parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) curato de entrada servido 
en la actualidad por un ecónomo- á cuya felig. corresponden 
las dip. de Umbrías de Carreteros , Fontanares , Jarales, 
La Toba y parte de la de Otilio. Confina la misma por rf N . 
con el curato de Coy ; E. eon el de San Patricio de Lorea ; S. 
con el del Puerto de Lumbreras, y O. con el Piar , anejo de 
Yelez glaueo. Ei TEPBSKO de dicta felig. eg to.de mpsluoso y 
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entrecortado siendo de inferior calidad el de Umbrías de Car-
reteros, Jarales y Tirieza y el de SueJiana, LaToba y parte 
del Orlülo. Los CAMINOS: son de herradura en Ja forma que 
queda espresado. La coí\aESPOxaEí»'ciA se tiene que buscar en 
la cap, de! part, PROD.: trigo y cebada si los años abonan con 
ías lluvias; críase algún sanado, siendo el mas preferido el 
cabrio , y hav caza de conejos, perdices y palomas, POBL.:- en 
toda la felig. 352 yec., 1,559. alm. CONTR. : con su ayunta
miento. (V.) 

FCJENT ZORITA : riach. en la prov. de Cuenca, part. jud. 
de Huete. Nace en térra, del mismo pueblo cab. del part, y 
fertiliza una de sus vegas á poca dist., une sus aguas con las 
del Borbotón y marchan unidos conservando este último 
nombro. 

FUENTE : !. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vil asan-
lar y felig. de San Martiu de Armental. (V.) POBL. : 4 v e c , 
18 almas. 

FUENTE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Outes y 
felig. de Sta. Maria de Entines. (V.) 

FUENTE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarriáy felig.. 
de San Pedro de Maside {V ) POBL.: 7 vec., 38 almas. 

FUENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panlon y 
felig. de San Mamcd de Mañcnte (V.j POBL. : l vecino , 6 
almas. 

FUENTE : cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y 
felist. de Santiago de Carracedo. (V.) 

FUENTE. ahí. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y fe
ligresía de San Pelayo de Cabanas [V.J POBL.: 19 vec. y 90 
almas. 

FUENTE : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Maraña 
y felig. de Sta. Cruz de Lamas. (V.) 

FUENTE : Cortijo en la prov. de Cádiz, part. j ud . , térm. 
jurisd. y á 1/2 leg. al NF. de Sanlucar de Barrameda. 

FUENTE (LA): ald. ó cas. en la prov. de Almería, part, 
jud. y térm. jurisd. de Vera. (V.) 

FUENTE (LA) : predio en la prov. de Canarias, isla de Te
nerife, part. jud. de Orotava,- térm. jurisdiccional de Buena-
Vista. (V.) 

FUENTE (LA) : 1. en k prov. de Oíiedo, ayunt. de Navia 
y felig. de San Miguel de Anleo. (V.) 

FUENTE (LA): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y 
felig. de San Juan de Santivañez. (V.) 

FÍJENTE (LA) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Hie
res y felig. de San Martin de Turón. (V.) 

FUENTE (LA) : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part, 
jud. de Castro-urdiales , pertenece al 1. y valle de Sama-
no. (Y.) 

FUENTE (LA) : barrio en la prov y part. jud. de Burgos, 
perteneciente al 1. de Abellanosas del Páramo. 

FUENTE (LA): 1. en la prov. y dióc. de Santander (18 leg.), 
part. jud. de San Vicente de la Barquera (3 1/2), aud. terr. y 
c g . d e Burgos (24), ayunt. de Sobrelapeña : SIT. en un pe
queño llano circundado de peñas al O. del valle de Lamason; 
su CLIMA es templado y húmedo, pero sano. Tiene unas 60 
CASAS distribuidas en los barrios de Burio, la Fuente y Puma-
res ; escuela de primeras letras dotada con 400 rs . , á que asis
ten 60 niños de ambos sexos ; ig!. parr. (Sta. Juliana) matriz 
de Gires , servida por un cura y un coadjutor; 2 ermitas 
(San Pedro y Sta. Eulapa) ambas propiedad del pueblo ; y 3 
fuentes de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina 
N. valle de las Herrerías; E. Sobrelapeña ; S. Cires, y O. Pe-
ñarubia , á una leg. el mas distante : en su térm. se encuentra 
un cas. llamado Socuelos. El terreno es de buena calidad, y le 
fertilizan en parte las aguas de un riach. que se forma de las 
aguas sobrantes de las fuentes enuaciadas. Los CAMINOS loca
les : recibe la CORRESPONDENCIA dé Quinlaniila. PROD. : maiz, 
trigo y alubias,-cria ganado caballar, vacuno y un poco de 
lanar reabrió; y caza de corzas , perdices, rebecos y jabalíes. 
IKD. .T COMERCIO : 5 molinos harineros de una piedra cada una 
y fabricación de queso que venden en los pueblos de los va
lles limítrofes, POBL. : so vec. ,360 alm. COSTR. : con el ayun 
tamiento. 

FUENTE (LA): barrio de la prov. de Segovia, part. jud. de 
Sepúlveda, term. jurisd. de Vállemela de Sepúlveda ; en cu
yo pueblo están incluidas las circunstancias de su POBL. y RI
QUEZA (V.): se halla SIT. á la falda de un pequeño cerro al S. 
y á 300 pasos de su ayunt . , y tiene 20 CASAS y una fuente de 
abundantes y buenas aguas. 

FUE 
FUENTE (LA): desp. en ¡a prov. de Toledo, part, jud, de 

Torrijos , térm. de Geriudote : srr. 1/2 leg. al E. del pueble 
tiene una casa de labor, y comprende 1,800 fan. de prados y 
tierra labrantía. 

FUENTE (SAK MARTIN DE LA) : 1. con ayunt. en la prov. de 
Falencia (9 leg.;, part. jud. de Carrion de ios Condes (5), dióc. 
de León, aud. terr. y c. g. de Valladolid : SIT. en llano á la 
márg. der. del r. de los Templarios; está combatido de todos 
los vientos ; su CLIMA es sano y las enfermedades mas comu
nes las estacionales. Tiene 6 CASAS , 2 de ellas con piso alto-
igl. parr. (San Martin) servida por un cura párroco de presen
tación del señor conde de Monlijo , cementerio en parage ven
tilado; una fuentedentro del pueblo de muy buenas aguas, v 
varios manantiales en el TERM. Confina N. Moratinos ; R. Po
blación de Arroyo y Ledigos; S. desp. de Villatima , y O. Es
cobar. El terreno es llano y bastante feraz, comprendiendo 
una huerta cercada de tapia con pilares de piedra , en la que 
se cria arbolado de olmo y frutales y buenas hortalizas : le 
baña el ya citado arroyo de los Templarios que corre de N. á 
S. a la dist. de 40 varas de la pobi. CAMINOS : son de pueblo á 
pueblo en regular estado, PROD : trigo, cebada, pocas legum
bres , y el ganado vacuno necesario para las labores del cam
po, IND. : la agrícola, POBL.: 4 v e c , 21 alm. CAP. PROD.: 
24,525 rs . IMP : 1,609. 

FUENTE DA VILA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Tierrallana del Valle de Oro y felig. de San Jorge del Cuadm-
mon (V.). POBL.: 5 v e c , 31 almas. 

FUENTE DA VÎLA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y 
felig- deSla . Eulalia de Abegondo. (Y.) 

FUENTE DA VIZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas 
de Rey y felig. de San Salvador de Merlán (V.). POBL.: 3 
vec. , 18 almas. 

FUENTE DE CANTOS : part. jud. de ascenso en la prov. 
de Badajoz , aud. terr. de Cáceres, c. g. de Esíremadura : se 
compone de 10 ayunt. en otras tantas v. y las ald. de Pallares 
y Sta. Maria la Zapatera, suburbios de Montemolin. Las 
dist. de todos los pueblos entre s í , y á sus respectivas cap. 
resultan de ía siguiente escala. 

F U E N T E DE CANTOS, 

3 

2 

3 

1 

3 

^ 

4 

3 

2 

cab . départ. 

Atalaya. 
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Bienvenida. ~ 
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17 
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Calera de León. 
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4 

6 

5 

18 

26 

— 

Calzadilla de los Barros. 

4 
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5 

3 

5 

16 

22 

— 
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Monasterio. 

1 

2 

6 

4 

19 

26 
— 

.5 

71 

Montemolin. 

2 

5 

4 

18 

25 
— 

6 

70 

Puebla del Maestre. 

7 

6 

20 

30 
— 

.7 

70 

Usagre. 

5 

17 

21 
— 

3 

65 

Valencia del Ventoso. 

16 

23 
— 

5 

68 

Badajoz, cap. de prov. 

14 
— 
19 

64 

Cáceres, aud. terr, 
. : '" 

25 

49 

Líerena, dióc 

67 j Madrid. 

SIT. al estremo occidental de la prov., es de CLIMA templa
do, reinan los vientos S. y N . , el primero perjudicial alas 
granaciones de los frutos del pais, y el segundo mas saluda
ble y proporciona á los mismos frutos mejor sazón : las enfer-, 
medades que generalmente se padecen son las intermitentes.y 
algunas inflamatorias. Confina por N. con los part. jud. de 
Zafra y Almendralejo ; E. el de Llerena; S. Aracena(Huelva); 
O. Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros, en una es-
tension de 2 leg. deN. á S . y 5 d e E , á O ; principia por la ele-
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r ida r memorable sierra de Tentudia ; cuyas aguas al S. 
nace e¡ arroyo del Moro, que sigue con este nombre hasta 
perderse en ia ribera de Cala, y corren al Guadalquivir; 
y por la parte del N. descienden á la rivera de Ardua, 
y de aquí al Guadiana. Por este sitio de Tentudia confi-
iiael part. cí>n la provincia de Huelva, situándose á la leg. 
por Sa parte del mediodía la v. de Arroyo de Molinos de León, 
correspondiente al part. jud. de Aracena. En las faldas de esta 
sierra se crian altos y robustos robles que sirven para carbo
neo de la gente pobre de la Caiera , por ser terreno común de 
esta v. En lo alto de ia sierra se eleva el cour- que edificaron 
los caballeros de la orden de San Marcos de León. El clima en 
esta parte es frió : sus pastos abundantes en primavera y vera
no para ganado cabrio y vacuno: á la parte de! S. de la siena 
hay principiada la esplotacion de minas de plomoy plata ; pe
ro están paralizadas ó con trabajos muy ientos : á la leg. por 
la parte de O. es'á ia v. de la Calera. Siguiendo el deslinde 
por la parte del S., se encuentra á la leg. la deh. de la Vicaria; 
esla grande finca (ira procedente del conv. ó encomienda de 
Tentudia, y hoy con esponde aun particular; está poblada 
de alcornoques, encinas, robles y quejigos; es abundante de 
casca, corcho y bellota ; tiene escelentes cañadas y llanos pa
ra pasto de ganado lanar, síeodo la mayor parte susceptible 
de labor. Confina con la rivera de Cala , que es litn. de las 
prov. de Sevilla y Badajoz, y á la der. se encuentra á 1 /2 leg. 
la v. de Cala perteneciente á Andalucía ; á la leg. está la deh. 
del Palacio de propiedad particular, poblada de arbolado y 
con las mismas cualidades que la anterior. Siguiendo la rivera 
abajo , se encuentra la grande y pingüe deh. de Calilla, perte
neciente á las Cinco Villas-Hermanas, y á ¡a que divide ó atra
viesa el camino real de Badajoz a Sevilla : en este punto tiene 
la rivera de Cala un puente de 6 ojos, fabricado en tiempo de 
Carlos ÏV : á la leg. aparece la v. de Sla. Olalla , prov. de Se
villa, y á las 3 leg. por el N. Monasterio. Desde la venta de 
Culebrin , la cual se encuentra en el mismo camino real á la 
i 1/á de Monasterio hasta dicha rivera , tiene la espresada 
de 4. 1 1/2 de travesia,~y en su centro se encuentran escelen-
tes porciones de terreno de labor, mucho y buen arbolado de 
encinas : su clima es templado ; sus pastos buenos y abundan
tes , con varios pedazos de monte bajo: está rodeado de gran
des y fragosas sierras: es abundante de caza de conejos, per
dices, venados, ciervos, jabalíes, corzos y gamos: en otro 
tiempo comprendía muchos colmenares; sus riveras, cuales 
son la mencionada de Caia, la de Helecboso y la de Culebrin, 
tienen escelentes abrevaderos para toda clase de ganados: eu 
todo este terreno se crian animales nocivos, como son, lobos, 
zorras, gatos monteses, garduñas y comadrejas, y en las 
altas mon lañas que rodean dicha deh., se crian águilas reales, 
que hacen sus nidos en las rocas mas elevadas; también ani
dan en estas montañas los buitres, buos, cuervos , cárabos y 
otras varias clases de aves menos notables. Siguiendo la rivera 
ea ía misma dirección se llega al térm. del Real déla Jara, pue
blo de la prov. de Sevilla , notándose en algunos intermedios 
fincas de particulares, y continuando los lim. del terreno co
mún de las Cinco-Villas, hasta confinar con el de Cazaila de la 
Sierra : por esta parle comprenden estos terrenos 6 leg. de lat. 
y dando la vuelta confinan con el térm. de Fuente del Arco, 
pueblo perteneciente a! part. jud. de la e. de Llerena; confina 
igualmente con térm. de esta c . , y con la ribera de Villaroar 
tin. Esta rivera desagua al poco tiempo en Viár ; y pierde su 
nombre. La grande rivera de Viár es abundante de peces , an
guilas y galápagos. En las juntas de estas 2 riveras de Vilia-
m=irtin y Viár, se encuentra la deh. del Canje , confinante con 
térm. de la Puebla de! Maestre, de Montemoüu y de Llerena: 
este clima es templado , y su terreno se encuentra poblado de 
chaparros, pero están en mal estado : sus pastos escelentes 
para invernadero de gauado lanar. Siguen los lim. del part, 
por la rivera de Yiar arriba , por la parte del E. y por O el en
cinal de Llerena: continúa después por la deh.^ nominada el 
Cordobés, propiedad de la señora viuda del conde de Casa de 
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Chaves, cuya finca está poblada de encinas y abunda en esce 
lentes pastos ; á su continuación se halla el valdio de Val de la 
Grulla, propiedad también de las Cinco Villas-Hermanas, curo 
terreao es buenísimo para pastos, y para siembra de cebada: 
concluye el térm. por esta parte con !a deh. del Pizarralejo, 
siguiendo la rivera de Villamartm arriba hasta llegar á un ter
reno y cortijo conocido por la denominación de Canta el Gallo, 
cuyo terreno enlazado con la sierra deBienvenida, es bastante 

elevado y contiene muchos olivares, huertas y cas. Desde los 
terrenos comunes de las Cinco-Yjijas confinan íes con eHérrrT 
de Cazalla de la Sierra hasta Canta el Gallo , se encuentran 5 
leg. de dist. Siguen los Jim. del part, entre Villagarcia y Bien
venida , por terrenos todos de labor , continuando por Usagre 
y Hornachos, dando vuelta á todo el dilatado térm. de laV. 
de Usagre , confinando con el de los Santos, v. del part. jud. 
de Zafra. DesdeCanta e! Gallo hasta concluir con el térm. de 
los Santos, hay 6 leg. de dist. Prosiguen los lim. del part, por 
entre la Puebla de Sancho Pérez yCalzadiüa de losBarrics, 
continúa por entre Medina y Fuente de Cantos, y baja por 
entre la Atalaya y Valverde de Burguillos hasta la rivera de 
Ardua. Desde el térm. de los Santosliasfa csíe punto de la ri
vera hay 3 leg. de dist. que únicamente comprende terrenos 
de labor. Finalmente, siguen tos lim. del part, la rivera de 
Ardua arriba , entre Valencia del Ventoso y Fregenal de la 
Sierra , y confinando los térm. de Bodonal / Segura de León 
y Cabeza de la Vaca , vuelve á tocar en la famosa sierra de 
Tentudia. 

Ríos y ARROYOS. Nada notable ofrecen los que se encuen
tran en el part . , los enumeraremos sin embargo , remitiendo 
á nuestros lectores á sus art. especiales : sen los íiguienles-
Bodion, Bodioncillo, Garrapito , Gallicanfa , Helechoso , San 
Juan , Lara , Matasanos, Moro, Muela, Navalespino , Pedro 
Cobo, Prado , Taconal, Tamujal ó Tatnujoso , Usagre, Val-
depucrcas , Vendoval, Viar, Yiilamartin y Villoa , perdiendo 
su corriente la mayor parte. 

CAMINOS. Cruza de N. á S. la carretera de Badajoz á Sevi
lla tocando los pueblos de Fuente de. Cantos ; Calzadilia y Mo
nasterio : en ella se encuentra la venta del Culebrin á i 1/2 
leg. de esta v. : todos los demás caminos son puramente loca
les y los mas de ellos en pésimo estado é intransitables algu
nos especialmente en la temporada de invierno. 

PRODUCCIOKES. Granos de todas clases , aceite , vino , ver
duras ; se mantiene ganado lanar , cabrio , de cerda , vacuno 
y mular , y se cria caza y pesca escasa. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. En todo el terr. del par t .no se 
ejerce otra ind. que la elaboración de cal morena, lejas y ladri
llos , las fáb. de gerga en Fuente de Cantos, algunas de man
tas en Valencia del Ventoso y carboneras en Calera de León: 
estas ind- las ejercen por sí los que las tienen en pequeñas pro
porciones, sin que busquen jornaleros que los auxilien : los 
géneros que mas se importan son aceite , vino y aguardiente: 
y se espolian las especies de trigo y cebada para Andalucía. 
En ninguno de los pueblos se hacen ferias ni mercados, y úni
camente se acostumbra celebrar en algunos sus festividades 
religiosas en ciertos días del año con veladas ,álas que suelen 
concurrir comerciantes forasteros, plateros y traficantes en 
art. de consumo : en varios pueblos se esplotan algunas minas, 
la generalidad de ellas plomizas, resultando la mayor parte 
abandonadas : las mas notables entre todas son , las de Santia
go , de plomo argentífero en Fuente de Cantos , la de cinabrio 
ó azogue en térm. de Usagre, y las de imán y amianto en el 
de la Calera de León. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en-este part, jud. fn 
el año 1843 fueron 112, en los que resultaron absueltos de la 
instancia 8 , libremente 7 , penados presentes 97 , contuma
ces 1, reincidentes en el mismo delito 11 , y en otro diferente 
2t : de los procesados, G cootaban de 10 á 20 años de edad, 01 
de 20 á 40 y 38 de 40 en adelante ; 108 eran hombres y í mu
jeres ; 37 solteros y 68 casados, 46 sabían leer y escribir y 59 
carecían de toda instrucción ; 9 ejercían profesión científica ó 
arte liberal y 96 artes mecánicas ; de 1 no consta la edad , el 
estado , la educación ni el ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 81 delitos de homicidio 
y heridas con 3 armas de fuego de uso licito , uüa de ilícito, 7 
armas blancas permitidas, 2 prohibidas y 10 instrumentos 
contundentes. 

En eí año siguiente de 1S44 , se perpetraron 6 delitos de 
desacato á la autoridad , 2 de injurias reales, 2 de tumulto, 
16 de robo, 1 de conato de robo, 4 de homicidio, 34 de he
ridas , 1 de uso de armas , 1 de incendio, 1 de destrucción de 
propiedades , 2 de falsedad , 1 de estupro y 5 de fuga de 
presos. En los mismos se emplearon 2 armas de fuego de 
uso lícito, 2 de ilícito; 3 blancas permitidas, 1 prohibida, y 
3 instrumentos contundentes. 

Concluimos este arí. con los datos de pobL, riq., contr. .• 
estadística municipal que contiene el siguiente: 

Anterior Inicio Siguiente



210 FUE FUE 
PUENTE DE CANTOS: v . con ayunt. en la prov. de Ba

dajoz (16 leg.), part. jad. de su nombre, aud. terr. deCá-
ceres (23), dióc. de San Mareos de León (Llerena 4), c. g. de 

i Estremad ura. 
SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla esta v. sobre la cúspide y de-

! elive ó descenso de una pequeña colina que baja hacia O. á la 
i der. del camino general de Badajoz á Sevilla: su CLIMA es tem-
I piado, y los vieutos que mas generalmente reinan son d N. y 
! S. : las enfermedades mas comunes son en invierno dolores 
• de costado y pulmonías : la primavera suele sor sana , mas á 
i principios del verano comienzan las intermitentes, que arre-
1 ciau en julio y agosto , y desde esta época hasta la entrada 
i del invierno sueien padecerse gastro-euteritis. 
j INTERIOR DE LA POBLACIÓN Ï SUS AFEEEAS. Forman e! cas-
! co de la v. 1,115 CASAS, todas bajas, pero espaciosas en su 
! interior, como propias para la agricultura, distribuidas en 23 
j calles bastante anchas y mal empedradas, 6 altozanos ó pla-
¡ zuelas y la plaza de la Constitución, mezquina y de nial piso: 
I en esta se dalla casa de ayunt., tan poco notable , que casi es 
! degradante para uu pueblo de mediana categoría; y para car 
I cei se destinan las paneras del estinguido pósito, sin embargo 
' que desde el año 1833 se concedió por el Gobierno el conv. de 
j monjas de la Concepción ; pero nada se ha hecho, y el edificio 
i se encuentra en un estado lastimoso de ruina. Hay 1 escuela 
j pública de niños, establecida en el local que fué ermita de 
i Níra.Sra. déla Aurora, dotada con 3,'áuO r s . ; y 500 mas 
i para utensilios pagados de los fondos comunes y asis-
! ten 130; otras 2 privadas, á Jas que concurren 78 ; 3 de 
1 niñas, en las que se educan de 8o á 90, y 1 preceptor 
! de latinidad con 10 alumnos; un hospital de Candad con 
| algunas rentas de bienes propios, siendo el ayuntamiento 
' el patrono de este establecimiento : se renovó el edificio 

y su ermita en el año de 1809, y en ella se venera el Smo. 
Cristo de la Sangre; 1 conv. de monjas Carmelitas, en el que 
se cuentan 11 religiosas de esta^órdeu, l de las Claras del conv. 
de Guadalcanal, y 3 de las Concepciones de esta v . , estin-
guidos estos, y destinado el último para cárcel, según aca
bamos de indicar ; 1 conv. de frailes de San Garniel {Francis 
eos), que también va arrumándose; en sus habitaciones viven 
algunas familias pobres, y se ha establecido una fáb. de loza 
basta; la igl. continúa abierta al culto; 3 ermitas con el tít. 
de Ntra. Sra. de la Hermosa ; que es de buena arquitectura; 
la Misericordia y Smo. Cristo de la Madre de Dios , en donde 
las señoras del pueblo tienen su escuela piadosa, y por últi 

] ino, la igí. pan-, bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Gra-
| nada, con curato de térni. y provision del tribunal especial 
I de las órdenes militares, como perteneciente á la de Santiago 

I en su vicaria de Sta. Maria de Tudla: el eddieto se compone 
de una sola nave, toda de piedra de grano, de regular «ten
sion ; contiene 5 altares y 2 pequeñas, capillas, destinada la 

j de la der. para bautisterio, y la de la izq. sin objeto : tiene 2 
' torres, la una an t , en la que se observa el gusto árabe, y Ja 
i otra fué concluida en 173C : en Jas afueras ai NO. se halla ú 
I cementerio edificado enel año 1820, con su ermita bajo la 
| advocación de San Juan de Letran. Se surte el pueblo de 
j agu;s potables en la fuente llamada el Caño y oirás próximas 
j ala pobl., llamadas Foutauilla, Miranda, Mingo, Patita de 
; Santiago, Fuente de Sevilla, la de la [Vieja y l a d e ¡a Mina, 

á mas de otras poco notables que se hallan mas disí., á las 
cuales suelen acudir los veo. en los años secos : Ja calidad de 
las aguas varia según su sit. y veneros donde tienen su. ori
gen, pero son mas bien delgadas que gruesas y todas «Has 
saludables; con alguna frecuencia se presentan años de tanta 
escasez, que se ha dado el caso de tener que surtirse en los 
pueblos limítrofes, especialmente de Calzadilla de los Barros, 

! dándose de beber á las caballerías el agua salobre de Jos 
] pozos. 

TÉRMINO. Conlina por N. con el de Calzadilla; E. Bien-
i venida y Llerena; S. Monasterio; O. Segura de León y Va-
1 lencia del Ventoso eslendiéudose 3 leguas de N. á S., 2 1/2 

de E. á O., y comprende 40,000 fan. de tierra de pasto y la
bor con algunas porciones buenas, y la mayor parte de ínfi
ma calidad: esta comprensión está dividida en dos pagos de 
olivos, uno de 5,000 pies, conocido por la Hornera, de me
diana producción, y el otro de 4,000, llamado eí Parral, de 
inferior calidad ; otros oJivares sueltos ; 3 pagos de viñas que 
se llaman las Motas, de buena prod., Sas Cabezas y la vereda 
de Pretona, de igual calidad; 32 huertas de particulares; 2 
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prados naturales, 9 deh. de pasto que también se dedican á 
labor y son: la del Campo de 2,600 ían. de cabida, sit. al S., 
de tierra fria, escelente en años secos para trigos y avenas, y 
en años lluviosos suele perderse la sementera por la macha 
humedad ; esta finca se dividió hace pocos años en distintas 
porciones para pagar ciertos créditos contra los propios, re
servando tan solo este fondo unas 1,000 tan.: Mejias, de pro
piedad particular, sit. al S. á 1 leg. del pueblo, de 1,400 fan. 
de muy buena calidad, poblada la mayor parte de encinas y 
chaparros ; tiene un cas. regular, y es escelente para pastos: 
confina cou el r. Bodion: Risco, de propios, á i/2 leg., de 
1,200 fan. de mediana calidad y buena para pastos : cruza 
esta deh. el arroyo Tacotial, y tiene un entalle fragoso de 
piedras, en donde fácilmente podría formarse usa albuhera 
por ¡a mucha elevación de los 2 cerros y estrechura de su 
paso: el Villar, de 500 fan.: esta den. es mejor para labor que 
para pastos; conserva unas encinas viejas, y en el interme
dio hay porciones de viñedo y los olivares del parral: la Nue
va, de propios, á dist. de 1/4 k g . y de 1,300 fan.; tiene 
buenas porciones de labor, y otra parte de ella es de segunda 
eaiidad: está dividida en suertes de á 4 fan., y repartidas por 
un canon á los vec. que han tenido hijos en el ejército duran
te la última guerra, y á los nacionales de la v . ; en los inter
medios están los olivares de la hornera y tierras de labor de 
particulares, con el gravamen de corresponder sus pastos á 
la deh. de la Mata (es la siguiente^, y no poderse sembrar sino 
cada tres años: la Mata ó egidos de ia Mata á 1/4 ¡eg. de do
minio particular, 900 fan. de cabida, buenas para pasto: Por
teras, de los mismos dueños que la anterior, de 1,200 fan., 
buenas para pasto y endebles para labor, dista 1 leg., y es 
propensa á la cria de langosta : Pizarral, corresponde á los 
propios de la c. de Segovia, y se encuentra á 1 leg. de esta 
v., de cabida de 9,000 cabezas de pasto; tiene muchas porcio
nes pingües para labor, j e s propensa á langosta: la del Pizar-
ralejo, del vec. de Sevilla, de 6,000 fan. de tercera clase pa
ra labor y de primera para pastos ; propende también á la 
langosta: estas 2 últ. deh. están unidas; las atraviesan los 
arroyos de San Juan, la Encina y el Cañuelo, que nacen en la 
cord., y entrando á corta dist. en Yiar pierden sus nom
bres. Existen igualmente dentro del térra, el ant. pueblo des
truido, llamado Aguiíarejo , que dio nombre á la encomienda 
de esta v., y se ven sus ruinas á í 1/2 leg. de ella con direc
ción á Segura de León, no existiendo noticia alguna de su des
trucción , ni por tradición ni por documentos : en el mismo 
desp. ó sus inmediaciones existía la ermita de San Bernabé, 
también destruida, en la que se reunían las 5 v. hermanas, 
precedida citación, para tratar sobre las cosas y negocios per
tenecientes á la hermandad, compuesta de las v. de Medina 
de las Torres, Calzadilla de los barros, Fuente de Cantos, Mo
nasterio y Montemolin: destruida esta ermita continuaron reu
niéndose en la de Santiago, estramuros de la última v., acor 
dándose después por las mismas, que se verifique Ja reunión 
en la v. de Fuente de Cantos, y asi se ejecuta : el objeto de 
esta hermandad es el gobierno de sus valdios y terco., escepto 
los cotos y deh. de propios que han formado siempre un re
cinto particular. A i 1/3 leg. de N, á S. ala salida de la deh. 
de Mejia, se encuentran las ruinas del con v. ó casa de templa
rios, qae en tiempo de estos se llamó la Capilla, sin que haya 
duda deque fué verdaderamente dicha casa, porque aun en 
el día se ve la cruz de que usaban aquellos caballeros en uno 
de los arcos de su igl. que se conserva ; de esta casa saiia un 
camino que dirigía á la torre que tenian en Valencia del Ven
toso y á su conv. de Fregenal; en el camino que va á la Cale
ra de León, como á 1 leg. al S. hacia el Bodioncillo, se en
cuentra un cerro conocido por los Castillejos, en el que apare
cen bajo de tierra muchos cimientos divididos, cual si fuesen 
habitaciones de 4 varas de estension, formando calles: esía no
tabilidad fué descubierta por varios vec. de este pueblo, los 
cuales, cavando en el año 1842, hallaron unas barras de plo
mo con liga de plata de 18 a. de peso; también hallaron va
rias monedas romanas, una venera de oro, 1 piedras de figu
ra de ruedas demolino, una parecida á un baño, a!gunos"pi-
cos y tenazas, mucho trigo carbonizado , y por último unos 
cuantos hornos como de fundir: este cerro es redondo, de 
4,000 varas de circunferencia, descubriéndose en todo su 
alrededor por bajo de tierra unas piedras como de cuatro 
varas de tamaño, colocadas simétricamente las unas so
bre las otras, y rematando en una sola, tan disformes al-
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gunas, que parece imposible hayan podido colocarias sl'i la 
mano del hombre : se carece absolutamente de noticias que 
espliear puedan si este panto se hallaba esclusivamente desti
nado á hornos de fundición, ó á algún otro edificio particular: 
á 1/2 leg. de la v. al SE. hay un sitio que denominan la Galle
ga, donde se encuentran á cada paso varios sepulcros, en los 
que se conservan todavía los esqueletos de los que se han des
cubierto: según las inscripciones que han podido leerse, aun
que con dificultad, se hallan nombres de ilustres familias ro
manas, como son los Peronios, Junios, Sempronios y Pláci
dos. Nuestro corresponsal nos remite la siguienie, copiada 
por él mismo. 

D. M. S. 
PEROKIA. . 

MâTEHNA. 
ÜXOB. . , ÜJSI 
PLACIDI. AN 
ORTJM xxxv 
H. S. E . S. T . T . L. 

En el sitio del arenal hay canteras de marmol azulado, 
blanco y jaspeado, de la cual se estrajo la piedra necesaria 
para embaldosar la capilla mayor de la parr., y para fabricar 
el altar mayor de la misma, el mayor también de la ermita 
de Ntra. Sra. de la Hermosa y otros: en otros puntos las 
hay de piedra y cal ; en el sitio de Ardila se encuentran las 
minas de San José, la Victoria, Hermosa y Poderosa, abun
dantes las tres primeras en metales plomizos, y correspon
den á una eompañia con el título de ¡a Union, que tiene su 
junta directi vaen Badajoz, y por último en el sitio de la deh. 
de Aguilar, hay otra mina llamada de Santiago, muy rica en 
metales y sus trabajos se adelantan hasta el punto de haber 
llegado un ingeniero fundidor de las minas de Sajonia ; su 
compañía s« titula de la Concordia, con su junta directiva en 
Cádiz. Bañan el térm. los riaeh. Bodion, Bodioncillo, Taco-
nal, Valdepuercas y Viar con otros varios mas peque
ños que no ofrecen cosa notable. 

CALIDAD DEL TERRENO. Todo es de secano, con«er-
ros y desigualdades en varios puntos , siendo "de notar 
que á mil varas del pueblo se halla el punto de là cumbre; 
donde se dividen las aguas que van á los dos grandes r. Gua
diana y Guadalquivir. 

CAMIKOS Y CORREOS. Cruza el térm. en dirección de N. á S., 
quedando la villa á la der., pero muy inmediata, la carrelera 
de Badajoz á Sevilla, que por cierto no se baila en el mejor 
estado por esta parte: los demás caminos son locales: hay es
tafeta de correos que recibe la correspondencia de Zafra por 
conductor con sueldo de 9 rs. pagados por la renta : salen ios 
correos los lunes, miércoles y sábados á las siete en punto de 
la mañana, y entran los mismos dias entre seis y siete de la 
tarde. 

PRODUCCIONES. Se pueden graduar Jas cosechas de granos 
en 42,000 fan. de trigo, 24,000 de cebada, 4,000 de avena, 
3,000 de habas, 2,000 de garbanzos; el centeno se siembra 
solo para el surtido de bálago, vino, aceite y verduras; se 
mantiene ganado lanar, de cerda , vacuno cerril, sobre 100 
caba/lerias y yeguas, 30 pares de bueyes, 600 mulos y muías 
dedicados lodos á las faenas del campó, y se cria poca, caza y 
pesca. 

INDUSTRIA, Y COMERCIO. Sobre 100 telares de lana para 
gerga, que labran y fabrican las mugeres, y los hombres sa
len á venderla fuera del pueblo: 18 tahonas, 10 molinos hari
neros: se esporta el trigo y cebada para Andalucía. 

POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTFJEUCIOJÍ. La matrícula catas
tral de 1843 presenta en estos puntos los datos siguientes: 
1,178 v e c , 4,500 alm. CAP. PROD.: 12,373,351 rs. ait.: 
i.003,539. COKTR.: 107,202 rs. 16 mrs. PRESUPUESTO MUNICI
PAL: 35,551 rs., del que se pagan 5,000 al secretario por su 
dotación, y se cubre con el fondo de propios, que asciende á 
19,000 rs. próximamente, el arbitrio de pesos y medidas que 
importa unos 6,000, y lo restante por repartimiento ve
cinal. 

HISTORIA. El nombre de Tultimaco, cuyo origen, signifi
cación ó alusión se ignora, lo tuvo esta v. en ío ant., y lo 
conservó, hasta las guerras civiles entre César y Ponipeyo, en 
las que no solo se decidió por el partido del primero, sino que 
le contribuyó con gruesas sumas, por cuya razón adquirió 
el nombre de Contributa Julia : no se sabe cuáles fueron 
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las causas que motivaron para perder esla denominación: 
en Fuente de Cantos se colocaron los generales españoles 
Butrón y La Carrera con sus tropas de intauteria, caballería 
y artillería volante : dirigiéronse los franceses contra ellos en j 
15 de setiembre de 1810 en número de 13,000 infantes y 1,800 i 
caballos : ambos generales pelearon con valor; mas tuvieron | 
que retirarse cediendo á la superioridad numérica de los fran- j 
ceses, que se apoderaron de algunos cañones. Su escudo de : 
armas está dividido en un centro circular y 4 cuarteles; 2 de j 
estos contienen un castillo, y en los otros 2 un león: sobre los i 
cuarteles hay una corona, y en el centro una fuente vertien- j 
do aguas en un pilar que la rodea. Es patria esta v. del cele- j 
bre pintor de Felipe IV, Andrés Zurbarán , bien conocido en j 
e! mundo artístico y literario: nació en 10 de noviembre \ 
de 1538, hijo de Luis de Zurbarán y de Isabel Marqués: lo es j 
también del lllmo. Sr. D. José Casquete de Prado y Botello, :• 
ob.de Sésamo, prior perpetuo déla real casa de San Marcos i 
de León, y diputado á Cóit.'s en las estraordinarias de 1812. 1 

FUENTE DE CURRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayuut. 
de Barro y felig. de Sta. Maria de Cubo. [V.J S 

FUENTE DE DOÑA GUIOMAR : desp. en la prov de To- j 
ledo , part, jud. deTorrijos, térra, del Carpió de Tajo. ! 

FUENTE DE ENCINA : aceqr.ia en la prov de Badajoz, j 
part. jud. de Fregenal de la Sierra, térra, de Higuera la Real: ! 
nace de la fuente del mismo nombre, al N. y à la inmediación j 
de la última v . , dando riego á un considerable número de j 
huertas. I 

FUENTE DE LIBRILLA : desp. en la prov. de Murcia, 
part. jud. v térra, jurisd. deMuba. (V.) } 

F U É N T E ' D E MECA : cortijada en la prov. de Murcia, part, j 
jud. de Totana, térm. jurisd. de Mazarron. | 

FUENTE DE MENDOZA: ald en la prov., part. jad . y I 
térm. jurisd. de Albacete. i 

FUENTE DE MIÑO : 1. en la prov. de la Cornña, ayunt . f 
de Castro y felig. de Santa Maria de Miño. (V.) POBL. 42 vec. j 
152 almas. f 

FUENTE DE OLIVA : I. en la prov. de León (25 !eg.), 
part. jud. de Viilafranca del Vierzo (4), dióc. de Lugo (13), 
aud. terr. y c g. de Valladolid (40), ayunt. de Balboa, s r r . j 
en una ladera anda y escabrosa; su CLIMA templado en verano 
y primavera, es muy frió en el invierno; las enfermedades mas j 
comu»es, pulmonías y dolores de costado. Tiene 4 malas CA- ¡ 
SAS; igl. anejo de Balboa, y una fuente de no muy buenas j 
aguas. Confina N. Cervantes ; E. Riodeferres; S. Viiiamarin, [ 
y O."Castañeras y Villanueva, todos á 1/4 de leg. , escepto 1 
Riodeferros, que dista 1/2. El TERRENO es de mala calidad. 
Hay un monte poblado de brezo. Los CAMINOS son locales. 
Recibe la CORRESPONDENCIA de la Vega de Valcarce. PROD.: 
centeno y patatas ; cria algún ganado vacuno, lanar y de 
cerda, POBL. : 4 vecinos, 16 alm. COÜTR., con el ayunt. 

FUENTE DE PEDRO NARRO: v. con ayunt, en la prov. ' 
y dióc. de Cuenca (13 leg), part. jud. de Taraucon (1), aud. 
terr. de Albacete (20), c. g. de Castilla la Nueva (14). six. al 
O. de la cab. del part, en terreno llano, entre los r. Bedija i 
y MAnzares, con libre ventilación y CLIMA sano. Consta de } 
304 CASAS de mediana construcción, entre ellas la del ayunt. j 
y otra que sirve de cárcel, muy vieja y mala; hav una es- j 
cuela de niños concurrida por 38 *cou ia dotación de 1,000 rs. j 
y otra de niñas á la que asisten 16, con 300 rs. de asigna- j 
cion anual; igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por u n , 
cura de entrada de concurso y provision ordinaria y un sa- f 
cristan ; una ermita en medio del pueblo dedicada á la Virgen { 
de la Soledad, y un manantial de aguas un tanto salobres, j 
de la que se surten sus vec. Confina el TERM. N. Sta. Cruz de 
la Zarza (3 leg ) ; E. Acebron (1/2); S. TribaldalJoy Almeno- ! 
roz (2), y O. Viilatovas (3): en él se encuentra el desp. de i 
BalberJejo á la legua del Horcajo de Santiago, cuya v. y la j 
que describimos, tiene jurisd. mista. El TERRENO es mediano 
y en su mayor parte arenoso, y á pesar de que casi todo es ', 
llano, descuellan no oblante dos montes pequeños poblado 
el unode algunos árboles y matas, y desnudo el otro de toda 
vejetacion: báímile los.r. que dejamos mencionados, el Bedija 
pasa por la inmediación del pueblo, que viene de Veles y Ro-
zalen, y el Riánzares no corre lan próximo como el anterior. 
Los cAiinsos dirigen, uno á Azebron, otro á Ja cab. del part, 
otro al Horcajo, otro áSta. Cruz y otro á Tríbaldos en regular 
estado los mas. El CORREO se recibe de Tarancon por balejero 
que pasa á recojerlo. PROD. : trigo blanco, recio, centeno al-
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morías, lentejas, haba:;, guisantes y vino, todo en cantidad 
regular, pero mas crecida el trigo y el vino : críase ganado 
lauar basto, que es el mas preferido, y cria caza de liebres 
palomas, perdices y codornices, POBL.: 279 vec., 1,260, alm.' 
RIQUEZA PROD. : 3.315,840 rs. IMP. : 77,175. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 9,000 rs. , de los cuales se dan al secre
tario de ayunt. 1,800 rs, que cubren con los censos que dan 
dos pedazos de monte, y lo que falta por reparto vecinal. 

FUENTE DE PEL1GOMEZ : cas. en la prov. de Albacete, 
part. jud. de La Roda, térm. jurisd. de Lezuza. 

FUENTE DE PIEDRA: !. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Málaga [13 leg.], aud. terr. y c. g. de Granada [14], part. jud. 
de Antequera [3j. SIT. al O. de Antequera en CLIMA templado 
donde reina con especialidad el viento E. , siendo las enfer
medades mas comunes las estacionales. Tiene como unas 100 
CASAS, 2 escuelas, una de niños y otra de niñas, frecuentadas 
á primera por 12 alumnos y con igual número de discípu-
as la segunda; una fuente dentro dé la pobl. y varias en el 
térm. , cuyas aguas tienen propiedades medicinales para el 
mal de orina; y por último una igl. parroquial [Ntra. Sra. de 
las Virtudes], servida por un cura propio de real presentación 
previo concurso; un sacristán temporal nombrado por el 
diocesano y un acólito de nombramiento de dicho cura. 
Confina el TÉRM. N. La Roda ; E. Bobadilla; S. Sierra de Ye 
guas , y O. San Martin de la Jara. Comprende diferentes cas, 
y cortijos, y una laguna de agua salada que cuaja todos los 
años , la cual cuenta cerca de 3 leg. de circunferencia. E[ 
TERRENO es de muy buena calidad, CAM.INOS: los que dirijen 
á Antequera, Estepa, Campillos y Osuna; todos en malísimo 
estado, CORREOS : la correspondencia se recibe de Antequera 
por balijero los martes y sábados, saliendo los lunes y vier
nes, PROD.: granos, aceite, ganado, y caza de liebres y cone
jos, IND. : la agrícola y algunos molinos de aceite bastante 
regulares, POBL. : 134'vec., 526 almas, CAP. PROD.: 4.895,075 
reales, BIP. : 161,719. Productos que se consideran como 
RIQUEZA IMP. á ¡a ind. y comercio: 15,685 rs. CONTB. 30,837 
rs. 24 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á unos 10 
á 12,000 r s . , v se cubre por reparto vecinal. 

PUENTE DESAN ESTEBAN : 1. con ayunt. en la prov. 
de Salamanca fio leg.]. part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo 
[6], aud. terr. y c. g. de Castilla "la Vieja [Valladolid]. SIT. 
en una llanura con libre ventilación y buen CLIMA. Las calles 
son irrregulares y sucias á causa del mucho barro que hay 
en ellas en tiempo de invierno: las CASAS son medianas, pero 
con comodidades, de un piso generalmente, á escepcion del 
edificio destinado á establecimiento de beneficencia ; tiene 
una escuela mal dolada concurrida por algunos niños, casa 
de ayunt. en la que está la cárcel; una posada incómoda, 
una gran poza de agua de la que usan los los vec. ; igl. parr. 
de termino ('La invención de San Esteban) servida por un cura 
y un teniente, para el anejo de Campocerradc,. un sacristán 
en la matriz y otro en el anejo, y por último un cementerio 
fuera det pueblo en terreno que nada perjudica á la salud 
pública. Confina el TÉRM.-al N. con Buena-madre y Muñoz; 
E. Boadilla ; S. Campocerrado y Martin del Rio, y O. Boada. 
El TERRENO es de buena calidad y comprende 2,582 fan.de 
tierra en cultivo y 279 1/2 de monte y'pasto. CAMINOS: el 
que conduce á Ciudad Rodrigo. Ledesma y Zamora y demás 
pueblos inmediatos en regular estado, PROD.: trigo de buena 
calidad, algunas algarrobas, poco centeno y algunos galban-
zos y albejas ; hay ganado innar en número de 1,460 reses 
lanares, 220 de cabrio, 54 del cerdoso y 150 de vacuno, y 
caza de liebres y perdices, POBL. : 115 v e c , 415 alm. CAP. 
TEIR. i>nor>..- 804,100 rs. IMP. ; 39,145. VALOR DE LOS PUESTOS 
PÚBLICOS. 2300 rs. 

FUENTE DE SANTA CRUZ : v. con ayunt. de la prov. y 
dióc. de Segovia (9 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva 
(4 1/2).¡aud. terr. y c. g. de Madrid (22). SIT. en una ladera, 
la combaten todos los vientos y su CLIMA es muy sano. 
Tiene 150 CASAS de mediana construcción, distribuidas en 
una plaza. 3 plazuelas y 9 calles y callejones: hay casa de 
ayunt, en la que está la cárcel, 2 pósitos, uno nacional que 
consiste en solo granos de trigo, y el otro pió que consta de 
cebada ; escuela de instrucción primaria para niños, concur
rida por unos "60 , que se hallan á cargo de uu maestro do
tado con 1,100 rs . ; otra de niñas ala que concurren 70, la 
dotación de la maestra es convencional : una fuente de bue
nas aguas con tres caños, 17 pozos y una igl. parr. (La 
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Invención de ia Sla. Cruz) servida por un párroco, cuyo ca
rato es de segando ascenso y de provision real y ordinaria-
El cementerio'se halla en parage que no ofende ia salud pú
blica. El TÉRM. confina N. Fueteolmedo; E. Viiiagouzalo y 
Zírueios; S. Bernuy de Coca, y O. Almenara y Bácigas ; &e 
estíende 1.4 de lea. poco mas o menos en todas direcciones. 
Ei TERRENO es en parte gredoso , y fuerte, y en parte 
tierra negra y barrosa; se cultivan 543 Jau. de pri
mera calidad , "2,792 de segunda y 714 de tercera: hay 120 
obradas de viñedo, CAMINOS los que dirijen á lus pueblos li
mítrofes en mal estado. El CORSEO se recibe de Olmedo por uu 
particular que paga la v. : salen y entran ios lunes jueves y 
sábados, PROD. : trigo, cebada, centeno, vino, garbanzos, al
garrobas, yeros y muelas; su mayor cosecha trigo y cebada; 
mantiene ganado lanar y vacuno ; cria caza de liebres y per
dices, S D . " la agrícola, "varios tejedores de lienzos y algunos 
arrieros, COMERCIO : una pequeña tienda de telas bastas y 
la esportacion de lo sobrante, POBL.: 14S y 1/2 vec , 651 alm. 
GAP. IMP. 127,793 rs. COSTE. 15.S73 rs. con í mrs. El PRESÜ-
PCESTQ MUNICIPAL asciende á 6,483 n . y 20 mrs. , que se 
cubren con 'los productos de propios y el déficit, por re
parto vecinal. 

FUENTE DE ROSAS (SAN JUAN DE) : feiig. en la prov de 
la Coruña (11 1/2 leg.),diúc. de Santiago (3 1/2), part. jud. 
de Amia (3 1/2) y ayunt. de Touro (i 3/4). SIT. á la inárg. 
izq. del r. Brandelos, coa buena ventilación y CLIMA tem
plado y sano : comprende el 1. de Cima de Yiia, que reúne 
15 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (San Juan) es 
anejo de San Pedro de Ribeira con quien confina el TÉRM. y 
el r. Brandelos: este le baña por su izquierda, y sus aguas 
corren á unirse ai Ulla. El TERRENO es de buena calidad. 
Los CAMINOS vecinales y poco cuidados y el CORREO se re 
cibe por la cab. del part. PROD. : maiz, trigo, mijo menudo 
y frutas : cria ganado, prefiriendo el vacuno ; hay alguna 

'caza, IND.: ¡aagricola; celebra feria denominada las Rosas. 
POBL. : 15 v e c , 80almas, CONTR. : con su ayunt. 

FUENTE DE SAN MIGUEL : 1. en la prov. de Lugo, 
ayunt. de Vivero y feiig. de Sta. Maria de Caldo. (Y.) POBL.: 
38 vec. , 1G6 alm. 

FUENTE DE YBETE: cortijo en la prov. de Albacete, part, 
jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra. 

FUENTES DE ZESNA: ald. del part. jud. de Montefrio, 
prov. de Granada. [V. Zesna. fuentes de]. 

FUENTE DEL ÁLAMO: arroyo en la prov. de Toledo, 
part. jud. de Torrijos, térm. de Carriches : nace en una 
fuenie llamada Honíaniiia, corre por medio del pueblo, en el 
que hay un puente de ladrillo, y se pierde después de í/4 
de leg. en una vega inmediata. 

FUENTE DEL ARCO: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz 
(21 leg.), part. jud. de Llerena (2), aud. terr. de Cáceres (26), 
dióe. de San Marcos de León (Llerena), c. g. de Extremadura. 
SIT. á la falda N. de Sierra Morena formando su localidad pen
dientes y llanos, con CLIMA templado y húmedo, se padecen 
tercianas, catarrales y pleuresías : tiene 229 CASAS de un solo 
piso, cotí doblados ó graneros, que forma 7 calles, y una plaza 
de 36 varas cuadradas: hay casa de ayunt . , cárcel, es
cuela de primera educación dotada con 1,100 rs. de tos 
fondos de propíos, á la que asisten 50 niños ; igl. parr. 
dedicada á Nuestra Señora de ia Asunción, del que es aneja la 
v. de Reina, con curato de primer ascenso y prov. del tribunal 
délas órdenes militares como perteneciente, á la de Santiago: 
el templo es de 3 naves de 30 varas de long., 21 de lat. y 18 de 
altura ; en los afueras una ermita y carece de cementerio : se 
surte de aguas potables en una fuente en el centro del pueblo, 
de antigua construcción y en forma de arco, cuya fuente y fi
gura hà dado nombre á la v.; otra fuente también en el. interior 
y á 500 pasos, un pilon para abrevadero , que se surte de una 
de las fuentes. Confina el TÉRM. por N., E. y O. con el de Rei
na; S. Cazaba y Guadalcanal (Sevilla) á dist. de 3 ieg. por este 
último punto y 1/2 por los demás, comprendinedo 750 fan. 
de tierra roturada, 2 deh. de propios llamadas de Viar y Boyal, 
de pasto y arbolado de encina, con 2,000 fan. la primera y 30ü 
la segunda; 2 id. de particulares de puro pasto con 800 fan.; 
7 pedazos de Valdios que componen 1,000 fan. de tierra mon
tuosa , y todo lo demás de pénaseos y asperezas : pero lo mas 
notable del térm. e$ la ermita de Nírá. Sra, de Lata á i/2 leg. 
en donde se celebra con grande ostentación y concurrencia, su 
festividad el s de setiembre: le baña ei r. Viar, en el que dts-
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agúala rivera de Lara, y aquel en Guadalquivir, el arrovo Ga-
lapagar que se une al Solillo. El TERRENO es montuoso/de in
ferior calidad y mas propio para olivos y arboleda que para ce
reales: los CAMINOS , de pueblo á pueblo , de herradura en mal 
estado : ei CORREO se conduce por el mismo que ¡leva la baüja 
desde Llerena á la carrera de Andalucía, recibiéndose 3 veces 
i la semana, PROD. : Irigo , cebada, garbanzos, babas y otras 
semillas, 1,000 a. de lino, 4,000 de aceite; se mantiene ganado 
lanar , vacuno, de cerda , cabrio, 52 pares de bueyes y vacas 
de labor, 38 de muías, 23 de jumentos; y se cria caza menuda 
y animales dañinos, IKB. : 7 molinos harineros, 6 de aceite y 
una prensa para lo mismo, POBL. : 280 vec., 1,100 alm. CAP. 
PHOD.: 4.764,280 rs. 1MP.: 220,088. CONTR.: 18,778 rs. 20 mrs. 
PRESUPUESTO MUNICIPAL: 8,000 del que se pagan 3,300 al se
cretario por su dotación, y se cubre con los fondos de propios. 

FUENTE DEL ARENAL: ald. en la prov. de Albacete, part, 
jud. de Alcaraz, íérm. jurisd. deBogsrra. 

FUENTE DEL BERRO: cortijada en la prov. de Murcia, 
part. jud. de Totana, térm. jurisd. de Alhama. 

FUENTE DEL CAMPO : 1. en la prov. de Ja Coruña, ayunt. 
yfelig. de San Salvadorde Fene. (V.) POBL.: 8 vec., 20 almas. 

FUENTE DEL CAÑO: deh. en la prov. y dióc. de Tole
do , térm. de Polan : es de pasto y labor y tas utilidades 
del colono están calculadas oficialmente en 8,000 rs. 

FUENTE DEL CONDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. . 
de Seraníes v felíg. de San Juan ds Esmelle. (V.) 

FUENTE DEL CHARCO : ald. en la prov., part. jud. y 
térm. jurisd. de Albacete. 

FUENTE DEL ESPINO : cortijo en la prov. de Córdoba, 
part. jud. de Montilla, térm. de Espejo. 

FUENTE DEL ESPINO: ald. en la prov. de Albacete, part, 
jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio. 

FUENTE DEL ESPINO DE HARO: v. con ayunt. en la prov. 
y dióc. de Cuenca (9 leg.), part. jud. de Reí mon te (2), aud. 
terr. de Albacete (16) y c. g. de Castilla la Nueva (21). SIT. en 
el descenso de un elevado cerro al que ios naturales llaman 
Cerro de Pinillo, con libre ventilación y buen CLIMA ; sieDdo 
los tabardillos y tercianas las enfermedades mas frecuentes. 
Consta de 120 CASAS de mediana construcción y la del ayunt. 
y cárcel arruinadas, bailándose poco menos el edificio que ser
via de pósito: hay una escuela de niños con 600 rs. de dotación 
concurrida por 15, y 2 de niñas indotadas, ala que asisten20; 
un pozo muy abundante pero de malas aguas, por lo que estos 
hab. se surten de la de otro que se encuentra en ei térm. muy 
delgadas; igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura 
de primer ascenso y pro vision ordinaria y un sacristán. El TÉRM. 
confina al N con'Viilarejo de Fuentes ; E. Alconchel ; S. Vi-
llaescusa de Haro, y O. Tres juncos todos á 1 leg.; habia en él 
en otro tiempo una ermita (Ntra. Sra. de ia Atalaya), que cor
respondió á esta v. y la de Tresjuncos, mas fué destruida en 
la última guerra. El TERRENO es de buena calidad y le.baña el 
r. Zancara de poco caudal ; nace á la parte del N. del puerto 
de Abia y corre de E. á S.; los montes que hay se hallan rotu
rados y labrados, nombrados por los naturales el Monte gran
de , el Monlecillo y el Cavío. Los CAMINOS están en malísima 
situación y conducen á Huete, Belmonle, San Clemente y pun
tos inmediatos. La CORRESPONDENCIA se recibe de la cab. del 
parí, por balijero dos veces á la semana, IND. : la agrícola, CO
MERCIO: se esporta para las prov. de Murcia, Valencia, y Man
cha el sobrante del trigo candeal y arisnegro. roBL.: 132 vec , 
449alm. CAP. TERE.. PROD.: 1.681,160 rS.IMP.: 84,059. ElíRESü-
PDESTOMUNiciPALasciendeá4,500rs. délos cuales cobra 1,500 
el secretario de ayunt., cubriéndose todo él con el producto del 
arriendo de una "taberna, alcabala y tienda de comestibles, y 
el déficit por reparto vecinal. 

FUENTE DEL FRAILE: cas. en la prov. de Albacete, part, 
jud. de La Roda, térm. jurisd. de Tarazona; SIT. al SO. de esta 
v., de la que dista 7,4 de hora. 

FUENTE DEL FRESNO: v. con ayunt. en la prov. de Ciu
dad-Real (5 leg.), part. jud. de Daímiel (4), aud. terr. de Alba -
cete (-27), dióe/ de Toledo (12), c. g. de Castilla la Nueva (Ma
drid 22): SIT. á la falda y pie de una sierra que corre de SE. á 
N. y de NO. á S. circundada de cerros, es de CLIMA templarlo; 
reirían los vientos OSO. y NNE., y se padecen gástricas bi
liosas é inflamatorias : tiene 300 CASAS, que forman calles em
pedradas v muv trabajosas, una plaza en ladera, y á las entra
das del pueblo hay calzadas para facilitar el paso de caballerías 
y carruages: hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primeras 
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letras dolada coa 2.200 rs. dejes fondos públicos, á la que 
asisten 120 niuus y 50 niñas; i igl parr. dedicada á Sta. Qui- I 
tena, curato de primer ascenso y de patronato del Sr. duque ¡ 
de Medinaceü, que tiene anejos" varios cas. del lérm. de que í 
se hablará después; en ios afueras ai S,, bay un hermoso prado 
y en él un pozo de agua dulce del que se surte el vecindario y 
los transeúntes, pues se halla en el camino que dirige á Toleüi 
y Madrid. Confina el TERM. N. con el de Yébenes, y su den. de 
Guadaierza (Toledo); E. Villa-rubia de los Ojos y Consuegra; S. 
Daimiel, y O. Malagon y montes de Toledo : la dist. de estos 
confines es muy varia é irregular: por el N. alcanza el lérm. 
á 3/4 leg.; igual dist. hacia el térm. de Consuegra, 1 leg. poria 
parte de Malagon , 1 1/2 por 3a de Daimiel, 5 leg. hacia los 
montes ; pero el térm. de Villa-rubia liega hasta los. umbrales 
de las casas de Fuente del Fresno y su calle del Prado, y hasta | 
la segunda grada del atrio ó pretil de la igl. parr.',; razón por- j 
qué los vec.'de esta v. han sufrido vejaciones de mucha consi
deración , porque teniendo comunidad de pastos con Villa-ru
bia en la lista de terreno que forma el prado, los guardas de 
esta última v. apresaban cuanto hallaban y esto daba margen 
á multas y encausamienfos. Sin duda esta fué la razón, de que 
Fuente del Fresno pidiese ampliaciones del térm. por estapar- ¡ 
te, por los años de 1829 ó 30, y para el reconocimiento é in
forme comisionó el consejo de Castilla al corregidor de Ciudad-
Real en aquella época, D. Francisco Garcia y Ortiz, quien efec
tivamente observó, que el alcajde de Fuente del Fresno dentro 
de su casa estaba en su jurisd. y apenas ponia el pie en la ca
lle, pisaba en jurisd. de Villa-rubia: por consiguiente no podía 
ejercer su encargo como correspondía, ni aun remediar delitos | 
que se cometían á su vista. A 3/4 leg. al N. se encuentran va- j 
rias fuentes minerales, y se distinguen entre ellas la conocida 1 
por el Regajo, de la que se hizo análisis antiguamente y resultó j 
ser útilísima para el mal de orina, el venéreo y tercianas : en ! 
esta dirección hay mucha tierra inculta y grandes sierras hasta | 
confinar con Guadaierza y deh. de los Hoyos: á dist. de 3 á 5 S 
leg. al O. se hallan los cas. ó cortijos de labor en los que se eul- } 
iivan muchas tierras: estos cas. son Ballesteros con 8 vec. ; el j 
Cortijo con 20 ; la Empedraiila con 6 ; Pedro Lafuente cou 6; s 
Caracuel con 5 , el Pozo del Borrico con 2 : el primero dista 3 | 
leg. y el Pedro Lafuente 5, hallándose los demás en los valles j 
intermedios enproporcionadas dist. Desde SE. frente al pueblo \ 
1/4 leg. hasta el E.; desde este punto al N. 3/4, y del N. al O. i 
5 leg., se forman varias cord. de eerros peñascosos y escabro- ! 
sos todos poblados de monte bajo : una de estas cord. es la j 
sierra llamada de la Cruz de la Langosta, laboreada hasta sus ! 
grandes riscos, con olivares al N. y S. y muchas viñas al ca- i 
mino de Malagon. Bañan el térm. grandes arroyos de avenida ] 
que toman su origen de los cerros que le componen y desaguan f 
en el Guadiana al SO., cuyos arroyos se llaman los Cambrones: j 
otro arroyo que viene desde los confines del O. al E. hasta in- ¡ 
trodueírse en el térm. de Malagon y toma el nombre de Ba- \ 
ñuelo. El TERRENO es árido , pedregoso y de mal producir : ios j 
CAMISOS vecinales y malos cruzando el que baja á la cap. desde I 
Madrid y Toledo, que en el invierno es casi intransitable: el i 
CORREO se recibe de caja de Villarta de San Juan por balijero J 
dos veces á la semana, PROD. : trigo, cebada, centeno, aceite, ! 
vino, legumbres y frutas; se mantiene ganado lanar, cabrio, de I 
cerda, sobre loo cabezas de ganado vacuno para las labores; y ] 
se cria mucha caza mayor y menor: IND.. y COMERCIO : carbó- \ 
neo, en el que se invierten lo menos 200 hombres, que condu- | 
cen el carbón hasta Madrid y otros puntos ; un molino y una ! 
prensa de aceite. POBL.: 463 vec, 2,315 alm. CAP. iMP.: 300,000 i 
rs. CONTR. : por todos conceptos con inclusión de culto y clero 
37,8â5 rs. S mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 20,000, del que se 
paga 2,400 al secretario por su dotación, y se cubre con el pro- i 
ducto de ramos arrendables y repartimiento vecinal. j 

Por varios documentos que obraban en los archivos de la ; 
v. de Malagon y por el instrumento de donación que del ter- i 
reno que ocupa esta v. hizo el rey D. Alonso en 1218 al gran ¡ 
Maestre de Calatrava, resulta que no existia; mas en los prin- ! 
cipios del siglo XV se hace ya mérito de ella, con el nombre de i 
Casillas de Fuente del Fresno, y á mediados del mismo siglo, se ¡ 
le daba el nombre de calle y barrio de Malagon.- El Sr. D. Fer- j 
nando Vi le concedió la gracia de v . , y era una de las qué con- I 
ponian el sen. del duque de Medinaceü, con sujeción al alcalde \ 
mayor de Malagon. En la última guerra civil ha sido este pue- \ 
blo el centro de todas las fuerzas carlistas de la Mancha ; pues ; 
ia mayor parte de los hombres se unieron á sus filas, viviendo ! 
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en Jas sierras con sus familias algunos años. Se llama vulgar
mente Fuente et Fresno. 

FUENTE DEL GOBERNADOR: ald. en la prov. de Albace
te , part. jud. de Veste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra. 

FUENTE DEL HORCAJO: cas. eu la prov. de Albacete, parí. 
jud. de Casas lbauez, térm. jurisd. de Pozo Lorente. 

FUENTE DEL MAESTRO: arrabal desp. en ia prov. de 
Toledo, part. jud. del Puente de Arzobispo, térm. de Oro-
pesa : SIT. 1/4 leg. al S. de esta v., apenas bay vestigios de 
las 10 ó 12 casas y una ermita que contenia, conservándose 
únicamente algunos olivares y cercados : su vecindario le 
obandouó durante la guerra de la Independencia. 

FUENTE DEL MAESTRE: v. con ayunt. en la prov. de 
Badajoz (11 leg.), part. jud. de Zafra (2), aud. terr. de Cá-
ceres (18), dióc. de San Marcos de León (Llerena 9), c. g. de 
Estremadura: SIT. en el canal ó garganta de un valle, con 
suaves pendientes hacia el N. de un cerro llamado sierra de 
San Jorge, y al O. de otro cerro pequeño llamado Cuesta 
Gorda, es de CLIMA templado, reinan los vientos E. y N., 
sin que se conozcan otras enfermedades que las estacionales. 
Tiene 1,200 CASAS de 2 pisos las mas, destinado para habitar 
el bajo, y para graneros y pajares el alto ; algunas tienen 
también habitación alta y ofrecen bastantes proporciones, 
pero la mayor parle son incómodas y de poco gusto ; forman 
3 plazas, algunas plazuelas y buenas calles, anchas y de piso 
llano, pero irregular ; casi todas están empedradas y con 
poca limpieza; la plaza municipal, que es ia de la Constitu 
cion, tiene un soportal muy bueno con 9 arcos sobre 10 pi
lastras cuadradas de piedra labrada , que corresponden á ia 
casa consistorial, la cual es de escelente arquitectura con 5 
balcones que hacen una vista agradable, y en el piso bajo la 
cárcel : hay un hospital con una ermita en el centro del pue
blo, denominado del Espíritu Santo, en el cual se hallan pues
tas 2 camas para enfermos pobres ; un colegio que fué de je
suítas, donde había un maestro y un pasante de primeras 
letras y otro de latinidad, dotados de las temporalidades de 
aquellos cuyas rentas ya no existen ; pero aun permanecen en 
el edificio, ruinoso en su mayor parte, la escuela y ia cáted. 
de latin, sostenidas una y otra por la retribución de los alum
nos; á la primera, regentada por 2 maestros, concurren 110 
niños : fuera de este colegio hay otro maestro que tiene 50 
niños, y 2 maestras con 30 discípulas, sostenidas todas en 
los mismos términos ; otro edificio con su capilla, con la ad
vocación de los Stos. Apóstoles San Pedro y San Pablo, de 
fundación del bachiller Pedro Alonso Zambrano en el año 
de 1530 ; 2 conv. suprimidos y enagenados, e¡ uno de frailes 
de San Francisco fundado por Elvira Garcia Zambrano en el 
año de 1684, sit. alE., cuyo titular era Ntra. Sra. de la Es
peranza ; el otro de monjas ", sit. ai N., titulado de la Concep • 
cion; una ermita dedicada á San Juan Bautista, y por último 
la igl. parr. de soberbia y especiaíísima fab., cuya capilla 
mayor, de! orden corintio y de mucho gusto, se concluyó en 
el año 1587; el templo tiene 48 varas de long., 16 de.lat. en 
el cuerpo de la' igl., 32 en el crucero de la capilla mayor, y 
24 de elevación ; el retablo del altar mayor es de igual altura, 
consta de 4 cuerpos, con 12 estatuas de talla que representan 
los Apóstoles colocados en los intercolumnios, y en el último 
cuerpo se halla el Sino. Cristo de las Misericordias, que es 
efigie demérito, cuya festividad se celebra el 14 de setiem
bre; está dedicada la iglesia á Nuestra Señora de la Cande
laria , con curato de término, de provision del tribunal es
pecial de las Ordenes Militares, como perteneciente á la de 
Santiago, y tiene ademas dos tenientes amovibles y un 
cabildo de 20 sacerdotes. En lo ant. era murada esta y.,, «e 

3o cual solo quedan algunos restos hacia lo que era foso, y 
hoy llaman La Caba, á la parte del N. ; en aquella época 
tuvo 4 puertas casi á los 4 puntos cardinales; la del N. se 
llamaba Nueva, de la que se conserva una parte de su arco 
al final de Ja calle de San Pedro ; Ja del E. de Metida, J des
pués de la Villa, junto á la cual habia una torre con su al
caide, nombrado por él gran Maestre de la Orden; la del S. 
del Postigo, y la de O. de la Parra : en los afueras 3 ermitas 
tituladas del Buen Suceso al E., en cuya dirección hayunos 
trozos de alameda que sirve de paseo, con algunos asiento5 

junto á la ermita de San Lázaro al S., y de Sta. Lucia al O., 
unida al cementerio que no perjudica á la salud. Las aguas 
potables son.2 fuentes públicas, llamada la una del Corro, 
existente en la plaza de este nombre, de agua muy sana, 
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abundanífeinaa. y algo gruesa, muy inmediato á ella esiá un 
pilar redundo de cantería para beber las bestias; la segunda, 
del pilará un estremo de la v. en dirección al paieo, de agua 
delgada y esquísila, pero poco abundante; ambas de iáb. 
elegante y que pueden mejorarse notablemente, la primera 
en calidad, y !a segunda en cantidad : de ellas y de algunos 
pozos públicos y mucíios particulares se sirve el vecindario 
para todos sus usos : algo mas lejos hay una lagaña que se 
forma con las lluvias y el alpec-nin de algunos molinos de 
aceite, la cual lejos de ser útil es, á no dudar, nociva á la 
salud. ConSaa e¡ TÉRM. por N. con los de Azahuchal y À1-
mendralejo; E. Villafranca de los Barros; S. Santos de Mai
mona y Zafra, y O. Feria y Vilíalba, á díst. de i á 1/2 leg., 
y comprende 15^000 fan. de tierra todas cultivadas, dividi
das en infinitas muertes de labor por hallarse muy repartida 
la propiedad, y que calculadas por su calidad se puede con* 
siderar 1/8 de p'rimera clase, 3/8 de segunda, y 4/8 de ter
cera, que contienen 4,000 fan. de olivar, 700 de viña, 50 
en 28 tuertas , una den. llamada de la Alameda, destinada 
á pasto y labor, según conviene á los arrendatarios, propia 
dei hospital de Santiago de Toledo; una escelente alameda 
bien poblada de ákmos negros y a'gunos blancos, otra mas 
inferior de los mismos árboles y algunos de igual clase en 
las huertas, cuyos arbolados surten de maderas para la agri
cultura y construcción. Se hallan también en ei térm. los 
desp. de Santiago de Magacela, hoy Casarones de Magacela, 
Villargordo, San Jorge y Pedroche", de cuyas fáb. soto han 
quedado algunas señales de sus ruinas; fueron otras tantas 
ald. sujetas'á la jurisd. de esta v . , en virtud de privilegio li
brado por el infante D. Fadrique, gran Maestre déla Orden: 
se haikn inmediatos entre sí á i leg. N. de la pobl. y cerca 
del r. Guadajira. Le bañan el r. ó rivera que acabamos de 
nombrar, el cual corre de S. á N. , á 1 leg. O. de la v. ; el 
arroyo Robledillo viene desde el térm. de Los Santos hasta 
unirse con la anterior; la riverita de Feria que desde el térm. 
de Ja v. dei mismo nombre baja á incorporarse también con j 
¡a de Guadajira; el Silos, que empezando en la pobl. corre ! 
hacía el N. mas do i leg., y después inclinándose á O. entra j 
en la propia rivera : sobre la primera hay un puente de mam-
posíeria en la carretera de Badajoz á Sevilla y deh. de la 
Alameda, que por habérsele destruido el arco ha sido com
puesto con madera; otro mas pequeño en el sitio que dicen 
Pargaüera á 1 leg. camino de Feria; otro antes de la reunion 
de los espresados arroyos, también á i Jeg. y camino de Za
fe, y otro á muy poca díst. de Villaiba: sobre el Robledillo 
hay otro pequeño puente de mamposteria y ladrillo eu el 
camino de Zafra, y sobre la rivera de Feria otro puenleeitó 
en ia carretera indicada; estas aguas no se destinan á riegos, 
á escepcion de las del arroyo de Silos, que pasando por en
tre varias huertas tienen este uso, aunque le reciben princi
palmente de ias norias que hay en las mismas : en las riveras 
de Robledillo y Guadajira hay 12 molinos harineros; ademas 
de estas riveras hay 25 fuentes en diferentes sitios de aguas 
dulces y saludables, siendo ias mejores las llamadas de Mar-
mondo, Nogales, los Sdos, Mañocas, Pedroche, la Bellota, 
la ele Ramírez, la Charca, la Minita del Capellán, Portezuelo 
y Resagazo. El TERRENO participa de llano y quebrado, pero 
este se compone de vahes y colinas poco pendientes que lo 
hacen suave y pintoresco ; de la primera clase es una gran 
parte de la que mira al N. , y de la segunda todo lo demás: 
la sierra principal es la de San Jorge, que forma cord. de mas 
de t leg. desde la pobl. hasta ei terra, de Los Santos en di
rección de O. á E . , la cual llevan también las otras de menos 
importancia conocidas con los nombres de la Cabrera, Resba
ladiza y del Águila, tomando de N. á S. la llamada de Par-
gañera confinante con el Guadajira: en la parte llana, que 
Human de barros, es de miga, bastante fuerte y tenaz; en 
lo demás es liviano ó lijero, en el cual existen trozos suma
mente fértiles, siéndolo también, aunque no tanto, el térm. 
en general, ei cual es todo de secano á escepcion de las 28 
huertas ya referidas, CAMI.XOS: la carretera general de Bada
joz á Sevilla que cruza á 1 leg. al SO. y los de comunicación 
á los pueblos inmediatos, CORREOS ; se reciben de la adm. de 
Almeudraíejo en la estafeta del mismo pueblo 3 veces á. la 
semana, FROD. : trigo , cebada , avena ', habas, garbanzos, 
muy poco centeno, aceite, vino y gualda; se mantiene ga
nado lanar, de cerda, vacuno y de labor, y se cria caza me
nuda y pesca de peces y barbos. Estas producciones ascien
den por quinquenio á las cantidades siguientes : 

FUE :¿io 

Fanegas. 
Triao 6,000 
Cebada 12,000 
Avena 2.000 
Habas 1,000 
Garbanzos. . . 500 

Arrobas. 
Aceite 13.000 
Yino 12,000 

Esquilmos. 
Lana fina... . 1,400 
Id. basta. . . . 350 

GAKADOS. 

Cabezas. 
Lanar fino.. . . 6,000 

K B . DE LABOR. 

Yuntas. 

1 

IHDUSTEIA y COMERCIO : l fáb. de aguardiente, 12 molinos 
de harina , 2 tahonas panaderías, 32 molinos de aceite, unos 
dentro de las casas de sus dueños y otros fuera de ellas, y 
cada uno tiene una torrecilla, muchas con veleta que dan 
hermosura á la pobl. ; beloneros, carpinteros, y los demás 
oficios mecánicos para las atenciones Oe la vida: en las épo
cas que lo permiten las labores de! campo se dedican muchos 
vec. á la arriería, conduciendo granos y aceite á Andalucía, 
Badajoz y otros punios, y se sostienen 4 establecimientos, de 
telares, quincalla y géneros coloniales; otros de comestibles 
para surtido de los'hab. y uno de licores, POBL. : 1,420 vec , 
1,580 alm. CAP. PKOD. : 16.569,114 rs.LMP. : 956,740. COKTR.: 
103,039 rs. y 31 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 17,631, del 
que se pagan 2,700 al secretario por su dotación, y se cubre 
con el prod. de una corta porción de terreno de propios; el 
canon impuesto á varios terrenos enagenados en la guerra de 
la Independencia que importa 5,000 r s . r e í arrendamiento' 
del terreno conocido por el Cordel ó Cañada, dado para tier
ras de labor en 1,500; verbas de la sierra de San Jorge 
en 1,000; los arbitrios de fiel almotacén y fiel medidor, y el 
de arrendamiento de una pequeña plaza de toros. 

Se cree haber sido fundada esta v. en tiempo del Empera
dor Augusto, 38 síios antes de J. C. : dominada por los mo
ros , como todo ei país, tuvo ía denominación de Fuente-
Roniel, según lo afirma el cronista Raez de Andrade en su, 
historia de ias Ordenes Militares, hablando de una correría 
que hicieron los Maestres de Santiago y Alcántara: la recon
quistó el rey D. Alonso IX de León, quien la dio á la orden 
de Santiago ; el Maestre de ella, D. Lorenzo Suarez de Fi-
gueroa, le concedió el escudo de armas que posee, en cuya 
orla dice •: « La Fuente del Maestre » : dependió en lo ant. de 
la c. de Llerena. Es patria del erudito Martin de Amaya Mal-
donado de la compañía de Jesús ; de Juan Esteban Silvestre 
uno de los conquistadores del Perú, que prendió por su mano 
al Inca Mancocapacak , y de otros que contribuyeron nota
blemente coa sus personas y haciendas en las guerras de-
Granada , Italia y Portugal. 

FLEXTE DEL MORAL.- cas. en la prov. de Jaén, part. jud. 
de Alcalá la Real, térm jurisd. de Alcaudete. 

FUENTE DEL NEGRO: cas. en la prov. de Almería, part, 
jud. de Purchená, térm. de Oria. 

FUENTE DEL OUTEIRO : 1. en la prov de Oviedo, ayunt. 
de Castropol y feiig. de San Esteban de Tapia. (V.) 

FUENTE DEL PINO: cas. de la prov. de Alicante, part, 
jud. y térm. jurisd. de Monovar: SIT. al O. del mumo, y 
comprende unos S cortijos diseminados, y 1 fáb. de destilar 
aguardiente que hace mucho tiempo no trabajan, POBL. : S 
vec dedicados al cultivo de las tierras. 

FUENTE DEL PINO : cortijo en la prov. de Albacete, 
part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra. 

FUENTE DEL PINO: cortijo en la prov. de Albacete, 
part. jud. de Yeste, térm. jurisd, de Nerpio. 

FUENTE DEL PINO LA NUEVA : -ald. en la prov. de Al
bacete, part. jud. de Chinchilla, térra, jurisd. de Las Peñas 
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de San Pedro : sn. al 0 . de esta pobl., de la que disia 2 i/3 
leg. Tiene 28 CASAS habitadas por igual número de vecinos 
labradores, 

FUENTE DEL PINO LA VIEJA : ald. en la prov. de Alba
cete , part. jud. y térm. jurisd. de Alcaráz. 

FUENTE DEL REY: abundante manantial en la prov., part. 
jud. y térm. de Cáceres : srr. al S. yjmuy cerca de esta v., es 
conocido con el nombre de Marco, da origen á la rivera de la 
misma v., de la cual se habló en el art. de Cáceres. (V.) 

FUENTE DEL REY : coto en la prov. de Murcia, part. jud. 
y térm. jurisd. de Cieza (1 leg.). Se halla srr. al SO. de aque
lla v. y comprende una estension de 1 leg. en circunferencia. 
Hay en él una hacienda que se riega con las aguas de una 
fuente que llera el nombre de este art. ; pasa el CAMINO de 
herradura que conduce á Muía, y por todo el coto se ven mu 
chos pinos y monte bajo. 

FUENTE DEL REY: cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud. 
y térm. jurisd. de Jerez de la Frontera. 

FUENTE DEL SAÚCO: arroyo en la prov. de Toledo, part. 
jud. de Esealona: nace en térm. déla Torre de Esteban Am-
bran , á su izq. y aunque de poco curso, se riegan algunos 
huertos de particulares, caminando de E. á NE. y pasa 1/4 
leg. de la pobl., á cuyas inmediaciones se reúne con Jos del 
Manadero y Val toi edauo. 

FUENTE DEL TAY : cortijada de 7 casas en la prov. de 
Albacete , part. jud. de Yesie, térm. jurisd. de Elche de .la 

FUENTE DE-LA. ARENA: ald. en la prov. de Albacete, 
part. jud. de Almansa, térm. jurisd. de Alpera. 

FUENTE DE LA CARRASCA : dos cortijos en la prov. de 
Albacete, part, jud, de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la 

FUENTE DE LA CI: cortijo en la prov. de Albacete, part, 
jud. de Yeste , térm. jurisd. de Elche de la Sierra. 

FUENTE DE LA GÜANCHA. (V.) GÜAKCHA. 
FUENTE DE LA HIGUERA: cortijada y venta en el cami

no de Uleila á Almería, prov. de este nombre, part, jud.de 
Sorbas, térm. jurisd. de Benizalon. 

FUENTE DE LA HUERTA : monte en la prov. de Cáceres, 
part. jud. de Montanches, térm. de Botija: está poblado de 
encinas, de los mas á propósito del part, para engordar el 
ganado de cerda. 

FUENTE DE LA IGLESIA: 1. en la prov. y ayunt. de Oren
se y felig. de Sta. Maria de Reza. (V.) 

FUENTE DE LA LANCHA: 1. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Córdoba (12 leg.), part. jud. deHinojosa del Duqne 
(2), aud. terr. y c. g. de Sevilla (36) : srr. en terreno algún 
tanto elevado y entre los arroyos Guadamatilla que corre al 
O. de la población, y el Lanchar que pasa por la parte del E.; 
los vientos que reinan con mas frecuencia son los del S. y N., 
siendo su CLIMA tan templado y sano, que por lo regular no 
se padecen mas enfermedades que las estacionales. Tiene 80 
CASAS, entre ellas la consistorial y un hermoso edificio de la
bor ; igl. parr. (Sta. Catalina), servida por un cura párroco; 
cementerio en paraje ventilado, y 1 fuentes próximas al pue
blo llamadas Fuente-Duz y Fuente det Tejar, de cuyas buenas 
aguas se surte el vecindario, habiendo también otras varias á 
mas larga dist. Confina N. Villar-alio ; E. Dos Torres ; S. Vi-
llanueva del Duque , y O. Hinojosa. El TERRENO es arenoso y 
en lo general de inferior calidad, comprendiendo varias de
hesas y algunos montes poblados de encinas y retamas. Los 
CAMINOS son de pueblo á pueblo, y la CORRESPONDENCIA se re
cibe de Pozo-blanco por balijero los martes y sábados, salten-
do los mismos días, PROD.: trigo, cebada, centeno , habas y 
garbanzos de esquisita calidad : ganado lanar y vacuno, y 
caza de liebres, conejos y perdices, iso. : la agrícola, COMER
CIO: esportacion de algún grano á la cap. de prov. POBL. : 73 
ves., 292 a!m. CONTE. 5,356 rs. 9 mrs. RIQUEZA IMP. : (V. EL 

ÏRT. PART. JUD.) 
FUENTE DE LA PARRA: cortijo en la prov. de Alba

cete, part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra. 
FUENTE DE LA PARRA: alquería en la prov. de Al 

mena, part. jud. de Sorbas, térm. jurisd. de Lucainena. 
FUENTE DE LA PEÑA: cas. en la prov. de Jaén, part. jud. 

de Alcalá la Real, térm. jurisd. de Alcaudete. 
FUENTE DE LA PENA: cas. y cortijo en la prov. de Jaén, 

"Jart. jud. y térm. jurisd de Andujar. (V.) 
* FUENTE DE LA PILLILLA: venta en la prov. de Santander 

, part. jud. de Reinosa: se halla junto al camino que dirije á di
cha v. entre Aldueso y Cañeda. 

FUENTE DE LA PUERCA: cas. en la prov de Almería, 
part. jud. de Velez Rubio, térm. jurisd. de3Ia?mia, 

FUENTE DE LA ROSA: ald. en la prov. de Albacete, part, 
jud. de Casas Ibañez, térm. jurisd. de Alatoz. 

FUENTE DE LA SABINA: cortijada en la prov. de Albacete, 
part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Letur. 

FUENTE DE ¡LA VEGA : pago en la prov. de Canarias, 
isla de Tenerife , part. jud. de Orotava, térm. jurisd. dé 
Icod (Y.) 

FUENTE DE LOS BTJEY'ES : 1. en la prov. de la Coruña 
ayunt. de Mal pica V feligresía de San Cristóbal de Cerqueda. 

FUENTE DE LOS MORALES (LA) : cortijo en la prov. de 
Granada, part. jud. de Alhama. Es notable por sac.irse de 
su terreno las mejores muelas de molino para pan blanco, 
de que se surten hasta los pueblos de la prov. de Málaga. 

FUENTE DE LOS OLMOS: desp. en la prov., part. jud.y 
térm. jurisd. de Cuenca. 

FUENTE DE LOS TORNOS : ald. en la prov. de la Coi uña, 
ayunt. de Enfesta y felig. de San Andrés de Bárdela. (V.) 

FUENTE DO LOBO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Becerrea y felig. de San Pedro de Guillen. (V.) 

FUENTE DO PASO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. v 
felig. de San Félix de Monfero. (V.) POBL. : 2 vec , 7 almas. 

FUENTE DON MENDO : cortijo en la prov. de Badajoz, 
part. jud. de Olivenza, térm. de Valverde de Leganés: tiene 
un oratorio anejo á la parr. de Valverde. 

FUENTE DOS PAYOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Neira de Jusá y felig. deSta. Maria de Penarrubia. (V.)PGBL.: 
5 v e c , 28 almas. 

FUENTE EL ÁRBOL : 1. con ayunt. en la prov. de Soria 
(6 lea.) , part. jud. de Al mazan (4), aud. terr. y e . g. de 
Burgos ( í 4 ) , dióc. d e O s m a ( í ) : srr. en un llano con libre 
ventilación y CLIMA templado, tiene 44 CASAS; la consistorial; 
escuela de instrucción primaria frecuentada por 15 alumnos á 
cargo de un maestro pagado de los fondos públicos; una igí. 
parr. de entrada (la Asunción de Ntra. Sra.) y un cementerio 
que no ofende á la salud pública : canfina el TERM. con los déla 
Muela, la Ventosa, Osuna y Fuente-Pinilla; dentro de él se 
encuentran varias fuentes de buen agua, y algunos álamos 
blancos y uegros: el TERRENO es llano en su mayor parte, 
húmedo y de buena calidad; comprende una dek. de pastos, 
destinada para el ganado de labor; le baña un riach. de cur
so interrumpido, en algunas temporadas, sobre el cual hay 
varios puentecillos de piedra, CAMINOS, los locales y el que 
dirige desde el Burgo á Aragon, CORREO : se recibe y despa
cha en Almazan, por un cartero, PROD.: trigo, cebada, cen
teno, avena, guijas, lentejas, yeros, judias, patatas , ver
duras y cáñamo ; hay una cantera de la que se estraen esce-
lentes piedras de molino ; se cría ganado lanar y vacuno ; algo 
de caza de perdices, conejos y liebres y pesca de cangrejos y 
peces muy pequeños, IND, : la agrícola, un molino harinero y 
un telar de paños ordinarios, COMERCIO : esportacion de frutos 
sobrantes é importación de los art. de consumo que faltan. 
POBL. : 37 v e c , 132 a!m. CAP. IMP. : 75,330 rs. 

FUENTE EL CARNERO ó FUENTE-CARNERO : I. con 
ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (4 leg.), part, jud; de 
Fuente-Saúco ( i ) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (18): srr.¡ea 
una altura; combatido especialmente por los vientos del N.; 
su CUMA es templado y sano, pues no se padecen otras en
fermedades comunes que algunas tercianas. Tiene 70 CASAS; 
escuela de primeras letras dotada con 500 rs. á que asisten 
20 niños de ambos sexos; igl. parr. (la Invención de San Es
teban) servida por un cura de ingreso y provision real y or
dinaria; y buenas aguas potables. Confina el TÉRM. N. Avedi-
lio y Corrales; E. Cnelgamures; S. Valparaíso, y O. Peleas 
de arriba, todos á una leg. corta. El TERRENO es de ínfima ca
lidad en su mayor parte. Hay un monte de propios cubierto 
de encina. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes: recibe 
ía CORRESPONDENCIA de Zamora por balijero, los martes y do
mingos y sale en los mismos días. PROD. ; granos, vino y hor
taliza ; cria ganado vacuno, cabrio y de cerda, POBL.: 57 
vec . , 290 alm. CAP. PROD.; 95,247 rs. IMP. : 10,198. COSTR.: 
5,490 rs. 30 mrs. El PRESÜPÜESTOMOKICIPAL asciendeá 3,000 rs. 
cubiprlos por reparto entre.los yac. 

FUENTE EL CARRO: 1. eu la prov. de Soria (5 1/2 leg.). 
parí. jud. de Almazan (3/4), aud. terr. y c. g. de Burgos (31)» 
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didc. de Sigücnza (8 i /2): srr. ea la cúspide de una colina , 
desde la que puede dilatarse la vista en una larga estension j 
le combaten libremente los vientos, y goza de "CLIMA, muy j 
frió pero sano : formando 11 CASAS de inferior construcción y 
uoa ermita (Ntra. Sra. del Portillo) no hay igl. parr. ni ce 
menlerio, porque forma felig. con ei pueblo de Tejerízascuva 
igl. es aneja de la de San Pedro de Almazan; fuera del pueblo 
aladist . de unos 300 pasos, hay una fuente de esquisitas 
aguas que provee el vecindario para beber y demás necesida
des domésticas : confina el TÉRM. con los de Tejerizas, Alma
zan y Tardelcuende; dentro de él se encuentra una ermita 
[Sta.Ana], y una casa para el ermitaño , el cual también se 
ocupaba en el cultivo de varias heredades propias del santua
rio, que ahora corresponden á la Hacienda nacional: el TERRE
NO es arenoso y flojo; comprende una deh. boyal y un pinar 
queprovee de combustible y maderas de construcción, CAMI
NOS, los locales y la carretera de Madrid á Pamplona, CORREO: 
se recibe y despacha en la adm. de Almazan. PEOD. : trigo co
mún , centeno, avena , guisantes, lentejas, yeros , cáñamo, 
algunas verduras y patatas: se cria ganado lanar, vacuno y de 
cerda ; caza de liebres y algunos venados y jabalíes, IND. : la 
agrícola, COMERCIO : esportacion de leña, maderas y frutos so
brantes á los mercados de Almazan en los que se surten de los 
art. de consumo que faltan, POBL. : 8 vec., 36 aim. CAP. BIP.: 
12,202 rs. 28 mrs. 

FUENTE EL CÉSPED: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. 
y c. g. de Burgos fl 1/2 leg.), dióe, deSegovia y part. jud. 
deArandade Duero(1): srr. éntrelos r. Duero yRiaza, en 
CLIMA sano y espuerta á los vientos N. y O. Las CASAS de que 
se compone, son de mediana construcción, contándose entre 
ellas la consistorial que sirve también de escuela, á estaquees 
de ambos sexos concurren 150 alumnos bajo la dirección de 
un maestro dotado con 1,500 rs.; en el centro de la pobl. bay 
una fuente abundante y Buena con dos caños y un hermoso 
y grande pilon de piedra muy fina, en el cual pueden beber a 
un tiempo 30 caballerías; la ig!. parr. (San Miguel Arcángel), 
es de tcr:n. y la sirve un capellán de sangre ; consta de 3 na
ves con un grancrucero, presbiterio, órgano, coro, 9 retablos, 
bóvedas y media naranja de ladrillo con sus canceles, primo
rosas puertas y mediana portada, todo de moderna construc
ción ; en la jurisd. de esta v. existen también 3 ermitas, San 
Isidro, Sta. Bárbara y Ntra. Sra. de Nava, de las cuales la 
primera se halla casi arruinada, á diferencia de la última 
que es famosa y de fabricación moderna, teniendo crucero, 
espadañas, coro, sacristía, bóvedas de ladrillo y 3 retablos; 
la otra manifiesta ser muy antigua. Confina el térm. N. Fres-
nillo de las Dueñas; E. Sta. Cruz de la Salceda; S. Milagro, 
y O. Fuentespina. El TERRENO participa de monte y llano, ba
ñándolo el arroyo liamado de Nava que nace en Castillejo y 
pasa á un tiro de bala de la v. que se describe ; hay 2 mon 
tes poblados de encinas, enebros, álamos negros y blancos, y 
varias canteras de piedra blanca y rubia no muy fuerte, CA
MINOS : existen algunos de ruedas que atraviesan el térm. sin 
entrar en la pobl., dirigiendo á diferentes pueblos limítrofes. 
PROD. : granos, patatas, vino, cáñamo, pastos y ganado, IND.: 
la agricultura y 4 tiendas, POEL.: 2 t i v e c , 858 alm. CAP. 
PROD.: 1.977,610 rs. IMP.: 203,023. CONTR.*: 23,908 rs. 
15 mrs. 

FUENTE EL FRESNO: 1. con a5'unt. en la prov. y part, 
jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (30) diúe. 
de Osma (121: srr. en llano y combatido principalmente por 
¡os vientos N. y O. : goza de CLIMA sano aunque frió : tiene 26 
CASAS ; la consistorial, en la que está la escuela de instrucción 
primaria, frecuentada por S alumnos de ambos sexos, á car
go de un maestro dotado con 12 1/2 fan. de trigo; una fuente 
de buenas aguas que provee al vecindario para beber y demás 
necesidades domésticas; una igl. parr. de entrada (Sto. Do
mingo de Guzman) servida por un cura y un sacristán : confi
na el TÉRM. N. Ausejo;E. la Rubia; S. Portelarbol y Sego-
viela, y O. Ventosa; dentro de él hay 4 fuentes de buenas 
aguas y un paseo con arbolado : el TERRENO en lo general es 
de mediana calidad ; comprende unos prados naturales, para 
pastos de los ganados de labor ; le baña un arroyo que se for
ma de las fuentes que brotan en el térm. CAMINOS : los que di- ¡ 
rigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura en buen es- j 
tado. CORREO : se recibe y despacha en la adm. de Soria, por ! 
un cartero, Uega lunes y jueves y sale miércoles y domingo. ! 
PROD,: trigo, cehada, avena, guisantes, guijas y yeros ; se ' 
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cria ganado vacuno, lanar y caballar ; caza de perdices, lie
bres palomas y en su tiempo codornices; pesca de cangrejos 
y algunos peceeillos. IND.: la agrícola, COMERCIO: esporiacion 
del sobrante de frutos é importación de los art. de primera 
necesidad, que faltan, POBL. 28 v e c , 110 alm. CAP. IMP.: 
22,565 rs. 

FUENTE EL FRESNO : desp. en la prov. de Guadalajara, 
part. jud. de Tamajon, térm. jurisd. de Casa de Uceda. 

FUENTE EL FRESNO : desp. en la prov. de Soria, part, 
jud. de Almazan, térm. jurisd. de La Seca. 

FUENTE EL FRESNO; v. que forma ayunt. con San Se
bastian de los Reyes; en la prov., aud. terr. y e. g. de Madrid 
(4 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (4), dióc. de Toledo (16): 
SIT. en un pequeño cerro, ía combaten en general los- vientos 
N. y O. y su CLIMA es propenso á tercianas : tiene 15 CASAS; 
cárcel, escuela de instrucción primaria común á ambos sesos 
á la que concurren sobre 14 alumnos que se hallaría cargo 
de un maestro dotado con 500 rs. y una igl. parr. (la Asun
ción) servida por un párroco cuyo curato, es de segundo as
censo y de patronato del estado. El TÉRM. confina N. Colme
nar viejoj E. Cobeña y Algete, y SO. San Sebastian; se en
cuentra en él una casa" Palacio de Pesadilla y venta del mis
mo nombre, sit. en el camino de Madrid á Bayona, los desp. ' 
titulados Villanueva y el Burrillo; una fuente de buenas 
aguas y el r. Jarama el cual le atraviesa desde el S. y va á 
desembocar en el Tajo, hay una barca, á 18 pasos defpueblo 
bastante concurrida. El TERRENO es de regular calidad, CAMI
NOS los que dirigen á los pueblos inmediatos, y la carretera 
de Madrid á Bayona. El CORREO se recibe de Alcobendas iodos 
los dias. PROD.: trigo, cebada, algarrobas, centeno, avena, 
garbanzos y guisantes : mantiene ganado lanar y vacuno ; cria 
caza de conejos, liebres, perdices y pesca de barbos, bogas y 
anguilas, IND. y COMERCIO: la agrícola , y esportacion de lo"s 
frutossobrantes.POBL. livec.,59a"lm.CAP.PROD.:2.017,233rs. 
IMP.: 67,007. CONTR. según el cálculo general y oficial de la 
prov. 9'65 por loo. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
*,407 rs. que se cubren con el producto de propios. 

FUENTE EL MONGE:l. con ayunt. en la prov. de Soria 
(7 Jeg.), part. jud. de Almazan (6), aud. terr. y c. g. de Bur
gos (27), dióc. de Osma (16) : SIT. en llano ai píe de una cues
ta que Je resguarda del viento N. y combatido libremente en 
las demás direcciones, su CLIMA es templado y las enferme
dades mas comunes, hidropesías, fiebres intermitentes , pul
monías y dolores de costado: tiene 160 CASAS; la consistorial; 
un horno de pan cocer; un hospital sin rentas ni fondo alguno; 
escuela de instrucción primaria, á cargo de uu maestro á la 
vez sacristán, dotado con 25 fan. de trigo, los productos de un 
pequeño vínculo, y la retribución de los discípulos, que son 
unos 40, otra de niñas frecuentada por 20 aluronas bajo la di
rección de una maestra á la que pagan D. José Contreras y su 
esposa Doña Bernarda del Rincón (vecinos de Fuentelmon-
je) í60 rs. y un celemín de trigo cada una de jas discípulas, 
hay una fuente , con 3 caños de aguas gruesas y gusto 
algo desagradable; una igl. parr. de segundo ascenso (Ntra. 
Sra. de los Remedios) servida por un cura y un capellán de 
misa de alba ; confina el TÉRM. N. Torlengua y Cañamaque; 
E. Deza y Bordalba; S. Monteagudo yChercoles, y O. Val-
tueña y Alentisque; dentro de él se encuentra una arboleda 
de álamos blancos y algunos olmos, una ermita (Sta. Ana), y 
la granja de Cantabós que fué de los monjes Bernardos de 
Sta. María de Huerta, y en la actualidad corresponde á un 
vecino del pueblo de Ciria, por ecaipra de la Hacienda nacio
nal : el TERRENO es llano con algunas cañadas y valles, fuerte 
y de buena calidad; le bañan un arroyueio que baja de Majan 
y el r. Nagíma; hay una deh. boyal para los ganados de la
bor y dos montes carrascales, uno propio del pueblo, y otro 
comunero con Ja v. de Monteagudo y el J. de Chereoíes. CA
MINOS : los locales y los que dirigen á Almazan y Aragon, COR
REO, se recibe y despacha en la estafeta de Almazan. PROD.: 
trigo, cebada, avena, patatas, lentejas, yeros, almortas, 
uvas, cáñamo, lino pocas frutas, leñas de combustible y 
abundancia de pastos aunque no de los mejores; se cria gana
do lanar, vacuno y mular, caballar y de cerda; caza de cone
jos, liebres y muchas perdices, IND. : la agrícola, un molino 
harinero, 2 telares de lienzos ordinarios y alguno de los ofi
cios mas indispensables, COMERCIO : esportacion de frutos so
brantes é importación de les art. de consumo que faltan. -
POBL. : 152 vec., 604 alm. CAP. IMP. : 92,913 rs. 30 mrs. PEE-

Anterior Inicio Siguiente



218 FUE 
SUPUESTO MUNICIPAL: 7,000 rs. se cubre con los fondos de pro
pios y arbitrios v reparto vecinal caso de déficit. 

FUENTE EL OLMO DE FÜENTIDUEÑA: L con ayant, de 
la prov. y dióc. de Segovia (9 leg.), part. jud. de Cuellar 
(4 1/2), aud. íerr. y c. g. de Madrid (12) : SIT. en terreno lía-
no , le combaten todos los vientos y su CLIMA es propenso á 
tercianas: tiene 90 CASAS inclusa ia de ayunt.; escuela de ins
trucción primaria común á ambos sesos á la que concurren 
16 niños y 10 niñas, que se hallan bajo la dirección de un 
maestro dotado con 25 fan. de trigo; una fuente de malas 
aguas, y una ¡gl. parr. (San Pedro Aposto!) servida por un 
párroco y un beneficiado; el curato es de entrada y de pro
vision ordinaria: en ios afueras de la pobl. se encuentra una 
ermita (El Sto. Cristo del Humilladero) y el cementerioeu pa-
rage que no ofende là sa'ud pública. El TÉRM. confina N. Lo» 
Valles á una les- ; E. Torrecilla á 1/2; S. San Migue! á igual 
dist.% y O. Navalilk á 2 ; se encuentran en él 2 fuentes y 
un monte de encina poco poblado: atraviesa un ríach. que 
pasa por el pueblo y desemboca en el r. Duraton á 1/2 leg. 
del lugar. El TERRENO es de mediana calidad, CAMINOS los 
que dirigen á los pueblos limítrofes de herradura y en 
regular estado, PROD. : trigo , cebada, centeno, garbanzos, 
muelas y yeros ; su mayor cosecha trigo; mantiene ganado 
lanar, vacuno y yegual; cria caza de liebres y perdices, IND.: 
la agrícola, POBL.: 68 1/2 vec., 246 aím. CAP" BIP.: 30,921 rs. 
CO.STR.: según el cálculo general déla prov.20'72 por iüO. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,000 rs. que se cubren con 
el producto de propios v reparto vecinal. 

FUENTE EL OLMO DE ISCAR : i. con ayunt. en la prov. 
y dióc. de Segovia (8 leg.), part . jud.de Cueiiar (4), aud. 
terr. y c. g. de Madrid (-21): SIT. en terreno llano ; le comba
ten con roas.frecuencia los vientos N. y O., y su CUMA es pro
penso;! intermitentes. Tiene 34 CASAS distribuidas en 4 calles 
y una plaza; hay casa de ayunt. , en la que está la cárcel, 
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la 
que concurren 10 niños y 8 niñas que se hallan à cargo de un 
maestro dotado con 200 rs. por el ayunt., y una fan. de trigo 
que le dan de retribución sus alumnos; un pozo de buenas 
aguas, de las que se utilizan los vec. para sus usos doinésti 
eos, y una igl. parr. (San Cristóbal Mártir), servida por un 
párroco , cuyo curato es de entrada y provision real y ordina
ria ; el cementerio sit. al N. de la pobl., no perjudica á la sa-
Jud pública. El TEMÍ, se estiende í/4 de leg. de N. áS. , é igual 
distancia de E. á O., y confina N. y E. La Fresneda; S. comu
nes de lav .de Cosa, y O. Yillaverde: comprende un pinar al-
var y negral, que coge ia mayor parte de este térm. circun
valando la pobl. un prado llamado La Dehesa para pastos 
de ¡os ganados, y otro titulado Ja Antillolina. El TERRENO es 
de mediana calidad, CAMINOS: los quedirijen á los pueblos li
mítrofes de herradura. El CORREO se recibe de Isear. PROD.: 
trigo , cebada, centeno , garbanzos, algarrobas, muelas y pi
ñón; mantiene ganado vacuno, yegual y asnal, IND. y co-
MERCIO : ia agrícola , una fáb. de pez y otra de aguarrás, y ¡a 
estraecion de los productos del pinar para algunos puntos de 
la península y la corte, POBL.: 37 1/2 vec , 13d aína. CAP. IMP..-
24,456 rs. CONTR. según elcáleulo general y oficial de la prov. 
20'72 por 100. 

FUENTE EL PUERCO: I. con ayunt. en la prov. de Soria I 
(7 leg.), part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Bur i 
gos (23), dióc. de Sigüenza (8).- SIT. á la falda N. de un cer- S 
ro , con buena ventilación y CUMA. sano. Tiene 24 CASAS , la î 
de ayunt., escuela de instrucción primaria frecuentada por 8 I 
alumnos, á cargo de un maestro , á Ja vez sacristán y seere f 
tario de ayunt., dotado con 24 fan. de trigo común ; una igl. { 
parr. (San Pedro), servida por un cura de provision real y or- | 
diñaría, previo concurso. Confina ei TÉRM. N. r. Dae.ro; E. i 
Rebollo ; S. Ciruela y Casillas, y O. Berlauga: dentro de él \ 
se encuentra, una fuente de esquís i tas aguas, que provee al \ 
vecindario para beber y demás necesidades domésticas, y con ? 
el sobrante se riegan 12 huertecitos; las ruinas de una ermita ] 
(Nlra. Sra. de Miralrio) ; las de una aceña y ei desp. de Torre- ¡ 
mocha. El TERRENO en lo general es de buena calidad; le baña \ 
un pequeño arroyo llamado Torremoeha,- hav una deii. boyal I 
y tres pequeños montes de encina y roble, CAMINOS : los loca- \ 
¡es y el de calzada que dirije á Yalíadolid, en la cual hay una \ 
venta que llaman del Curro, CORREO: se recibe y despacha en \ 
la estafeta de Almazan por un cartero, PROD.: trigo\ cebada, | 
ceateoo, avena, yeros y almortas; se cria ganadolanar y las • 
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caballerías necesarias para la agricultura; abunda la caza de 
perdices, conejos y liebres , y algunos animales dañinos corno 
lobos y zorras, ixrï. la agrícola, COMERCIO: esportacion de fru 
tos sobrantes, é importación de ios art. de consumo que fal
tan. POBL. : 23 vec., 01 alrn, CAP. IMP. : 35,830 rs. 

FUENTE EL SANZ : v. uon ayunt. en la prov. y dióc. de 
Avila (7 leg.), part. jud. de Arévalo (3), aud. terr. de Madrid 
(22) y e . g. de Castilla ia Vieja (Valladolid 14): SIT. en terre
no l íanosla combaten todos los vientos, y su CLIMA es pro
penso á fiebres intermitentes. Tiene 46 CASAS de regular dis
tribución; una plaza, sus calles sin empedrar; casa de ayunt. 
en ia que estala cárcel, un palacio con su torre, propiedad 
de¡ señor conde de Ádanero ; escuela de instrucción primaria 
común á ambos sexos, cuyo maestro recibe de dotación 330 
rs. y 14 fau. de trigo; una fuente de buenas aguas, de lasque 
se utilizan los vec. para sus usos y ei de ios ganados, y una 
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párro^ 
co,*cuyo curato es.de primer ascenso de presentación de 
S. M. en ios meses apostólicos, y del ob. en ios ordinarios; en 
ios afueras de la pobl. se encuentra una ermita (VA Humilla
dero) , y el cementerio en paraje que no ofende la salud públi
ca. El TÉRM. confina N. Canales y Cabeza del Pozo á 3/4 leg.; 
E. Con>tanzana á 1 ; S. Bernuy Zapardiel á í/"2, y O. Langa 
y Don Gimeno á 1 ; comprende un desp. titulado San Juan de 
iá Torre; un pequeño monte perteneciente ai señor conde de 
Adanaro, y 2,200 fan. de tierra cultivada y 100 incultas: de 
las cultivadas 600 de primera calidad, 1,000 de segunda y 
600 de tercera ; hay algunos pastos, y le atraviesa un arroyo 
titulado Las Gábias, de escaso caudal y de curso interrum
pido en verano, nace y perece en este térm. El TERRENO en lo 
general llano, es en parte miga y en parte flojo, CAMINOS : los 
que dirijen á los pueblos limítrofes, en mediano estario.Ei 
CORREO se recibe de Arévalo por ios mismos interesados, PROD.: 
trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos y algunas le
gumbres; mantiene ganado lanar y vacuno ,• y cria caza de 
liebres y perdices, IKÜ. y COMERCIO .- la agrícola y esportacion 
de lo sobrante á ios mercados de Árévalo'y Peñaranda de Bra-
camonte, en cuyos puntos ios hab. de esta v. se surten de 
todo lo necesario, POBL.: 35 vec. , 123 almas, CAP. PROD.: 
808,175 rs. IMP.: 32,327. ind. y fabril 1,450. COHTR. : 8,101 
rs. 14mrs. 

FUENTE EL SAZ: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara 
(22 leg.), parí. jud. de Molina (4), a<;d. terr. de Madrid (32), 
e. g. de Castilla la Nueva, dióc de Sigüenza (12) : á la estre-
midad de un cerro que la domina por el O., en cuya cúspide 
hay un cast. derruido, y combatida libremente de los vientos;, 
goza de CUMA sano, y las enfermedades mas comunes son fie
bres catarrales. Tiene 143 CASAS, la consistorial, cárcel, es
cuela de instrucción primaria frecuentada por 62 alumnos de 
ambos sexos , á cargo de un maestro dotado con 55 fan. de 
trigo común que se pagan por reparto vecinal; una hermosa 
y abundante fuente, cuyas buenas aguas vierten á los 4 aires 
principales, por igual número de caños. en una bonita pila de 
figura de taza ; hay una igi. parr. (San Pedro Apóstol)-, servi
da por un cura, cuya plaza es de segundo ascenso y.de provi
sion real y ordinaria en concurso; un cementerio público sit. 
á la parte del S. contiguo á una ermita (La Soledad), en cuyo 
camino se ven algunos árboles cerca tíeí pueblo. Confina,el 
TÉRM. N. Cimbaíia y Campillo (part. jud. de Ateca, prov. de 
Zaragoza); E. desp. de Guisema; 5 . Torltreía y desp." de Gal
dones, y 0 . Miírnarcos: dentro de esta circunferencia se en
cuentran ademas de la mencionada ermita, las de Sta. Bárba
ra , San Roque y San Miguel. El TERRENO es de mediana cali
dad , todo de secano á escepcion de unos huerteciiios como de 
2 fanegas de tierra que se riegan con el sobrante de la fuente 
de que se ha hecho mérito: comprende dos deh. de pasto y 
varios trozos de monte poblados de encinas , robles, chapar
ros, sabinas , romeros, aliagas, cambrones , yerbas de pasto 
y otras aromáticas y medicinales , entre ellas la salvia, es
pliego y gayuba, CAMINOS: los locales y los que dirigen á Mo
lina , Barbea y Calatayud, todos de herradura y en buen es' 
tado. CORREO : se recibe y despacha en ia administración de 
Molina por baüjero. PROD! : trigo común , centeno , cebada, 
avena , yeros , guisantes , lentejas , pocas patatas y algo de 
fruta; se cria ganado lanar , cabrio y las caballerías necesa
rias para la agricultura, IND. : la agrícola, COMERCIO: esporta
cion de frutos sobrantes é importación de los art. de consumo 
que faltan, POBL.: 90 v e c , 238 alm. CAP. PROD.: í .297,500 
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rs . 1MP.: 103,800. COXTR.: 5,114. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
8,765, se cabre con los foados de propios y arbitrios, y re
parto vecinal. 
- FUENTE EL SAZ : t. cou ayuní. en la proT. y part. jad. 
de Soria (3 ¡eg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (27), dióc. de 
Os ma (9 í/2j : SIT. eu llano con ubre ventilación. Tiene 32 
CASAS ; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro 
dolado con una pequeña retribución; una igl. parr. aneja de 
la de Fuentecantos. Confina el TÉRM. N. Fuentelfresno ; E. 
AiHoncilío ; S. Fuentecantos. y O. Chavaler : dentro de él bro
ta una fuente, de la que se forma un pequeño arroyuelo. El 
TERRENO^ es de regular calidad, CAMINOS: los locales, CORREO: 
se recibe y despacha en la administración de Soria, PROD.: 
cereales y legumbres; se cria ganado lanar y vacuno parala 
agricultura, POBL. : 31 vec., 126 alca. CAP." IMP.: 18,809 rs. 
16 mrs. 

FUENTE EL SAZ DE JARAMA: v, con ayuní. en la prov., 
aud. terr, y c. g. de Madrid (5 kg . ) , part. jud. de Alcalá de 
Henares (4), dióc. de Toledo (17): SIT. en la ribera del Jarataa 
y en una fértil y hermosa llanura, que es vega en su mayor 
parte; la combaten generalmente el viento N., y su CLIMA algo 
húmedo es propenso á intermitentes : tiene 146 CASAS de piso 
bajo y la mayor parte de tierra, distribuidas en 17 calles y 
tres plazas, hay casa de ayunt.de poco mérito y en estado 
ruinoso, la que'tiene una habitación destinada para cárcel; es
cuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la que 
concurren como 40 alumnos que se hallan á cargo de un 
maestro dotado con í,!{>0 rs. de propios, la rent. de 10 fan. 
de tierra y un censo de 1S0 rs. ; una fuente de aguas algún 
jauto gruesas con 2 caños y pilar de piedra que sirve de abre
vadero á los ganados, y uua igl pacr. (San Pedro Apóstol) 
servida por un párroco" y un beneficiado, el curato es de se
gundo ascenso y de provision en concurso , y et beneficiado 
nombrado por el hospital de San Juan Bautista de Toledo: en 
los afueras se encuentra el cementerio en parage que no ofen
de á la salud pública : el TÉRM. se estiende una leg. de N. á 
S. é igual dist. de E. á O., y confina N. Valdetorres , á 1/4 de 
leg.; E. Alalpardo, 1/2; S. Àlgete, 3/4, y O. San Agustín, á U 
se encuentran en él 2 ermitas; launa de Ntra. Sra. de Gigu-
ñueia, dist, 1/4 de leg. del pueblo entre O. y S., y la otra de 
la Soledad á unos loo pasos por el lado S.; eldesp. titulado de 
San Julián sit. al O. de la v., 4 alamedas pertenecientes á par
ticulares, un soto de propios, 2 prados naturales de pasto co
mún pertenecientes á los mismos, una deh. también de pastos 
llamada de Segovia , sit. al lado N. con 50 fan. de estension, 
es de propiedad particular, y por último lo atraviesa el r. Ja-
rama, que corre de N. á S., el arroyo titulado Pasque que lo 
hace de E. á O., y el de los Nogales que nace en el térm. al 
O. de la pobl. y lleva el mismo carso que el anterior: el TER
RENO es de regular calidad para labor y bastante bueno para 
plantaciones, CAMINOS: de herradura que dirigen álos pueblos 
limítrofes, CORREOS: se recibe de Alcalá de Henares por un en
cargado del ayunt. PROD.: cereales, garbanzos, vino, aceite, y 
hortalizas; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de lie
bres, y pesca de barbos v bogas, IND.: laagrícola yuna tahona. 
COMERCIO: esportacion de lo sobrante é importación de los art. 
de quecarecen. POBL.: 175 vec, 700airo. CAP.PROD.: 5.220,920 
rs. IMP.: 240,265. COXTK. según el cálculo general y oficial de 
la prov.: 9'65 por 100. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
7,682 rs. que se cubren con el prod. de propios, los cuales con
sisten en perras calvas y prados para pastos, de él se pagan al 
secretario 2,200 rs. 

FUENTE EL SOL : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Medina del Campo 
(2), dióc. un año de Avila'(12), y otro de Valladolid : SIT. en 
llano con libre ventilación, la combate principalmente elN., 
goza do CLIMA sano, y las enfermedades mas comunes son fie
bres intermitentes: tiene 47 CASAS ; la consistorial con eárcel; 
escuela de instrucción primaria concurrida por 20 alumnos á 
cargo de un maestro dotado con 600 rs. ; un pequeño cast. de 
piedra de sillería regularmente conservado; una igl. parr. de 
térm. (La Asuncion'de Ntra. Sra.) servida por UÜ cura de 
provision real ú ordinaria, según los meses en que ocurra la 
vacante; un cementerio sit. en posición que no ofende á la sa
lubridad pública; fuera de ía pobl. se encuentra una fuente de 
buen agua que provee á las necesidades del vecindario v sana
dos; confina el TÉRM. N\ San Vicente de Palacios ; E. ôricala-
da; S.Lomo Viejo, 5 O. Cervülejo; dentro de él se encuentran 
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alguuos vestigios que denotan ;haber sido rnavor la v. : el 
TERRENO en lo genera! es de bueua calidad, sí bim en algunos 
trozos predomina demasiado la greda, CAMINOS: ios que diri
gen á los pueblos limítrofes en regular estado, CORREO : se 
recibe y despacha en ¡a estafeta de Medina del Campo por un 
propio que liega lunes y viernes, y sale miércoles y domin
go, PROD. : toda clase de cereales y legumbres; se cria ganado 
lanar y las caballerías necesarias para la agricultura; caza de 
liebres y perdices, ISD.: la agrícola, COMERCIO.- esportacion de 
los frutas sobrantes é importación de los ar£. dexonsumo qoe 
faltan, POBL.: 52 vec , 270 alus. CAP. PROD., 161,133 rs. IMP.: 
44,4e6 rs. CONTR. : 7,365 rs. 29 mrs. PRESUPUESTO MUMCIPAL: 
750 rs., se cubre por reparto entre los vecinos. 

FUENTE EL SOTO: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se
govia (I l leg.), part. jud. de Cuellar(7), aud. terr. y c. g. de 
Madrid (28): SIT. en un valle y uaa leg. de dist, del r. Dura-
ton, le combaten los vientos N. y S., y su CLIMA es sano: tieDe 
4S CASAS inclusa la de ayunt. en la que está la cárcel, escuela 
de instrucción primaria común á ambos sexos, á la que con
curren 18 alumnos, que se hallan bajo Ja dirección de un maes
tro dotado con 300 rs.; una fuente buena y abundante, y una 
igl. parr. (Sau Pedro Apóstol] servida por un párroco, cuyo 
curato es de primer ascenso y de provision real y ordinaria : el 
cementerio se está en parage que no ofende á ;la salud públi
ca: el TÉRM. se estiende una leg. poco mas ó mecos en todas 
direcciones, y confina N. Vaiiiendas; E.FuenlidueiiaS; S. San 
Miguel de Bernuy, y O. Torreadrada : se encuentra en él una 
ermita (San Vicente Mártir) edificio de muy bueaa construc
ción sit. á í/2 leg. del pueblo en una hermosa vega. El TER
RENO es de mediana calidad, esceptuando la parle de vega que 
lo es de lo mejor; esta se halla fertilizada por las aguas so
brantes de la fuente ya mencionada, y por la de dos arroyoe-
los que van á desembocar a! r. Duraíon : hay algo de monte 
encinar, CAMINOS: los que dirigen á los pueblo limítrofes en re
gular estado: el CORREO se recibe de Penafiel por balijero los 
martes y sábados , y salen en los mismos días, PEOD.; trigo, 
cebada, centeno, avena, legumbres, vino y cáñamo; la mayor 
cosecha trigo y cáñamo; mantiene, ganado lanar y vacuno; cria 
caza de liebres, conejos y perdices, IND.: la agrícola y dos mo
linos harineros, POBL.: 50 vec, 152 alm. CAP. IMP,: 24,7£2 rs. 
CONTR. según el cálculo general y oficial de la prov. : 20'72 
por 100. 

FUENTE EL VIEJO : v. con ayunt. en la prov. de Guada-
iajara (4 leg.) , part. jud. de Pastrana (2 1/2), aud. te'rr. de 
Madrid (10), c. g. de Castilla la Nueva, dióe. de Toledo (18): 
SIT. en la parte superior de un barranco con esposicion al O., 
la resguardan de los vientos, en las demás direcciones, 3 cer
ros, de los cuales el mas elevado el que se halla al E.; goza de 
CLIMA sano, y no se padecen mas enfermedades especiales que 
algunos catarros: tiene l io CASAS; la consistorial con cárcel; 
un hospital para albergue de pobres transeúntes; pósito con el 
fondo de 300 fan. de trigo; escuela de instrucción primaría fre
cuentada por 35 alumnos á cargo ele un maestro dotado con 
1,100 rs.; una igl. parr. de térm. (San Miguel) servida por un 
cura de provision real, previo concurso; hay 2 cementerios, el 
uno contiguo á la igl. y el otro fuera de la v. á la parte del 
N., en posición que no ofende á la salubridad pública; inme
diata á las casas se encuentra una fuente de abundantes aguas 
potables, con pilon para abrevadero de los ganados, y otro 
para lavadero de ropas : confina el TÉRM. N. Romancnes ; E. 
Tendilla; S. Ranera, y O. Armuña; dentro de él se encuentran 
varios manantiales y 2 ermitas , Ntra. Sra. de la Soledad y 
San Roque: el TERRENO es quebrado , áspero , pedregoso y en 
su mayor parte flojo; comprende varios huertos que se riegan 
con las aguas sobrantes de la fuente pública; un egido de 80 
fan. de tierra y un monte robledar de 3,000 ; se hallan en cul
tivo 1,800 fan", en esta forma: 100 de primera clase, fertiliza
das por,.un arroyo que baja de Tendilla, 700 de segunda y 
100 de tercera, CAMINOS : los ¡ocales en mediano estado, ya 
por la escabrosidad del terreno y ya por lo poco que se cui
da de ellos, CORREO : se recibe y despacha en la cartería de 
Armuña por el balijero de Pastrana, llega martes, jueves y 
sábados , y sale lunes , miércoles y viernes, PROD. : trigo, ce
bada, centeno, avena, almortas, lentejas, yeros, aceite y vino; 
se cria ganado lanar, cabrio, muiar y asual ; caza de liebres, 
conejos y perdices, ISD.: la agrícola , algunos telares_ de lien
zos ordinarios, dos molinos, uno harinero y'otro aceitero, fa
bricación de yeso y el carboneo cuando se permite la corta en 

Anterior Inicio Siguiente



220 FUE 
el monte, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos é im
portación de los art. de consumo que faltan, POBL.: 141 vec, 
482 alm. íc.AP. PROD. : 2.241,100 rs. IMP. : 105,775. CONTB. : 
10,831. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 2,000 rs. , se cubre con los 
proíi. de propios y reparto vecinal en caso de déficit. 

FUENTE LA ALDEA; 1. con ayunt. en la prov. de Soria (0 
leg.), part.jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(22 1/2), dióc. de Osma (4): SIT. en una llanura con libre ven
tilación y CUMA sano: tiene 28 CASAS; la de ayunt. ; escuela de 
instrucción primaria frecuentada por 12 alumnos, á cargo de 
un maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt., dotado 
por d primer concepto con 13 fan, de trigo ; una fuente de 
buenas y abundan Les aguas, que ademas de proveer al Ve
cindario para sus necesidades domésticas, proporciona riego 
á una den. y varios huertos; una igl.parr. de entrada (San
tiago) servida por un cura de provision real y ordinaria pre
vio concurso: confina el TJÉRJI. con ¡os de La. ítevdla, Nafria, 
La Muela, La Barbolla y Fuente del Árbol: el TERRESO es de 
buena calidad; comprende ia mencionada den. y un monte 
carrascal: CAMINOS: ios que conducen á los pueblos limítrofes. 
CORREO : se recibe y despacha en ia estafeta de Almazan por 
un cartero, PROD.: trigo, centeno, cebada, avena, patatas, le
gumbres y hortalizas ; se cria ganado lanar, muiar y asnal; 
caza de liebres y perdices. IA7D.; Ja agrícola y la arriería á que 
se dedican algunos vee., principalmente para Ja conducción 
de granos á tierra de Cameros, COMERCIO, esportacion de fru
tos sobrantes é importación de los art.de consumos que faltan. 
POBL.: 18 vec, 70 alm. CAP. iMP.: 21,231 rs. y 10 mrs. 

FUENTE LA BELLA ALTA : cortijo en Ja prov. de Grana
da, part. jad. de Isnalloz, térm. de Guadaortuna. 

FUENTE LA BELLA BAJA: cortijo en ia prov. de Granada, 
part. jud. de Isnalloz, térm. jurisd. de Guadaortuna 

FUENTE LA ENCINA: v. con ayunt. en la prov. de Gua-
daiajara (5 leg.), part.jud. de Pastraaa (2), aud. terr. de Ma
drid (13), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (25); SIT. 
en llano, con libre ventilación y CUMA saludable; las enferme
dades mas comunes son fiebres ycatarrales; esta v. que en lo 
ant. estuvo fortificada, pues aun se conservan á su alrededor 
algunos trozos de muralla y un rebellín, tiene 170 CASAS; Ja 
consistorial, edificio magnífico y de mucha solidez, con una 
gran galería, sostenida por 8 columnas de piedra, cuyo pavi
mento forma el techo de un claustro con otras 8 columnas de 
igual clase, hasta la entrada de la casa que la forman dos ar
cos, divididos por un pilar cuadrado y adornados con moldu-

• ras de mucho gusto, sobre Jas cuaies se encuentran el escudo 
de armas de España, el de 2a Orden de Calatrava y el de la v., 
en el que se ven una fuente, un león y una encina; en este 
mismo claustro hay una habitación, para cárcel, y otra que 
sirvió para entrojar los granos del pósito , cuyo fondo se ha 
estinguido; hay escuela de instrucción primaria frecuentada 
por4ü á 50 alumnos á cargo de un maestro, dotado con 1,100 
rs. y 38 fan. de trigo; una igl. parr. de primer ascenso (La 
Asunción) servida por ua cura de provision real previo con
curso, un beneficiado de igual provision y otro de nombra
miento de la univ. de Alcalá, ahora de Madrid; el cementerio 
público se halla á la parte del N., en posición que no perju
dica á la salubridad, y contigua á las casas hay una buena 
ermita (La Soledad) en la que se conservan los pasos de la 
Semana Santa y algunos cuadros de mérito, que llegarán á 
destruirse, pues á causa del mal estado del tejado caen bas
tantes goteras cuando llueve, TÉRM.: confina con los de Peñal-
ver, Bernineh.es , Alondiga, Valdecoucha , Moratilla, Auñon, 
monte de Anguix y Tendilla ; dentro de él se encuentra el 
desp. de Conehueia y la fuente de que se surte ei vecindario, 
la cual ha debido ser magnífica, según los restos que todavía 
existen y denotan la belleza de su;construeeion; tiene un acue
ducto de mas de 300 pies de largo, -2 varas de alto y 5 pal
mos de ancho, construido de piedra de sillería, el cual remata 
eu un frontis de 40 pies de ancho con 6 caños , colocados en 
igual número de cabezas de león , que vertiendo en pequeños 
pilones, corren por uaas canales á desaguar en uno de 8o 
pies de largo, y desde este á un lavadero que antes formaba 
una plazuela , cercada y coronada de albardilla con sus co
lumnas de trecho en trecho qus remataban en gruesas bolas, 
y daba entrada un hermoso arco ; todo se halla muy destrui
do y se pierde gran parte de sus buenas aguas: en 1802 se 
trató de su recomposición, pero como el presupuesto de gas
tos al efecto ascendiese á 16,000 rs . , suma que no podía eos 
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tear el pueblo, se abandonó el proyecto , que todavía es mas 
difícil de realizar; hállase también una ermita (San Agustina 
y eu varias direcciones se encuentran vestijios y ruinas , qUe* 
denotan haber sido mayoría pobl. : el TERREKO en lo general 

¡ llano, coa algunos cerros de corla elevación , esceptolo que 
ocupa la vega, es pedregoso y flojo: comprende varios huertos 
regados cou las aguas de ia fuente, y 3 montes poblados de 
carrascas y pinos; se cultivan 4,000 fan. de tierra en esta for
ma: 000 de vega y de primera clase, 1,350 de segunda, y las 
restantes <ie tercera, atraviesa el térm. un arroyo que baja de 
Berninches, y sus aguas no se aprovechan mas que para dar 
impulso á dos molinos harineros, de cubo, que se hallan en el 
desp. de Conehueia. CAMINOS : los que dirigen á los pueblos 
limítrofes en mal estado, CORREO : se recibe y despacha en la 
estafeta de Pastranapor un cartero, PROD.: trigo, cebada, ave
na, vino, aceite, judias y otras legumbres , hortalizas , patatas 
y cáñamo; se cria ganedo lanar, cabrio, vacuno, mular y as
nal; caza de liebres, conejos y abundancia de perdices, isn.; 
Ja agrícola, el carboneo cuando se permiten cortas , algunos 
telares de lienzos ordinarios, los indicados molinos harineros 
y otros dos aceiteros, COMERCIO: esportacion del sobrante de 
frutos para diferentes partes, y el de cereales á los mercados 
de Pastrana, donde se surten de los art. de consumo que fal
tan ; hay tiendas de abacería y mercadería, POBL. : 144 vec, 
582 a!m. CAP. PROD.: 2.904,000 rs. BIP. : 190,400. COKTR.: 
10,880. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 7,000 rs., se cubren con los 
fondos de propios, consistentes en dos molinos harineros y 
otro aceitero, un horno de pan cocer, la correduría, los pas
tos de los moníes y un canoa que pagan los vec. por Ja rotu
ración de un monte titulado la Fresneda , que se descuajó en 
¡838 y 39; eu caso de déficit se hace un reparto vecinal. 

FUENTE LA HIGUERA : dos cortijos en ,1a prov. de Alba
cete, part.jud. y térm. jurisd. de Yesle, 

FUENTE LA HIGUERA : v. con ayunt. en k prov. de 
Guadalajaca (3 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (10), c. g. de 
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22). SIT. en llano, la com
baten principalmente ios vientos N. y E., que hacen su CLIMA 
frió y propenso á reumas y fiebres intermitentes: tiene 123 
CASAS; ia consistorial, cárcel, escuela de instrucción primaria, 
frecuentada por 34 alumnos , á cargo de un maestro dotado 
por los fondos públicos, con 1,Í00 rs. ; otra particular de ni
ñas pagada por ios padres de las discipalasj-una igl. parr. de 
primer ascenso , ("San Andrés Apóstol) servida por un cura 
de provision real, pievío concurso, TÉRM.: confina N. desp. . 
de Fuente el Fresno; E. Málaga y Malaguilla; S. Vianos y Ga
lápagos, y O. Vaidenuño y Viñuelas; cíentro de esta circunfe
rencia, se encuentran una ermita (La Soledad)', los desp. de 
Galapaguülos, La Puebla y Atalaya; y una fuente medicinal, 
cuyas aguas en todo tiempo están tibias y tienen la propiedad 
de purgar con mucha eficacia y suavidad. El TËRRESO es de 
mediana calidad ; comprende un monte poblado de encina y 
roble; le bañan los arroyos llamados Albatages y el Torote, 
de curso interrumpido en el verano, pero muy caudalosos en 
el invierno, CAMINOS: ios locales eu mal estado", CORREO: se re
cibe y despacha en la adm. de Guadalajara por un cartero. 
PROD.: trigo, cebada, centeno , avena, uva y algunas legum
bres ; se cria ganado lanar y cabrio, y las caballerías ne
cesarias para la agricultura; caza de liebres, conejos y perdi
ces. iND. : la agrícola, COMERCIO : esportacion del sobrante 
de cereales, ganado y lana, é importación de los art. de con
sumo que faltan, POBL.: 117 vec , 390 alm. CAP- PROD.: 
1.803,730 rs . IMP.: 162,875. CONTR. : 11,457. PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 5,800 rs. se cubre por reparto vecinal. 

FUENTE LA HIGUERA : v. con ayunt. de la prov. . aud. 
terr., c. g. y dióc. de Valencia ft3 1/2 leg.), parí. jud. áe 
Onteniento(3). SIT. sobre un cerro, al pie del monte que por 
su punta cónica llaman Capurrucho, al estremo occidental del 
hermoso valle de Albaida, al que domina; lindante con las 
prov. de Alicante y Albacete: la balen, con mas frecuencia los 
vientos del O.; su CLIMA es bastante frió y variable, y las en
fermedades mas comunes son plétoras sanguíneas, afecciones 
catarrales y calenturas nerviosas y gástricas. Tiene 492 CASAS 
que forman cuerpo de pobl., las que se distribuyen en 19 ca
lles, una plaza y dos plazuelas, casa del ayunt." y cárcel ; es
cuela de niños, á la que concurren 75, dotada con 3,500 rs., 
otra de niñas con la dotación de 2,800 ; igl. parr. (Ntra. Sra. 
de Gracia), de segundo ascenso, servida por un cura de patro
nato del señor marqués de Dos-aguas , un vicario y 4 benefl-
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ciados, en cuya parr. se ven algunas pintaras de Juan de Jua
nes; 2'ermitas fuera^del pueblo, denominadas da Sta. Bárbara 
v dé San Sebastian ," esta última se está reedificando por ha
berse destruido en la guerra de la Independencia , y un ce
menterio á la dist. de unos 300 pasos, que no perjudica i la 
salubridad. En la pobl. hay 4 fuentes procedentes de un mis
mo manantial, dos de las cuales sirven para el uso de ios vee.} 
cuvas aguas sobrantes dotan á las otras dos que solo están 
destinadas para las caballerías. El TÉRM. confina por X. con 
los de Enguera y Mogente (part. jud. de aquella v.;; E. Obte
niente; S."Vi!lena (prov. de Alicante , part. jud. de su nom
bre), y Caudele (prov. de Albacete, part. jud. de Aimansa), 
y O. esta última pobi. : se estiende sobre 2 ieg. de N. á 5 . , y 
una de E. á O. En su radio se encuentran sobre 34 cortijos ó 
casas de campo : algunas ruinas de edificios en los campos in
mediatos al cementerio y ermita de San Sebastian, que se 
cree pertenecieron á un pueblo que alli existió, llamado F ron-
quichol ; á Ja parte meridiodai de ¡a v. en la llanura deno
minada la Hoya de Manuel es tradición que hubo también 
otro pueblo que llevó aquel nombre, aunque ninguna ruina j 
se descubre; en las inmediaciones de la parr. se ven algunas ! 
paredes y escombros, restos de ia denominada Torre del £os- \ 
que, que'al parecer es muy ant. y quizás se construyó antes 
que la v., la cual tornó aqúei nombre apelativo, porque aquel 
recinto estuvo ocupado en otro tiempo por un espesísimo bos
que ; y finalmente en la estensien de todo el térra, se hallan 
muchos montes cubiertos generalmente de pinos , enebros, 
sabinas , romeros y otras matas bajas , mereciendo especial 
mención el llamado Capar-rucho , cuya descripción hicimos 
ea su lugar (V.), y un cerrito en el distrito llamado de los C.a-
beroles en cuyas inmediaciones hay varias vetas areniscas de 
diferentes colores, y sobre el cual se descubrieron rastros de 
un horno, y en sus ruinas varios fragmentos da crisoles y 
unas como coberteras planas con diferentes agujeros. El TER
RENO es desigual y en parte montuoso, bien que fértil: no su
fre los algarrobos'por los frios y hielos, pero se aprovecha en 
sembrados, viñas y algunos olivos. Solamente hay riego en j 
el distr. nombrado ¡a Redonda, que en la porción mas precio- j 
sa del térm., reducido á un corto número de huertos en an- I 
ÍUeatro en las inmediaciones de la v. , que se riegan con el ] 
agua sobrante de las fuentes que abastacen al pueblo. Tam i 
bien cultivan los vee. con cuidado los otros distritos llamados I 
Carrascal y Sobalar: aquel es un viñedo hermoso, que se pre- I 
sen ta al bajar el puerto de Aimansa, y que hoy dia cruza el J 
camino nuevo ; el Bobaíar cae al S., y sus campos se destinan ] 
á trigos y otros granos; por dentro de la pobl. pasa el CAMINO 
carretero que desde Alicante y Orihueía conduce á la calzada 
rea! de Madrid cerca de Aimansa , la cual cruza por el N. á 
no mucha dist., y en ella se encuentra la venta del Carrascal: 
el estado de ambos es regular , asi como eí que se dirige á 
Onteniente. La CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. de Já- i 
Uva por balijero tres veces á la semana, PROD.: trigo , cebada, j 
avena, centeno, panizo, aceite, vino, higos, cera, miel, le- i 
gurabres y poeas hortalizas; sostiene ganado lanar, y caza de I 
fiebres, conejos y perdices, isu. : la agrícola , y 7 fáb. de j 
aguardiente. Se hace un mercado todos los miércoles en el j 
que se presenta todo género de comestibles y algunas ropas j 
como paños, lienzos y calzados, POBL. ; 742 vec. , 2,059 alm. J 
CAP. PROD.: 3.460,682 rs. IMP. : 130,070. CONTR : 40,428. El I 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 16,246 rs . , del que se pa j 
gan 4,000 rs. al secretario del ayunt., y se cubre con el pro- ¡ 
dueto de propios y arbitrios, consistiendo los primeros en una I 
corta porción de tierra campa y una casita llamada de la j 
Villa, y los segundos eu una tienda abacería, peso y medida, í 
é impuesto sobre carnes y cerdos. j 

Hjsroau. Esta v. fué fundada en 1312 por D. Gonzalo ] 
Garcia, á quien pertenecía el territorio que hoy forma su tér- i 
mino, oor concesión que le hizo el rey D. Jaime de Aragon, j 
en 30 de mayo de t30i : dicho Garcia lo cedió franco y lihre, I 
con muy pocas reservas, á los 14 pobladores que trajo de i 
Mójente'para su fundación. El objeto de D. Gonzalo al edifi- 1 
car esta pobl., seria sin duda el impedir se guarecieran en la j 
Torre del Bosc (cuya ant. es mucho mayor que la de la v.), ( 
los salteadores. " í 

A principios de marzo de 1106 fué atacada esta pobl. por j 
e! coronel Nebol, que de !a bandera de Felipe se había pasa- j 
do cou ¡as fuerzas de su mando á la del archiduque Carlos:, es- 1 
trecho ei cerco, y cortadas sus aguas fué reducida al estremo ; 
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de abrir sus puertas. En la guerra de la Independencia D Juan 
Martin el Empecinado tuvo aqai choques bastante empeñados 

i con los franceses. 
j Eí escudo de armas de esta v. ostenta una higuera y una 
i fuente. 

FUENTE LA MIEL: desp. en la prov., aud. terr. y c. g. de 
I Valiadolíd (5 Seg.}, part. jud. de Medina del Campo (3)7srr. 
S en una llanura en la que predominan los vientos del N. ; su 
j CUMA es bueno; no hay edificio alguno y solo se encuentran 
I algunas ruinas : su TELM. : conñna N. Villanueva de Duero; 
| E. Serrada; S. La Seca, y O. Prados del Perul. El TERRENO es 
i de muy buena calidad/comprende dos montes poblados de 
! pinos y carrascas,*y algunas dehesas fertilizadas por un arro-
} yo, del mismo nombre del desp., que nace en el térm. y desa-
I gua en el Duero sin regar otro. PROD. : uva, de la que se hace 
i buen vino blanco , leñas , combustible y carboneo ; y abun

dantes y esquisitas yerbas de pasto , cou las que se mantie
ne ganado lanar y mucho vacuno del campo de Por
tillo. 

FUENTE LA PEÑA : v ; con ayunt. en la prov. de Zamo
ra (7 leg.), part. jud. deFuenteSauco(l); dióc. (verenullius), 
perteneciente á la roligion de San Juan, vicaria de la Bóveda, 
aud. terr. y c. g. de Valladoiid (13). srr. al S. de Toro, en una 
pendiente suave; eusu inmediación hay dos grandes arbole
das que corren de N. á S., las cuales dan á la pobl. una agra
dable perspectiva; su CUSÍA es templado , no obstante reinan 
con especialidad los vientos del N.; sus únicas enfermedades 
comunes son tercianas y cuartanas. Tiene 405 CASAS : distri
buidas en varías calles derechas, espaciosas y limpias ; la 
plaza mayor es bastante capaz, asi como el consistorio ó casa 
capitular. Hay escuela de primeras letras dotada con 1,460 
rs., y la retribución por clases de los niños de ambos sexos 
que !a frecuentan , 2 mas particulares para niñas con solo ei 
estipendio de estas; y 3 pozos denominados, San Sebastian, 
la Tapia y San Pedro, ademas de los que se encuentran en la 
mayor parte de las casas , de cuyas buenas aguas se> surten 
los vec. para su consumo doméstico. La igl. parr. (Sta. Maria 
délos Caballeros), está servida por un cura y dos capellanes: 
su fáb. inclusa la de la Torré, es toda de ladrillo, sencilla y de 
buen gusto; el templo medido por su parte interior , tiene 68 
pies de lat., y el doble de long. , siendo su altura proporcio
nada á esta base; seis grandes columnas de piedra cuadradas, 
sirven de estribo á los diferentes arcos que sostienen sus her
mosas y moldeadas bóvedas, dividiendo el templo en tres na
ves, cuyo todo forma un edificio sólido, magestuoso y de agra
dable perspectiva; diez retablos ó altares de todas dimensio
nes y órdenes ¡e adornan, sin que en ninguno de ellos se vea 
por su construcción, cosa digna de notarse: hay ademas una 
capilla perteneciente al patronato que en esta igl. fundó y 
doto D. Ildefonso Gonzalez de Paz, con dos capellanías, una 
para.parientes, y otra dé libre presentación. Hay 2 ermitas 
(Sto. Cristo de Méjico, y el del Humilladero), ambas fuera de 
la pobl. Tuvo conv. de monjas Sanjuanistas, que se trasladó 
en e! año 1440, al I. de los Villares, una leg. de Salamanca; 
desde allí sus religiosas fueron á Zamora donde tenían una 
hermosa panera ¡que ha comprado y posee un particular; 
ei conv. estuvo sit. donde hoy se halla la panera de D. Anto
nio Samaniego, vec. de ¡a v. Confina el TÉRM. N. Guarrate; 
E. Badiilo; S. Castrillo, y O. Villaescusa; todos á una leg. 
escepto Badiilo que dista 1/3. El TERRENO en su mayor parte 
es de buena calidad, y le fertilizan las aguas de varios arro
yes, entre los que se distinguen el de Tariego y Carrevaíde-
inoro. Los CAMINOS dirigen áSalamauca, Valladoiid, Toro 
y Zamora; se hallan transitables , pero arenosos y descuida
dos: recibe la CORRESPONDENCIA de Fuente-saueo. PROD.: trigo, 
cebada, centeno, vino, garbanzos y otras legumbres, y bue
nos melones; cria ganado mular, vacuno, lanar y de cerda, 
y caza de liebres. IND.: un molino harinero, POBL.: 405 vec , 
1,676 alm. CAP. PROD.: 443,211 rs. LUP. : 9í,GS8. CONTR.: 
52,341 rs., 5 mrs. Ei PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
16,080 rs., cubierto del fondo de propios, y el déficit por re
parto entre los vecinos. 

FUENTE LA PIEDRA : ald. ea la prov. de Valladoiid, 
parí. jud. de Medina del Campo, térm. jurisd. de Velascai-
baro; SIT. á 1/2 leg. de esta pobl. Tiene'7 CASAS; su TÉEJI. 
que se halla deslindado, confina con ios de Aguiluz- El 
Campo ó Campillo, Rubí de Bracamonte y Velascaibaro; 
dentro de él se encuentra una gran charca y varios trozos de 
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prados naturales, PROD, : cereales, vino blanco, garbanzos y 
yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las 
caballerías necesarias para ¡a agricultura, POBL.: 7 v e c , 35 al m 
CAP. pnoD.: 02,130 rs. IMP. : '9 ,213. CONTR. : 1,219 rs. 14 mrs. 

FUENTE LA PLATA: cortijo en la pror. de Córdoba, part. 
jud. y térm. de Montilla. 

PUENTE LA REINA: 1. con ayunt. de la provincia, de Cas
tellón de la Plana (15 hor.), part. jud. de Vivel (5), aud. 
terr. y c. g. de Valencia (20), adra, de rent. y diócesis de 
Segor'be (8). SIT. en la cumbre de un montecito, por cuya 
falda occidental corre el profundo barranco Graja: le baten 
todos los vientos y goza de CLIMA saludable. Tiene sobre 70 
CASAS, inclusa la del ayunt. y cárcel, escuela de niños, á 
la que concurren de 12 á i 5, dotada, con í cahíces de trigo 
y 270 rs. cada año; igl. parr. (Ntra. Sra. ds los Angeles), 
anejo de Villanueva de la Reina, servida por un eclesiásti
co son el título de vieario, de patronato real; y un cemen
terio fuera del pueblo á la dist. de 200 varas. Los vec. se 
surten de una fuente que brota en las inmediaciones, cuya 
agua es de buena calidad. El TÉRM. confina por N. con el 
déla Puebla de Arenoso; E. Montan: S. Villanueva de la f 
Rema, y O. San Agustín (prov. de Teruel, part. jud. de j 
'"ora), estendiéndose unos 3/4 de hora en cuadro. En su ra
dio se encuentran algunos montes generalmente incultos y 
poblados de romeros, aliagas y sabinas. El TERRENO es algo 
quebrado y de mediana calidad: se cultivan como 100 jor
nales de tierra panal, 50 de viña y 20 de huerta sumamen
te vistosa por la multitud de moreras, cerezos y nogales 
de que se halla plantada: está en un hondo, y en ella se 
reúnen el ríach. que baja de San Agustín, y las aguas de 
Villanueva, que vienen por el barranco Graja. Los CAMINOS 
son locales de herradura y no muy buenos. La COIUIESPCKS-
hÉNci.i se recibe de la cap. del part, por un encargado par
ticular dos veces A la semana, PROD. trigo, cebada, vino, pa
tatas, frutas y algunas verduras ; mantiene ganado lanar y 
cabrios y algunos animales dañinos, como son. lobos y zor
ras, JND. : la agrícola y l molino harinero, POBL.: 45 vec, 
131 alm.: CAP- PROD.: 285,100 rs.: IMP.: 19,231. 

FUENTE LA TEJA: ríach. en la prov. de Burgos, part. 
jud. de Briviesca : nace en térm. de Vallaría, por bajo de 
cuya pobl se reúne con el deValdepalacio, que tiene origen 
en k misma jurisd.: pasa por térm. de Cubo y Sta. Maria 
de Rivaredonda, en cuyo punto sale de dicho part, jud., y 
entrando en el de Miranda se dirige por Pancorbo á desaguar 
en el Ebro. 

FUENTE LAS VARAS: montaña en la prov. de Santan
der, part. jud. de Ramales; divide por la parte del N. al pue
blo deMatienzodeldeSolorzano; por el lado que mira al úl
timo se llama monte Rugalfo: su elevación es poca, si bien 
de difícil acceso. 

FUENTE ÁGUILA: arroyo en la prov. de Burgos, part, 
jud. de Briviesca, térm. de la v. de Poza: su curso es de muy 
corta estension, habiendo sobre él un ponton de piedra de 
construcción ant., pero en buen estado. 

FUENTE ALAMA : granja en la prov. de Murcia, parí, 
jud. y térm. jurisd. de Tecla. 

FUENTE ÁLAMO: granja en la prov. de Murcia, parí. jud. 
y térm. jurisd. de Yecla. (V.) 

FUENTE ÁLAMO: v. con ayunt., al que están agregadas 
las dip. de Almagros, Balsa-pintada, Cuevas deReiílo, Esco
bar, Palas y Pínula en la prov. de Murcia (6 leg.), part, 
jud. y dióc. de Cartagena, cuyo obispo reside en la cap. de 
la prov. ( i ) , aud terr. de A'lbacete (25), c. g. de Valencia 
(40). SÍT. en el centro de la estensa planicie que forma el,cam
po de su nombre en los confines de los térm. de Murcia, Car 
tagena y Lorca sobre una pequeña altura que forman las ram
blas que dividen dichos térm., con CLIMA sano y benigno, 
siendo las calenturas y catarrales las enfermedades mas"co
munes. Consta en la actualidad de unas 30 CASAS de media
na construcción, entre ellas la del ayunt., edificada en ISiS, 
en cuyos bajos está la cárcel; tiene otro ediíieío llamado Ca
sa de Tercia, propia del cabildo eclesiástico de Murcia ; an 
pósito de labradores, en cuyo establecimiento se presta gra
no á los del pais para hacer sus sementeras ; una escuela 
de niños, concurrida por 20, y dotada con los fondos del co-
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man con G rs. diarios; igl. parr. de tercera clase (San Agus-
tin), servida por un cura y un teniente, á cuyo cargo se en
cuentra las Cuevas de Reillo como ayuda de parr., un secu
larizado, 2 esclaustradosé igual número de sacristanes, uno 
parala matriz y otro para la adjunta ; el templo es bastante 
grande y espacioso, con coro, órgano, 6 capillas colaterales 
con buenas imágenes y otra particular, dedicada á Ntra. Sra' 
del Rosario; todo el edificio ha sido reparado á eostadelos 
fieles y de los esfuerzos del actual cura, D. Martin Laúdete y 
del alcalde D. Antonio Garcia Osete, no menos que del tenien
te ecónomo D.'Anlonio Verdú; fuera de la pobl. se ve una er
mita dedicada á San Phoque, y próximo á la igl., una cerca, 
que es el 1. destinado á cementerio: del conv. de frailes Fran
ciscos observantes no quedan mas que vestigios, pues fué 
arrumado ene! año 1823. El TÉRM. se esliendo de N. á S. 3 
leg. y 2 de E. á O., confinando por N. con Corvera, (jurisd. 
de Murcia, 2 leg.); E. Campo de Cartagena (l); S. Campo de 
Mazarron (2), y Ó. Campo de Alhama y Totana (21/2): en él 
se encuentran diseminadas Jas dip. de que hemos hecho mé
rito al empezar este art., las cuales tienen cada una su ermi
ta y varios otros cas. que seria prolijo enumerar; diferentes 
molinos de viento y otros de agua, impulsados por las ace
quias que después citaremos: él TERR. es generalmente de se
cano y llano, á escepeíon del monte Carrascoy, sit. á la par
te NO., de una estension y altura considerable, cuya cordi
llera se estiende hasta cerca de Alicante en dirección de N. á 
E. PROD. monte bajo, de toda clase de leña, y lo tiene acota
do la v. de Alhama hasta donde confína su jurisd. Los CAMI
NOS dirigen á Cartagena, Lorca y Andalucía, pasando por 
esta pobl. á Murcia, Mazarron y otros puntos mas inmedia
tos en regular estado. La CORRESPONDENCIA se recibe por ba-
ligero de'ta adm. de Cartagena una vez á la semana, TND.: los 
molinos harineros y el trato en ganados, COMERCIO: se espor
tan granos y barrilla, y se compran y venden muchas reses 
de ganado lanar, que se llevan tanto á Murcia corno á Valen
cia: hay en la v. una tienda de abacería, en la que también 
se venden algunos géneros de lana y algodón. Se celebra un 
mercado cada sábado, cuyos principales artículos que en él 
se encuentran son: ganado lanar,mular, de cerda y varios co
mestibles, PIÍOD. cebada en mucha abundancia cuando se rie
gan lastierras,trigo y algún aceite; hay ganado lanar y ca
brio y caza de liebres y conejos, POBL.: con las dip. y cas. 617 
vec/2,053 alm. CAP. TERR. PROD.: 4.981,333 rs.iMP.: 149,440. 
rsn. Y COMERCIO: 11,550. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende 
á 9,000rs., ios cuales, á escepeíon de un pequeño canon de' 
algunas tierras que en las ramblas tienen los propios, se cu
bren por reparto v e c 

La y. que hemos descrito contaba antes de la guerra de la 
Independencia 600 CASAS, las que como hemos manifestado 
han venido á quedar reducidas á 30; las tropas de uno y otro 
ejército por una parte, pero mas principalmente por el aban- . 
dono en que las dejaron sus moradores originaron la comple
ta destrucción de la pobl.: el abandono fué ocasionado por la 
atmósfera tan mefítica que formaron los vapores de las aguas 
pantanosas que manaban y confluían á las ramblas que tie
ne próximas, las que por no tener salida se estacionaban y 
corrompían, originando unas calenturas tan malignas, que 
buian por librarse de la muerte todos los vec. de dicha v.: 
en la actualidad tienen salida aquellas aguas por dos ace
quias que la conducen á regar varios trozos de tierra eo la 
dip. de Lobosiílos y los RiOs, del Campo de Murcia y la Al-
jorra y Mina del de Cartagena, dando después impulso á va
rios molinos harineros. A beneficio del destancamieoto de 
las espresadas aguas, la pobl. se va aumentando, se constru
yen de nueyo muchas casas, se disfruta de un CLIMA muy 
saludable, y no está lejano e! dia en que ésta v. tenga la im
portancia que en años anteriores. 

FUENTE ÁLAMO : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. 
de Albacete (Sleg.j, part. jud. de Chinchilla (6), c. g. de Va
lencia (22 1/2), dióc. de Cartagena ,cuyo ob. reside en Murcia 
(20): S¡T. en ia ladera de un cerro con inclinación al N . , ía 
combaten principalmente los vientos de esta parte , y goza de 
CLIMA sano: tiene 280 CASAS , las 250 formando cuerpo de 
pobl., y las restantes diseminadas por el térm. ; una reducida . 
posada pública ; escuela de instrucción primaria á cargo de un 
maestro dotado con 1,500 r s ; una fuente con 2 caños , tan 
abundante que ademas de proveer al vecindario para beber f 
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demás usos domésticos, surte un píion para abrevadero de los 
sanados y un lavadero que sirve de deposito para regarla 
üuera llamada del ilavorazgo: hay una igi. parr.de entrada 
f=an Dionisio Areopagiíaj servida por uu cura y un beneheia-

> j 0 á íaial. v dando va al campo se encuentra el 
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cementerio que es muy reducido con respecto a ia pojl- T¿RM.. 
conñüa X. Petrola v Corral-rubio ; E. Moníealegre y Jumnia; 
S. Gntur y Torraba", v O. Chinchilla ; dentro de él se encuen
tran l a sa ld .vcas .de Agrio, Casa de la Peña de Cerezos, 
Casa nueva tíe'l Cabañil, Casa de la Parra de Lorente, Casa 
de las liebres, Cepero , Cerro en medio, Caortales, huesas, 
Jaraba , Maineles, Mojón deOntur, Oimido , Regajo, ieja-
reio v Yillacañas ; comprende tí térm. eu toda su esteasion 
26,367 almudes de tierra, de á 5,000 varas superficiales cada 
uno: e! TEÍUUPN-O participa de llano y montuoso cou algunas 
cañas ; lo hav bueno y de mediana calidad , con alguno* tro
zos de regadío ; se hallan en cultivo 3,000 fan. de pâmera cla
se , 2,000 de secunda y 4,ûû0de tercera, lo restante es moule 
poblado de atocha, romero, mata rubia , jara y otros arbus
tos , alaunos trozos de pinar y restes ds sus frondosos carras
cales , que aun cuando muy talados unos y otros desde la guer
ra de la Independencia á acá, todavía proveen de maderas de 
construcción civil, y leñas de combustible y carboneo, CAMI
NOS: los locales ; ios hay de herradura, carreteros y veredas, 
todos en buen esíado. CORSEO : se recibe y despacha eu iaou-
tealegre , por un pronio que manda el ayunt. PKOD. : trigo, 
centeno, cebada, avena, vino , aceite, azafrán, esparto, ma
droños , abundantes yerbas de pasto , . miel y cera : se cria 
ganado lanar y cabrio , y las caballerías necesarias para la 
agricultura ; caza de perdices, conejos y liebres; algunos ani
males dañinos , como lobos y zorras, I.ND. : la principal es ¡a 
agrícola; elaboración del esparlo en diferentes manifacturas, 
efearhoneo, fabricación de cal y teja, 2 telares de panos y 
lienzos ordinarios, y algunos otros üe Sos oficios, y artes me
cánicas mas indispensables, COMERCIO: esportacion de gana
dos, azafrán , esparto y sobrante de los demás frutos, o im
portación de los art. de consumo que faltan; hay 2 tiendas de 
abacería para el surtido de la v. POBL. : 284 vec., 1,244 alm. 
CAP. PROD. : 3.366,000 rs. IMP.: 161,200 rs . COSTR. : 16,530. 
PRESUPUESTO MUNICIPAL : asciende á unos 10,000 rs . , se cunre 
con los fondos de propios y arbitrios y reparto vecinal. 

FUENTE ÁLAMO ó FUENTE DEL ÁLAMO : aíd. con ale. 
ped. en ia prov. de Jaén. Es uno de los 12 part, de campóla 
que se halla dividido el térm. de la c. de Alcalá la Real (V.), 
y por tanto corresponde á su part. jud. y abadía , distando 
de ella una leg. larga al O. Tiene 21 CASAS , sin formar calles, 
en la falda de una pedriza, á cuyo pie nace un venero de agua 
potable queda nombre ai pueblo, por bajo del cual hay unos 
pequeños huertos que se riegan con las aguas sobrantes de 
aque!, recogidas en una alberca. En su térm.'se encuentran 
otras 29 casas , entre las cuales son las mas principales las si
guientes : el cortijo Loma de Zalameda, Suarez, el Palio, Ca
sa-sola , Coscojar Alto y Bajo , Cornicabra, Gallardo , \aíen-
zuela, Fuente de la Encina Alta y Baja, Giayijo., La Cuesta y 
Árdales ; las demás son insignificantes. A unas 300 varas al b. 
de la pohl. hay una torre de su mismo nombre ; y en la pro
pia dirección á 500 varas, los baños deque nes hemos ocupado 
con todo detenimiento en eí art. del part. jud. a que corres 
ponde esta ald. El TERRENO de su campo es en lo general de 
inferior calidad, aunaue hav algunos pedazos buenos y tiene 
muy poco arbolado. Los datos de PP.OD. , POBL., RIQUEZA , etc. 
pueden verseen el art. de AlcalálaReal. , 

FUENTE \LBEITAR: deh. en la prov. de ioleüo, part. 
jud .deOrgaz . lé ra .de Almonacul: es de pasto y labor per
teneciente a l a cated.de Toledo: tiene su casa con todas las 
oficinas necesarias para la labranza. 

FUE VIE ALBILLA: 1. con avunt. en la prov. y aud. terr. 
de Albacete (6 leg.), na r t . jud .de Casas lbanez (.1), c -g . ae 
Valencia (20) , dioc. de Cartagena , cuyo ob. reside en murcia 
(2iV srr. ea un valle v atravesado por una canada; gozaae 
buena ventilación y CUMA sano, sin que se conozcan enferme
dades especiales : tiene 260 CASAS ; la consistorial arrumada, 
Por cuvt> motivo se ha habilitado un edificio , destinado á en
trojar ios granos del pósito pió, para que pueda celebrar sus 
sesiones el ayunt. y sirva de cárcel : hay otro edificio Hamaco 
Tercia; escuela de instrucción primaria concurrida por unjs 40 
alumnos, á cargo de un ecl. que percibe por su desempeño 
1,500 rs. ademas de la retribución de los discípulos y el alqui

ler de la casa ; otra escuela de niñas frecuentada por 20 alum-
nas, bajo la dirección de una maestra dotada con 500 rs. y las 
retribuciones de aquellas ; una hermosa fuente que consiste 
en un pilon de piedra de sillería, en cuyo centro s*e eleva una 
columna cilindrica y en la cúspide de esta hay una gran taza 
que arroja continuamente 4 abundantes caños, de buenas 
aguas , délas que se surte el vecindario para beber y demás 
usos domésticos ; se halla colocada en una deliciosa llanura 
que llaman plaza , en la cual se ven sauces, llorones y olmos, 
llamando particularmentela atención uno de estos últimos, por 
su frondosidad y grueso tronco : dentro de la pobl. hay una 
buena ermita (eiSto. Cristo del Valle) y una igl. parr. (Santiago 
el Mayor) servida por un cura párroeó de entrada y el presbí
tero que desempeña el magisterio de instrucción primaria ; el 
cementerio púüíieo está contiguo á la parr. : confina el TERM. 
N. Viilamaiea ; E. Casas Ibañez; S. Abengibre, y O. Golosal-
bo ; dentro de esta circunferencia se encuentran unas salinas, 
á cargo de un administrador, ñel y otros dependientes nom
brados por el Gobierno , en las cuales se elaboran al año de 4 
á 5,000 a. de muy buena sal de agua, que se depositan para 
su espendicion en un almacén contiguo á la fáb.; hállanse 
también muchas fuentes de aguas dulces; un baño'de mani
postería , en figura de bóveda, de 30 pies de iong., 8 de lat. 
y 12 de elevación ; un estanque llamado Galayo de no mucha 
circunferencia, pero de inmensa profundidad ; las ruinas de 
una ermita (San Marcos) demolida por los franceses en la 
guerra de la Independencia; vestigios de 2 pobl., una al E. y 
otra al O., en la? cuales se han encontrado algunos objetos 
curiosos, entre ellos una cab. de caballo, de piedra y una 
moneda arabe; finalmente, á la parte delS. está la ald. del 
Molar, compuesta de 2 buenas casas. El TERRENO es quebra
do con diferentes cañadas y valles y algunos llanos; su cali
dad en lo general es fuerte y muy feraz en los valles y hon
dos , cuando el año es abundante de aguas ; comprende algu
nos trozos de regadío y varias huertas fertilizadas por 2 caña
das y los manantiales que brotan en el térm. ; hay muy poco 
monte arbolado, y este solode leñas de combustible, CAMINOS: 
ios locales, en malísimo estado, principalmente en tiempo de. 
lluvias; ya por la escabrosidad del terreno, y ya por su Cali
dad arcillosa, CORREO: se recibe y despacha'2 veces á la se-
manaen ia estafeta de Tarazona por un balijero. PROD.: trigo, 
geja , centeno , cebada, avena , escanda, vino , azafrán, cá
namo , patatas, judias, pimientos, tomates, cebollas, zanaho 
rías , leñas de combustible y yerbas de pasto* ; se cria ganado 
lanar , y las caballerías necesarias para la agricultura ; caza 
de liebres, conejos, perdices, tejones , aves frias y en su 
tiempo codornices, IKD. : la agrícola, un molino harinero, fa
bricación de yeso de superior calidad, del que hay muchas 
canteras, asi como de piedras de molino ; telares de ropas or
dinarias de lana y lienzos de cáñamo, y algunos de los ofi
cios y artes mecánicas mas indispensables, COMERCIO : esporta-

1~~ -. ~~u t/i An párpales V Pa-
ClOS V a r l e s l ueC£ tuu . a ; j u r n a I U U I » ¡ , I , I Í ™ U . ^ . ~~ -

cien de azafrán , yeso, ganados y sobrante de cereales y pa
tatas, é imuortacion de ¡os art. de consumo que .altan . nay 
3 tiendas de ropas y comestibles y algunos cortos < * P J ™ £ 
se dedican al tráfico de ganado de cerda , azafrán y cánamo 
ne;, POBL : 255 v e c , 1,117 alm. CAP. PROD. : * - 8 ^ f p ^ : 
IMP. : 286,279 rs. COSTR. : 18,655. PRESUPUESTO MLMJI AL
IO 000 rs. , se cubre con los productos en arrendamiento de 
ios terrenos valdios , varios censos y reparto vecinal. 

FUENTE ALBILLA: ald. en la prov. de Albacete, p an . 
jud. de Heliín, térm. jurisd.de Lietor. , 

FUENTE ALBITE: l. en la prov. de la Cortina , ayunt- ae 
Arzua y felig. de Sta. María de Eendal (V.). POBL. : 2 v e c , 
' FUENTE AMARGA; cas. en la prov. de Granada, part. 
jud. v térm. jurisd. de Huesear. , . 

FUENTE ANDRINO: v. con ayunt. en la prov. y ü i o c - ^ 
PalenciaiS 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (lo 1/iJ, 
part. iud. de Carrionde los Condes (2 1/2): six. en terrenodes-
i°ualJcon CLIMA sano, siendo las enfermedades mas comunes» 
tercianas, dolores de costado y afecciones de pecoo. nene oí 
ciSAS, todas de tierra y muy mal construidas ; la consistorial 
e*tá sostenida por 3 arcos,sirviendo al mismo tiempo para ¡a* 
reuniones concejiles, escuela y despacho de carnes; un po=,to 
racional con 120 fan. de trigo, el cuai se estableció hace ma* 
fie un sido ; una escuela de ambos sesos , concurrida por u 
¿umnoTque dan ai maestro la retribución < * ™ g '£ ^ 

' de la pobl. y á 100 varas de dist. una fuente cubierta con un 
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arco de piedra y ladrillo, de la cual se surte el vecindario , 
para su consumo y el de los ganados, habiendo en el campo 
otro manantial de poca consideración ; una igl. parr. (San Lo
renzo) de primer ascenso , servida por un teniente de cura y 
un sacristán ; está construida de tierra con pilares de ladrillo, 
constando de nna sola y espaciosa nave con bóveda, un coro 
alio sin sillería , 5 altares de ningún mérito y una torre cua
drada con 3 campanas ; y por último el cementerio se halla es-
Iramuros y al O. Confina el TÉRM. N. Castrülo de Yillavega; 
E. Abiadelas Torres; S. Vülaherreros , y O. ViHasarracino. 
El TERRENO es desigual con algunos barrancos, habiendo á su 
N. y O. un poco de arbolado de chopos y sauces ; le bañan 3 
arroyos que solo corren en invierno y siempre que llueve, CA
MINOS: los de pueblo á pueblo , intransitables en invierno y 
regulares en verano, CORÉEOS : la correspondencia se recibe 
en Carrion por los mismos interesados, PROD. : trigo, cebada, 
avena., yeros , titos y vino; y ganado lanar , vacuno y mu
lar, ma. : la agrícola', PORL. -. 33 vec. , 172 alm. CAP. PROD.: 
155,500 rs. iMP. : 5,045. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
1,650 r s . , y se cubre con los prod. de propios y el déficit por 
reparto vecinal. 

FUENTEARCADA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Ginzo y felig. de San Martin de Aguis. (V.) 

FUENTEARCADA: 1. en la prov. de Orense, ayunt y felig. 
de Santiago de Peroja. (V.) 

FUENTÉARCUDA: 1. en la pror. de Lugo, ayunt. de Sa
inos y felig. de San Martin de Lousada (Y.), POBL.: 5 vec , 
28 almas. 

FUENTE ARMEGIL : v. con ayunt. que lo compone con las 
ald. de Fuencaliente , Santervas y Zayuelas , en la prov. de 
Soria ( t i leg.), part. jud. del Burgo de Osma (3), aud. terr. y 
c. g. de Burgos(13), dióc. deOsma (3): srr. á la raárg. izq. 
del r. Rejas ; goza de buena ventilación y CLIMA sano: tiene 
60 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaría 
frecuentada por 30 alumnos de ambos sexos, á cargo de un 
maestro dotado con 20 fan. de trigo ; una fuente de buenas 
aguas que provee a! vecindario para beber y demás usos do
mésticos ; una igl. parr. de primer ascenso (San Andrés Após
tol) matriz de la de Santervas , servida por un cura de provi
sion de los racioneros de Osma : el cementerio se halla a l a 
parte delS. Confina el TERM. N, Sta. Maria ; E. Rejas de Uce-
ro ; S. Berzosg , y O. Quintanilla de Ñuño Pedro : dentro de 
él se encuentran varios manantiales, una ermita (San Roque) 
y el desp. de San Juan de Cañicera en el que también hay 
otra ermita. El TERRENO es de buena calidad ; comprende un 
monte poblado de eslepas , enebros y otras matas bajas , un 
carrascal, propiedad del conde de Adanero ; una deh. de pas
to y riego y un prado de heno y trébol, CAMINOS : los locales 
y los que dirigen á la cab. de! part., Burgos^y Huerta del Rey, 
todos de herradura, CORREO : se recibe y despacha en la esta
feta de! Burgo, por cualquiera de los vec. que concurren al 
mercado, PROD. : trigo morcajo, centeno, avena, cebada, ju
dias y patatas ; se cria ganado lanar y vacuno ; caza de lie
bres y perdices, IND. : la agrícola, COMERCIO : esportacion de 
algún ganado y lana, é importación de los art. efe consumo 
que faltan, POBL. inclusas las ald., 94 vec . , :Í96 alm. CAP. 
IMP. : en igual forma, 155,315 rs. PRESUPUESTO MUNICIPAL : es 
alterable y se cubre por reparto vecinal. 

FUENTE AÜGIN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Mellidy felig. de San Julián de Zas dtl Rey (V.). POBL..- 3 
voc, , 22 almas. 

FÜENíE BAQUEROS: T. con ayunt., al que esta agregada 
• la ald. de la Paz, en la prov., aud. terr . , c. g. y diéa de 
Granada (3 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Santafe (1): 
siT. en una llanura á lamárg. der. y dist. 500 varas del r. Ge-
nil y una hora de la izq. del Cubillas: su CUMA no es muy 
sano por lo húmedo del terreno, padeciéndose mas comun
mente fiebres intermitentes. Es alegre y pintoresco, pues aun
que solo se descubre por la parte d e l S . el pueblo de Cbau-
ehina, le rodea por los otros puntos un espeso arbolado de 
álamos blancos y peralejos. Tiene 232 CASAS , una cárcel po
co segura, escuela de primera enseñanza dotada con 6 rs . dia
rios á la que concurren de 40á 50 niños; é igl. parr. (la Encar
nación) edificio miserable deunanave, siendo el curatode 2."as-
censo desde estos últimos años, puesantes era economato pagado S 
por el dueño del terr. Lord Wellington, duque de Ciudad-Rodri- j 
go. Hasta el año 1780 la parr. existia en el pueblodeCasa Real, I 
bajo la advocación de San Rafael ; pero eu dicho año fué 

trasladada á Fuente Baqueros, agregándole el lugar de la Paz 
que entonces pertenecía á la parr. de Chanehina, y hasta el 
de 1837 gozó el privilegio de capilla real con capellán i.« que 
tenia la cura amimarum y otro segundo en el concepto de 
teniente , retribuidos estos ecl. asi como los gastos del culto 
por S. M. Hay en dicha igl. 2 cuadros del mejor gusto, uno 
de San Pedro levantando al tullido, y otro de San Carlos Bor-
romeo. Aunque hay cementerio contiguo á la igl. , se halla 
dedicado á enterramiento desde 1844 un pedazo de tierra 
sin cerca. El vecindario se surte de las aguas delgadas de 
una fuente que existe dentro de la pobl. y 2 en las inme
diaciones. Confina el TÉRM. N. con el de Pinos Puente; E. y 
S, los de Sautafe y Chauchina, y O. con el r. Cubillas que 
se reuue al Geni! cerca y al S. de la cortijada de Asquerosa, 
con quien también linda en parte. Todos ios confines distan 
de 1/2 á una leg. del iugar ; dentro de cuya jurisd. se hallan 
el famoso Soto de Roma y ia ald. 4e la Paz de que nos ocu
paremos en sus art. ; los cas. Casa Rea! con 45 casas é igual 
número de vec . , y Martinete con 11 casas y vec. ; y los cor
tijos denominados, Yado de los Guardas, Jas Carboneras, 
Peinado , Huerta de la Mocatea, id. de Darajalí y ei Catire. 
Todo el terreno es llano, de cabida de 23,000 marjales, los 
14,000 de tierra roturada, que se divide en 3 clases, y los 
9,000 restantes de arbolado. Le bañan los espresados r. Cu-
billas , llamado también de Pinos Puente, y el Genil, este 
sin puente alguno , por el S. y el Cubillas por el N . , pasan
do por Casa Real donde hay un puente que sirvió para el 
Gemí, y por el Martinete, á juntarse con las aguas de este 
último r. Corría el Genil antiguamente al N- de Fuente Ba-. 
queros y por Casa Real, juntándose con el Cubillas en el 
sitio que llaman de los Bados : mas en el año 1827, de re
sultas de una inundación , rompió por la casería de Santo 
Domingo al N. de Santafe, eatró por el S. de Fuente Baque-
ros , destrozó-todas las tierras de su tránsito, y mudando de 
álveo, vino á desaguar al O. del cortijo de Daimuz, cuyo cur
so sigue en el dia. Siendo ei terreno muy franco, se han per
dido sobre 1,000 marjales, ademas de que como el anti
guo álveo estaba mas alto que el moderno, se hacia • el 
riego con mas facilidad y sin necesitar de la presa de que 
es preciso valerse hoy. Por el N. corre un arroyo llamado 
Genil Viejo, de curso perenne, aunque de poca agua que 
deja la pobl. á su der. Los CAMINOS son todos de herradura 
y en muy mal estado, PROD.: el trigo es la mas abundante, 
también se cojea habas, maíz -, mucho cáñamo y ¡mo, san
dias y melones invernizos de muy buena calidad; ganado 
vacuno y caballar, y alguna caza de conejos, IND. : la agrí
cola y un molino harinero en la cortijada del Martinete. Se 
importa vino de la cosía de Granada y aceite de teda Anda-
lucia en cambio de trigo y á metálico, POBL.: inclusas las 
cortijadas 328 vec., 1,491 alm. CAP. PROD.: 842,333 rs. BIP.: 
42.974. coNTit.: 21,492. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
9,000 rs. vn. y se cubre por repartimiento vecinal. Hace unos 
150 años , que este pueblo no era mas que un bosque de ar
bolado con una easa y una fuente, llamadas de ¡os Baqueros, 
ia primera para encerrar el ganado vacuno, y la segunda pa
ra abrevadero del mismo, de la cual tomó nombre la actual 
pobl. Fué esta luego acrecentándose sucesivamente y cor
respondió, primero al Real patrimonio, después á D. Ma
nuel Godoy, Principe de la Pas , y en 1814 las Corles hicie
ron donación de ella al Lord Wellington, duque de Ciudad-
Rodrigo , como qaeda dicho. A dist. de TOO varas por el S. 
hay un torreón de árabes llamado Torre de Roma, de la cual 
tomó nombre el soto, cuya propiedad corresponde boy al 
mismo duque. La Casa Real, sit. á 500 varas de la pobl., ha 
servido de retiro á cierta clase de personas de alta catego
ría, cuyos criados habitaban en las inmediatas, habiéndose 
trasladado al pueblo en 1780 todas estas dependencias. 

FUENTE BELLA: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (0 leg-), 
part. jud. de Agreda (7), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), 
dióc. de Calahorra (9): SIT. entre elevados cerros que limita* 
su horizonte , su CLIMA es bastante frió : tiene 40 CASAS ; es
cuela de instrucción primaria á cargo de un maestro do
tado con 12 fan. de trigo y la retribución de los discípulos; 
una fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario; 
una igl. parr. (Santiago), aneja de la de San Miguel de San 
Pedro Manrique: TÉRM. confina con los de Yillarijo, Corna-
go, Acrijos y Bea : el TERKEKO es quebrado en su mayor par
te y de regular calidad; tiene monte poblado de roble, este-
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•na v otras matas, CAMINOS : los locales v el que dirige- á tier- , 300 rs. se cubre con los productos 
ra de Enciso, todos en mediaao estado por lo escabroso del í y reparto vecinal caso de déficit. 
terreno: CORREO se recibe v despacha en San Pedro ManrL- } FUENTE CANTALES : 1. con ayunt. en la prov. de Soria 

por un cartero, PROD". : cereales, algunas frutas v Ter- i (9 leg.), part. jud. del Burgo (3), aud. terr. ye . g. de- Burgos 
"• " • -• -:-~ '; (ÍS), dice, ae Osma (3): SIT. en posición que le combaten li-

\ bremente todos los vientos, goza de CUMA sano, y las en-
\ fermedades mas comunes son pulmouias é hidropesías; tiene 

que. . 
bas de pasto,- se cria ganado lanar y las caballerías necesarias 
para la agricultura; hay caza de diferentes especies, POBL.: 
40 vec, Ï58 alm. CAP. IMP.: 10,511 rs. 18 mrs. 

FUENTE BUENA : arrabal de la prov. y part. jud. de Be-
jar (V.), prov. de Salamanca. 

FUENTE BUREBA: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. 
terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Brivíesca (2 1/2): 
SIT. en un plano inclinado dondo le combaten los vientos 
delNNO. y SO.:'el CLBU es sano y las enfermedades mas 
comunes tercianas y pulmonías. Tiex¡e 46 UASAS entre ellas 
la consistorial, escuela de primeras letras para niños de am
bos sesos, dotada con 19 fan,;de trigo; igl- parr. (San Miguel) 
servida por mi cura párroco; v í fuentes en el térm. de muy 
buenas ascuas. Confina N. Cascajares ; E. Cubo;S. Zuüeda, 
y O. Calzada y Busto. ES TERBESO es de buena calidad y 
muy feraz en su mayor parte , bañándolo el r. Oroncülo de 
escaso caudal, CAMINOS: la carretera de Madrid á Francia, y 
los que conducen á los pueblos inmediatos , que son muy 
cómodos para caballerías y carros : la CORRESPONDENCIA la 
reciben en la v, de Cubo los mismos interesados, PROD.: 
trigo, cebada, centeno, yeros, habas y alubias ; ganado 
caballar y lanar, IND.: la agrícola y un molino harinero que 
solo' trabaja 4 meses al año. POBL. : 40 vec, 147 alm. CAP. 
PROD.: T12,510 rs. BIP.: 61,423. coNTR.: 3,970 rs. 13 mrs. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,G00 r s . , que se cubren 
por reparto vecinal, 

FUENTE CALIENTE: arroyo en la prov. de Burgos, part, 
jad. y térm. de Briviesca : sus escasas aguas se incorporan 
con el r. Oca, después de un curso de 1/4 de leg. desde su 
nacimiento. 

FUENTE CALIENTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Corbera y felig. de Sta. Maria de Cancienes. (Y.) 

FUENTE CALIENTE ó FUEN" CALIENTE: cortijada en la 
prov. de Aimeria , part. jud. de Purchena, térm. jurisd. de 
Serón. 

FUENTE CALIENTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y 
felig, de San Andrés de Pravia: SIT. en una cañada á la fal
da meridional de la sierra de Prahua. PP.OD. : maiz, habas 
y patatas, POBL.: 3 v e c , 10 alm. 

FUENTE CAMBRÓN: I. con ayunt. en la prov. de Soria 
(14 leguas), partido judicial dei Burgo (4), audiencia territo-
torial y c. g. de Burgos (20), dióc. de Osma (4): SIT. en una 
a altura y combatido libremente de todos los vientos, go
za de CUMA sano, y las enfermedades mas comunes son 
algunas tercianas y dolores de costado : tiene 44 CASAS; es
cuela de instrucción primaria concurrida por 24 alumnos de 
ambos sesos, á cargo de un maestro, á la vez sacristán y 
secretario de ayunt., que percibe por los 3 conceptos de 800 
á 1,000 rs. ; una igl. parr. de primer ascenso (La Purísima 
Concepción), servida por un cura de provision ordinaria en 
concurso; el cementerio halla contiguo á la igl., pero no ofende 

-á la salud, pública; inmediata á la pobl. hay una fuente de j 
buenas aguas que provee á las necesidades del vecindario, f 
surte un pilou para abrevadero de los ganados y á un la- j 
vadero, regándose aun con el sobrante algunos pequeños 
huertos: TÉRM. confina N. Peñalva; E. Piguera y Peñalba; 
S. Cenegro, y O. el mismo Cenegro y Miño de San Estevan; 
dentro de éíse encuentra el desp. de Santuy en ei que aun 
se conservan las paredes de la igl.; una ermiía (N'tra. Sra. 
del Val), una casa para el ermitaño, una buena fuente y las 
ruinas de un molino: el TERRENO en su mayor parte es es-
escabroso y de mediana calidad á escepcion de una hondo
nada inmediata al pueblo, que es mejor, le baña el r. Pe
dro; hay un monte de chaparro y encina perteneciente á los 
propios,"v otro en el térm. de! desp,, que asi como este, es 
de propiedad de uu vec. de Valladolid. CAMINOS: los locales 
de herradura y uno de carruage que dirige á San Esteban y 
Ayllon. CORREO: se recibe y despacha en la adm. del Bur 
go por un cartero; PROD.: trigo, centeno , cebada, avena, 
patatas y alguna legumbre y poca uva ; se cria ganado la
nar y cabrio, rso- lá agrícola, COMERCIO: está reducido á la 
Importación de los àtC de consumo que faltan, POBL. .- 2T 
Tec, 132 alm. CAP. IMP. : 33,639 rs. PRESUPUESTO MUNICIPAL, 

28 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaría 
frecuentada por 15 alumnos de ambos sesos, ácargo de un 
maestro à la vez sacristán y secretario de ayunt., dotado 
con 200 rs. por el desempeño dei magisterio ; una ermita 
(San José), una igl. parr. de primer aicenso (El Salvader), 
servida por un cura de provision real y ordinaria previo 
concurso; el cementerio está en punto que no ofende á la 
salubridad pública: TÉRM. confina con los de Cantalucia; Ay-
lagas ; Valdeavellano y Ucero; deníro de él se encuentran el 
desp. de La Puebla y una fuente de aguas minerales, que 
no están analizadas y proveen ai vecindario para sus nece
sidades domésticas: el TERREJSO es en su mayor parte de in
ferior calidad; comprende 2 montes, uno poblado de roble, 
estepas y sabinas y otro de enebro, una deh. y varios prados 
naturales, CAMINOS: los locales y en regular estado, CORREO: 
se recibe y despacha en la adra, del Burgo, á donde cada uno 
tiene que ir á recogerlo, PROD.: trigo, centeno, cebada, ave
na , guijas, patatas y alguna verdura ; se cria ganado lanar, 
cabrio y vacuno; caza de liebres, conejos y perdices, IND : la 
agrícola, COMERCIO está reducido á la esportacion de aigun ga
nado y lana y á la importación de los art. de primera nece
sidad que faltan, POBL. : 20 v e c , 98 alm. CAP. IMP.: 15,764 
rs. 18 mrs. PRESUPUESTO MÜXICIPAL , ST6 rs. se cubre por re
parto entre los vecinos. 

FUENTE CANTOS: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. 
de Soria (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (2Gj, dióc. de 
Osma (9): SIT. en una llanura con libre ventilación y CLIMA 
frió, las enfermedades mas comunes son catarrales , pulmo
nías y dolores de costado : tieue 42 CASAS ; la de ayunt. ; es
cuela de instrucción primaria frecuentada por 2tí a!umnos 
de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 10 fan. 
de trigo; una igl. parr. déprimer, ascenso (San Miguel Ar
cángel), servida por un cura de provision real y ordinaria: 
TÉRM. confina N. Fuentelsaz; E. Buitrago; S. Garray, y O. 
Tardesalas; dentro de él se encuentran 3 fuentes do buenas 
aguas que proreeu á las necesidades del vecindario, y el dep. 
que llaman el Leñar y Arquillo: ei TEIIREXO es de secano y 
de regular calidad; lo hay de 1.; 2.a y tercera clase; sien
do de esta la mayor pane : CAMINOS locales, CORREO: se re
cibe y despacha eu la adm. de Soria, por un baüjero, lle
ga lunes y viernes y sale domingo y jueves: PROD. : trigo 
puro, común, cebada, avena, guisantes, guijas, yeros, 
.lentejas y garbanzos; se, cria ganado lanar , vacuno, yeguar 
y de cerda ; caza de liebres, conejos, perdices y en su tiem
po codornices. L«>.:ia agrícola, COMERCIO: esporíaeion del 
sobrante de frutos, algún ganado y lana é importación de 
los art. de primera necesidad que faltan, POBL.: 41 vec , 
104 alm. CAP- IMP. : 23,757 rs. 0 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 
605 rs. se cubre con los fondos de propios v arbitrios. 

FUENTE CARBALLO : 1. en la prov. de là Coruña, ayunt. 
de CarbaHo v felig. de San Martin de Cunees. (Y.) 

FUENTE CARMOA. i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Villagarcia y felig. de San Pedro de Fuente Carmoa. 

FUENTE CARMOA (SAN PEDRO): felig. en la prov. de Pon
tevedra (3 1,2 leg.), part. jud. de Cambados (1 l/í), dióc. de 
Santiago; ayunt.de Villagarcia (1/4): SIT. en las inmedia
ciones de la ría de ¿Irosa, con libre ventilación, CUMA tem
plado y sano. Tiene unas 18 CASAS de mediana fáb. y poea 
comodidad. La igl. parr. (San Pedro), se halla servida por 
un cura de provision en concurso. Confina el TÉRM. N. Vi
llagarcia; E. Coruazo; S. Sobrádelo, y O. Sobran. El TER
RENO es bastante Haao, y muy fértil. Atraviesa por esta felig. 
ei CA3HXO que dirige desde Villagarcia á Fefiñanes y Cam
bados, PROD.: trigo, maiz, centeno, hortaliza y frutas: hay 
ganado vacuno y iauar , y caza de varias especies, POBL. : 18 
v e c , 92 alm. CÜ_NTR.: con su ayunt. (V.) 

FUENTE CARRASCA: cortijada de 4 casas en la prov. de 
Albacete, part. jud. de Yeste, térm. jurisd. deAina. 

FUENTE CARRASCOSA : ald. en la prov. de Albacete, y 
part. jud. de Álearaz, térm. jurisd. de Casas de Lázaro. 

FUENTE CARRETEROS : aid. en la prov. de Córdoba, 
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part. jud. de Posadas, ayunt. y téra. de Fuente Palme
ra. (V.) 

FUENTE CASTAÑO : llámase asi una porción de terreno 
baldío eu ia prov. da Salamanca, part. jud. de Sequeros, pro-
pío de los pueblos que componen el condado de Miranda, cu
yos ganados aprovechan Jas yerbas en común que en aquel 
se crian. Tiene una fuente dé abundante agua que ha dado 
nombre á este sitio el que conñna al N. coa Cdíeros y la 
Bastida; E. Arroyomuerto; S.San Mártir/ del Castañar, y 
O- Cereceda y Aldeanueva de^la Sierra. Por este punto pasa 
la calzada de Sequeros á Tamames. 

FUENTE CATIVA : i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Cesuras v felig. de San Miguel de Fügueira de Traba. (V.) 

FUENTE COBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. 
de Sta. María del Campo de Vivero (V.). POBL.: 13 vec, 68 
almas. 

FUENTE CUBIERTA: 1. eu la prov. de Orense, ayunt. de 
Celanova v felig. de Sto. Tomé de Barja. (V.) 

FUENTE CUBIERTA (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y 
dióc. de Lugo (4 leg.), part. jud. de Chantada (7 1/2),. y ayunt. 
de Palas de Rey (l 1/4): SIT. á la izq. del camino que desde 
Lestedova á la venta de Libureira en uu llano con^buena venti
lación y ciXMAsano. Cuenta2 t,cASAS formando los 1. de Morei-
ra, Pórtela, Sataballoy Viiiaespesa. La igl. parr. (Sta. Maria), 
esmatrizdeladeSan Pedro deSalayáy|de San Salvador de Ri-
beira, y su curato de entrada y patronato Jego. El TÉRM. con
fina por N. con Sta. Maria de Pugeda; al E. San Salvador 
de Vilar de Donas, interpuesto el mencionado camino: ai S. 
Santiago de Lestedo, y por O. Filgueira y Salaya: hay va
rias fuentes que dan origen á varios arroyuelos cuyas aguas 
reunidas corren por el terr. de Filgueira y se dirigen al Tam
bre. Los CAMINOS son locales y malos : el CORREO se recibe en 
Puente-ferreira. PROD.: centeno, patatas, algún trigo, poco 
maíz, avena, habas y hortalizas: cria ganado prefiriendo el 
vacuno : hay caza y a la IND. agrícola se agrega el tejido de 
hilo y lana para telas caseras, POBL. : 24 vec. 148 aimas. 
CONTR. con su ayunt. (V.) 

FUENTE CHA : 1. en la prov. de la Coruña ayunt. de Tou-
ro y felig. de San Verisimo de Foxaiies (V.) POBL. : 2 vec., 7 
almas. 

FUENTE CHADA: deh. en la prov. de Toledo , part. jud. 
de Orgáz, térm. de Sonseca : es de puro pasto y pertenece ai 
señor marqués de Malpica. 

FUENTE CHILLA; ald. en ia prov. de Albacete, part. jud. 
de Chinchilla, térm. jurisd. de Corral-rubio : SIT. á una ieg. 
al S. de esta pobí. ; tiene una CASA que habita un vec. dedica
do al cultivo de su heredamiento consistente en 700 almudes 
de tierra ; sobre esta hacienda fundó un vínculo Alonso Sane-
hez Ruano. 

FUENTE ENCALADA: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora 
(10); part. jud. de Beaavente (i), dióc. de Astorga(9), aud. 1er. 
y c. g. de Valladolid (20): SIT. en un valle rodeado de cerros, 
reinan ios vientos del N. yS . con especialidad ; su CLIMA es 
templado y sano, pues no se padecen otras enfermedades co
munes que algunas tercianas. Tiene 49 CASAS ; escuela de pri
meras letras, con Rosinos de Vidríales y San Pedro la Viña, 
dotada con 1,100 rs. áque asisten unos 18 niños de ambos 
sesos;.igl. parr. (San Salvador) servida por un cura de se
gundo ascenso y presentación de una voz lega ; y buenas 
aguas potables. Confina el TÉRM. N. Castrocalvon ; E. Rosi 
nos de Vidriales; S. Sanübañez de ídem , y O. San Pedro ia 
Viña á 1 leg. el mas dist. El TERRENO es llano y de mediana ca
lidad. Hay un monte cubierto de encina y carrasca, y una 
deh. real. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes; reci
be la CORRESPONDENCIA en ÍSenavenle. PROD.: trigo, centeno, 
legumbres y lino; cria ganado cabrio y caza de muchas lie
bres y perdices, POBL.: 45 vec., 180 alin. CAP. PROD. : 32,508 
reales, IMP. 6,080. CONTR.: 5,557 rs. 15 mrs. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 560 rs. cubiertos con el producto de la 
taberna y el de la dehesa. 

FUENTE ENGARROS : v. con ayunt. de la prov. de Ali
cante (14 leg.), part. jud. de Pego (2), aud. terr., c. g. vdióc 
de Valencia (il): SIT. en las raices de unos montes que cier 
raa por la parte meridio-oríentai la huerta de Gandía : la ba
ten generalmente todos los vientos menos los del $.; su CLIMA 
es templado y saludable , siendo las enfermedades mas comu
nes en el eslió algunas intermitentes, yen el invierno pulmo
nías y dolores de costado. Tiene 300 CASAS de mala construc-
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cion, las que se distribuyen en calles unas cómodas y otras en 
cuesta, pero todas limpias, y una plaza bastante regular á 
donda caen los soportales de ia casa capitular; cárcel, cuyo al
caide que es el mismo alguacil, está dotado con "50 rs.; i casa 
de recogimiento propia del común , pero sin renias; escuela 
de niños á la que concurren 2o, dotada cou 1,440 rs-., otra de 
niñas con 25 fie asistencia y 1,100 rs. de dotación; igl. p a r r 
(San Antonio Mártir) de arquitectura gótica y de primer as
censo , servida por un cura de provision ordinaria, 3 ermitas 
tituladas, San Antonio de Padua, San Miguel y la Purísima 
sit- la primera en ia pobl. y las otras dos fuera, y un cemen
terio á la dist. de unos 300 pasos hacia el S. sin que perjudi
que á la salubridad. Los vec. se surten de un abundante ma
nantial que nace en la plaza desde donde pasa á una fuente 
con 7 caños, de aíli á 3 lavaderos y luego á regar las huertas: 
en dicha fuente se ven las armas del pueblo. Confina el TÉRM! 
por N. con el de Rafelcofer; E. Oliva ; S. el mismo y Villalon-
ga, y O. Potriés, estendiéndose sobre una hora en ambas di
recciones. En su radio se encuentran muchos mentes siendo 
los principales la Refoya, Barranco-hondo y el Tosai-gros, 
los cuales forman cord. por el S. El TERRENO es quebrado en 
algunas partes, pedregoso en lo general y bastante fértil: 
comprende unos 2,000 jornales distribuidos en 1,500 de seca
no y 500 de huerta de muy buena calidad. Los CAMINOS son 
de herradura, en buen estado. La CORRESPONDENCIA se recibe 
de Oliva por encargado particular 3 veces á la semana, PROD.: 
trigo, panizo, seda, algarrobas, vino, aceite, pases,frutas, 
algunas legumbres y hortalizas: generalmente sobran la ma
yor parte de estos art. que se esportan á Gandía y Valencia, 
en particular la seda de que se coge en un año común sobre 
150 a. IND. y COMERCIO: la principal es la agrícola, dedicán
dose también algunos á hacer medias de lana y mantas de 
lanaéhilo, cuyas manufacturas se venden en los mercados 
déla prov., ai paso que se surten délos materiales necesa
rios para su elaboración: hay también 2 fáb. de alfarería en 
lasque se hacen cántaros, cazuelas y pucheros; 2 molinos 
harineros que muelen con las aguas del r. Alcoy, y unode 
aciíe. POBL.; 335 vec., 1,475 aim.CAp. PROD.: í."583,000 rs. 
IMP.: 49,215. CONTR.. 30,844. Eí PRESUPUESTO MUNICIPAL as
ciende á 10,205 rs., que se cubre con los arbitrios que resul-, 
tan de los arriendos Je los ramos de cocer, beber y arder, 
que ascienden á 9,925 rs. , y el déñcij por reparto vecinal. 

HISTORIA. Este pueblo parece ser del tiempo de los roma
nos , pues haciendo escavaciooes en las inmediaciones de ia 
ermita de San Miguel, se han encontrado algunas monedas de 
diferentes dimensiones , y entre ellas una del grandor de me
dio duro con uu busto y ia inscripción Ti Cesar Divi angelí 
jiliiís, y al reverso un animal y sobre su lomo las cifras CCA; 
en otra mas pequeña, que soio se conoce por un lado, se lee: 
Carisius. leg. augtisti. Su nombre procede de ia abundante • 
fuente que brota en la plaza y del señor del cast. de Rebollet, 
cuyas ruinas se encuentran hacia el E., llamado Francisco 
Carros, según asi se desprende de las inscripciones que se 
encuentran en los dos sepulcros sit. frente al altar mayor de 
ia parr. : por esta razón le llamaron en eî pais Font dm Car
ros , cuyo nombre es todavía vulgar , aunque mas propia
mente se le conoce por Fuente Encarros. 

Hace por armas una corona real en la parte superior, deba
jo á la der. 3 carros, y á la izq. un ciervo , y en la parte in
ferior una fuente y un león, con un rótulo ai rededor que 
dice, Villa de Fuente Encarros. 

FUENTE ESCARCEL: deh. en la prov. de Falencia, part. ; 
jud. de Saltanas, térm. jurisd. de Soto, propiedad del Escmo. 
Sr. duque de Ábranles. Conñna por N. con Soto Cerraio; E. 
montecíUo de Rebollar , y S. y O. Hontoria : contiene unas 
500 obradas de estension destinadas á pastos que mantienen 
250 cab. de ganado vacuno. Tiene en su centro una casa de 
bastante capacidad habitada por el guarda, un colmenar f 
un manantial de aguas salitrosas, que solo sirve para abreva
dero de los ganados. Su TERRENO es bueno y seria mas pro
ductivo si se cultivase : dan por sus pastos de 12 á 14,000 rs. 
y paga de contr. 800 rs. 

FUENTE ESPINA : y. con ayunt. en la prov., aud. terr. 
o. g. de Burgos (14 leg.), part. j^d. de Aranda de Duero (3,4), 
diúe. de Osma (10): SIT. en el declive de una cuesta donde le 
combaten todos los vientos : ei CLIMA es templado y sano f 
las enfermedades mas comuues algunas tercianas y constipa
dos que suelen degenerar en pulmonías. Tiene 180 CASAS mal 
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construidas y muy deterioradas, casa consistorial, cárcel, i 
una escuela Se primeras letras para niños y otra para niñas; á 
la primera eoncurren 104 alumnos, y esiá dotada en 1464 rs. 
v á ia segunda 32 sin mas dotación que las retribuciones de 
las diseíp'uias; igl. parr. (San Miguel) servida por un cura 
párroco ; mía hermosa ermita con' el titulo de la Santísima 
Trinidad . sit. á 1/4 de hora de. ia pobl. en sitio sumamente 
delicioso por el mucho arbolado que hay á sus alrededores; 
tiene por lili irüo una fuente con su lavadero dentro de la y., 
y otras 3 en el térm., todas de buenas aguas. Confina N. 
Aranda de Duero ; E. Fresmí'o de ias Dueñas ; S. Milagros, 
y O ."Campillo y Castalio de b Vega. El TERRENO es de buena 
calidad, con una eseelenie vega muy feraz en granos, y un 
montéenlo poco poblado de encina á la parte de oriente: 
lo baña un pequeño arroyo llamado la Nava, que desagua 
en el Duero á 1 leg. de disí. CAMIKOS : la calzada real para 
Irun y el crucero defSigüenza á Valladolid : la CORRESPONDEN» 
CÍA ia recibe de Aranda por baiijero. PROD. : cereales, vino, 
algunas legumbres, frutas y buenas hortalizas, y caza de co
nejos, liebres, perdices y codornices, neo.: la agrícola, 20 pe
queñas fáb. de aguardiente y un molino harinero dentro del 
pueblo que trabaja á represadas, COMERCIO : estraccion de 
vino é importación, de leña y carbón, POBL. : 130 veo., 607 
alm. CAP. PROD.: 2.587,510 rs. IMP.: 243,858. CONTÜ.: 31,914 
reales 20 mrs. 

FUENTE ESPINO: desp. en ¡a prov. de Guadalajara, pari, 
jud. de Pastrana, térm. jurisd. de Almoguera; se conservan 
aun parte de ias paredes y cimientos de ia igl. , y una fuente 
con frontis de piedra de sillería: su TÉRM. que se halla deslin
dado , confina con los de'Ambite, Brea, Mondejar y Orusco: 
el TERRENO es quebrado, árido y pedregoso; se hadan en cal 
200 fan. de primera clase, 40o"de segunda y 700 de tercera; 
¡o restante está erial y sirve para pastos, que aprovechan los 
pueblos dc-1 común dé Almoguera. 

FUENTE ESTREY : 1. en la prov. de ia Coruña, ayunt. y 
felig. de Sta. Maria de Ordenes. Eu este 1. y á la der. de la 
carretera de Santiago á la Coruña, se halla el mesón donde 
fué aprehendido en 1815 el desgraciado D. Juan Diaz Porlier 
una de las víctimas por la libertad española, inmolada en la 
Coruña. 

FUENTE FERREÏRA: !. en la prov. de Lugo , ayunt. y 
felig. de Sta. Maria Cebrero (V.). POBL.: 7 vec., 38 aímas. 

FUENTE FIZ: 1. en la prov. de Orense, avunt. de Coles y 
felig. de Sta. Maria de Valle. (V.) 

FUENTE FORMOSÀ: 1. en ia prov. de Logo, ayunt. de 
Cebrero y felig. de Sta. Maria Magdalena de Mocereija (Y.)-
POBL..- 10 vec., 50 almas. 

FUENTE FRANZA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Bergondo y feiig. de Sta. Maria de Cortinan. (V.) 

FUENTE FRÍA: 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de Ca
bana y feüg. de San Juan de Borneiro. (V.) 

FUENTE FRÍA: 1. en la prov. Lugo, ayunt. de Taboaday 
felig. de San Mamed de Torre (V.). POBL : 4 v e c , 23 almas. 

FUENTE.FRÍA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas 
de Rey y felig. de San Jorge de Agaasantas (V.). POBL. : 5 
vec. , 28 almas. 

FUENTE FRÍA : 1. en la prov. de la Corunña , ayunt. de 
Abegondo y felig. de San Salvador de Viones. (Y.) 

FUENTE FRÍA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-
racha y feüg. de San Julián de Cairo. (V.) 

FUENTE FRÍA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Reiriz v felig. de San Martin de Candas. (V.) 

FUENTE FRÍA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-
roja y felig. de San Cristóbal de Souío (V.) 

FUENTE FRÍA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y feüg. 
de San Martin de Nogueira de liamoin. (V.) 

FUENTE FRÍA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cás
trelo del Valle y felig. de San Juan de Serboy. (Y.) 

FUENTE FRÍA (STA. MARÍA) : felig. en la prov., part. jud. 
y dióc. de Orense (3 leg.), ayunt. de Amoeiro. SIT. á ia der. del 
r. Miño en terreno llano, combatido por todos los vientos, el 
CLIMA es bastante saludable. Tiene unas 60 CASAS repartidas en 
los 1. de Fuente-Fría y S&ngiao , y en las ald. de Cachomane, 
Cerbal, Fjgueiras, Ou'teiro y Viia, y la casa aislada de Casano
va. La igíT parr. (Sta. Marina), está servida por un cura de 
entrada y provision ordinaria. Confina el TÉRM. N. Amoeiro; 
E. Abruciñosj S. monte ¿odeiro, y O. Parada. El TEERE.NO es 
de buena calidad y fértil, PBOD. : maíz, centeno, patatas, le-
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63 v e c , 213 alm. CCOÍTR.: gumures , castañas y vino. PQEL. : 

con su ajunt. (Y.) 
FUENTE GELMES: I. con ayunt. en la prov. de Soria (9les.Y, 

part. jud. de Almazan (3), aud terr. y c. g. de Burgos (291* 
d¡óe. de Sigáenza (6). SIT. en un valie rodeado de cerros, es
cupió por ti E . , á ia márg. der. del r. Bordecorex ; tiene poca 
ventilación y su CLDÍA es propenso á algunas enfermedades, 
siendo las mas frecuentes, tercianas y cuartanas : íórmanio 52 
CASAS; la consistorial, escuela de instrucción primaria frecuen
tada por 12 alumnos, á cargo de un maestro, á la vez sacristán 
y secretario de ayunt., dotado por los tres conceptos, con 32 
fan. de trigo común ; hay una ermita {La Soledad), una fuente 
de buena agua y una ígi. parr. (la Anunciación de Ntra. Sra.), 
servida por un cura de provisien real y ordinaria previo con
curso; el cementerio se halla fuera de la pobl. es muy reducido 
porque está limitado á lo que fué una ermita (Sta. Ana), de la 
que solo hau quedado las paredes: inmediato al pueblo hay un 
arco de piedra de sillería de 3 l a varas de elevación, y un 
cubo ó torreón sin techo, que denotan ser restos de algún fuer
te : confina el TÉRM. N. Lodares del Monte y Barca ; E. Villa-
sayas; S. Relio y Baraona, y O. Bordecorex; dentro de él hay 
3 fuentes que proveen á un lavadero : el TERRENO , á escepcion 
de! valle, es montuoso y quebrado, aquel feraz, y este de se
cano y poco productivo; le baña el espresado riach., cuyo paso 
facilita un puente de piedra con 2 arcos de 2 varas de eleva
ción; ef de curso interrumpido pero en tiempo de tormentas y 
grandes lluvias, es temible por sus desbordaciones, en las que 
está muy espuesto ei pueblo; hay un monte de 1 leg. de circui
to, poblado de encina y roble, y otro chaparral de menor es-
tension: CAMINOS, los locales, y los que se dirigen de Berlanga 
á Aragon y de Almazan á Atienza. CORREO : se recibe y despa
cha en Airnazau, por un cartero, PROD.: trigo puro, común, ce
bada, avena, garbanzos, guijas, yeros, lentejas, patatas, ju
dias, abundante y esquisitamiei y cera; se cria ganado lanar, 
cabrio, mular y de cerda; mucha caza de perdices, liebres y co
nejos, IKD. : la agrícola, un tejedor de ropas de lana y lienzos 
y un aperador, COMERCIO: esportacion de algún ganado, lana y 
sobrante do frutos que se conduce á los mercados de Aimazan 
en los que se surten de ios art. de consumo que faltan, POBL.: 
39 vec, 158 alm. CAP. DIP.: 68,582 rs. 

FUENTE GRANDE: diputación en la prov. de Almería, part. 
jud. y térm. de Yelez-Rubio. (V.) 

FUENTE GRANDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Yaldoviño v feli». de San Martin de Villarrube. (V.) 

FUEN TE" GRANDE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Cañedo y felisc. de San Pedro de Cudeiro. (Y.) 

FUENTE GRANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puer-
tomarin y felig. de Sta. Maria de Naron. (Y.) POBL. : 1 v e c , 
6 almas. 

FUENTE GUESIALO : cas. y deh. de la prov. y part. jud. 
de Avila, térm. jurisdiccional de Alamedilla; hay una casa pe
queña para los arrendatarios de la deh., esta se compone de 
244 obradas de tierra; 140 labrantías de tercera calidad, 22 de 
prados de secano, 70 de tierra yerma y tomillares , y 12 de 
tierra inculta; su TERRENO es flojo y de secano; y todo propie
dad del Excmo.-Sr. duque de la Roca. 

FUENTE GUINALDO.- v. con ayunt. en la prov. de Sala
manca, part. j u d . y dióc. de Ciudad-Rodrigo (4 leg.), aud. 
terr. y c. g. de Castilla la Yieja (Valladolid). SIT. en una pe
queña altura en ¡a carretera de Estreaiadura al precitado Ciu
dad-Rodrigo con libre ventilación y CLIMA sano. Consta de unas 
300 CASAS la mayor parte de 2 pisos, de mediana construcción 
en lo genera!, habiendo algunas muy regulares y con bastan-
ses comodidades; las calles por lo pendiente del terreno son 
desiguales, estando la plaza en la parte mas elevada de la pobl.; 
tiene casa de ayunt., cárcel, 2 fuentes de buenas aguas, escuela 
de primeras le'íras dotada en 1,200 rs. , igl. parr. fSan Juan 
Bautista) de segundo ascenso, servida por un cura parr., un 
beneficiado poseedor de dos medias raciones , un beneficiado 
simple, un capellán de ánimas , 2 de patronato de familia , un 

i sacristán, un organista y 2 monaguillos; el tempío es de buena 
i construcción y bastante capaz, sit. en ia plaza y parte mas alta 
1 de la v.; á este curato están unidas las felig. de Guijo, Sageras 
[ é Irueña; fuera del pueblo hay una ermita dedicada à San Faus -
I to. Confina el TÉRM. al N- con el de Bodón y Sageras; E. Ai-
1 deanueva del Arenal y el espresado Bodón; S. ei r. Águeda, y 
i O. Casillas, Castillejo de Azaba y Puebla de Azaba; abunda en 

canteras de cal de esceiente calidad y pasa por sus confines el 

Anterior Inicio Siguiente



228 FUE 
r. Águeda por la parte del S„ siguiendo el curso al E. i/2 ieg. 
de la pobl. El TERRENO es de buena calidad para pastos y siem
bra de cereales, aunque desigual por muchas partes. Los CA
MINOS conducen desde Ciudad-Rodrigo á ia sierra de Gala y 
Estremadura en regular estado, isa. : hay 4 tejedores de lien
zos, diferentes maestros de artes mecánicas y 3 hornos donde 
se fabrica la mejor cal morena de toda la proV. FERIAS : se ce
lebra una el dia de San Bartolomé, bastante concurrida, siendo 
el principal tráQco las ventas de ganado vacuno y de cerda que 
se llevan los portugueses, PROD.: trigo,.centeno en bastante 
cantidad, cebada, algarrobas, garbanzos, muchas patatas y 
lino; yeria toda clase de ganado en número de 2,194 cab. de 
lanar fino, 306 del churro, 298 del cabrio, 34 del cerdoso y 6io 
del vacuno; hay también una yeguada cuyos caballos si bien no 
sou de hermosa estampa, aprovechan para multitud de usos 
por su fuerza, POBL. : 301 vea , 1,283 alm. CAP. TERR. PHOD.: 
1.055,230 rs . IMP. : 51,899. Valor de los puertos públicos: 
8,000 rs. 

La v. de Fuente Guinaldo fue poblada en750 por Teobaído 
Montesinos, hijo del conde Grimaldo, de quien tomó el nom
bre; mas con el transcurso del tiempo se ha corrompido y 
quedado Guinaldo. En ella se juntaron dos veces los reyes D. 

• Alonso XII de Castilla y Alonso IV de Portugal, para tratar 
del matrimonio dé sus hijos. En agosto de 1811, puso su 
cuartel general en esta pobl. el general Wellington, fortificán
dose con obras de campaña : los generales franceses Marmont 
y Dorseune le atacaron el 25 de setiembre, y después de una 
reñida y brava pelea fueron rechazados los franceses : cono
ciendo el ingles que iba á ser nuevamente embestido, salió 
detesta pobl. buscando un punto mas favorable para la bata
lla!, tnas seguido de los franceses vino con ellos otra veza las 
mgnos y los rechazó : la pérdida de estos dos encuentres fué 
defpóca consideración por una y otra parte. 

{ FUENTE HERIDOS: v. con ayunt. en ia prov. de Huelva 
*(15 k g . ) , part. jud. y adm. de rentas de Aracena (12), d ióc , 

aud. terr. y c. g. de Sevilla (16). srr. en ia umbría de una 
sierra sobre 3 collados, en el camino que conduce desde el 
Fregenal á Zalamea, próxima á ia fuente que es cab. de la ri 
vera de Murtiga, con buena ventilación y CLIMA, siendo las pul
monías y todas sus semejantes las enfermedades mas frecuen
tes. Consta de 251 CASAS de 5 1/2 varas de altura con buena 
distribución, repartidas en diferentes calles empedradas y lim
pias y 2 plazas, una de figura triangular de 30 varas Me larga 
y 10 de ancha, y otra llamada el Coso frente á la fuente y con 
una cruz de mármol bien concluida, es de 60 cuadradas; hay 
una sala de ayunt. en cuyos bajos está la cárcel, escuela de ni
ños dolada con 1,100 rs.'y otra de niñas sin asignación, con
curriendo 30 alumnos á cada una; una fuente abundantísima 
citada anteriormente de cuyas buenas aguas se proveen los vec. 
y surten á los ganados; igl. parr. (El Espíritu Santo), servida 
por un cura de entrada de nombramiento del ordinario, un pres
bítero, un sochantre, un crucero y 2 acólitos; y por último, un 
cementerio estramuros á la parte del O. que en nada perjudica 
á la salud pública. Confina el TÉRM. por el E. y S. eou el del 
Castaño, y por O. y N. con el de Galaroza, teniendo de esten-
sion 1/2 ieg. cuadrada • en él se encuentran varias canteras de 
mármol blanco, de las que se han estraido y llevado á Sevilla 
piedras de consideración , pero en Ja actualidad no se cortan 
ningunas por no haber caminos para conducirlas; existen por
ción de minas denunciadas, mas en ei dia se hallan paralizados 
sus trabajos. El TERRENO es de mediana calidad, bastante mon
tuoso y entrecortado formando cordilleras que corren de E. á 
0 „ siendo la mayor de todas las sierras la Üamada del Casia-
ño ; no hay bosques pero sí muchos castaños cuya madera se 
utiliza y vende para distintos puntos; algunas suertes de tierra 
de las en que está dividido , se riegan con las aguas de un ar
royo del que se hizo mérito al principio de este a r t . , cuya di
rección y curso perenne es hacia el 0 . ; en la misma corre otro 
conocido por laUrralera, dist. 1/4 de Ieg. de la pobl..; uno y 
otro impulsan el primero á 4 y el segundo á 3 molinos harine
ros. Los CAMINOS son de herradura y se dirijen á Huelva, Se
villa , Badajoz y Ayamonte; se hallan casi intransitables. La 
CORRESPONDENCIA se recibe 2 veces en la semana de la cap. del 
part. ISD. : los molinos harineros y la elaboración de maderas 
para edificios y otros_ usos, COMERCIO: importación de todos los 
art. de primera necesidad, pues el terreno no PRODUCE nada mas 
que unas 4,000 a. de patatas, y 1,000 fan. de castañas; no hay 
ganados pero sí caza de conejos, perdices y algunos animales 
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dañinos, POBL.: 307 v e c , 1,229 alm. CAP. PROD.: 2.464,287 rs 
iMP.; 82,773. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 8,057 rs. y 
se cubre con 3,8H que producen los arbitrios de romana 
marco y pesos y medidas menores, y el déficit por reparto V 
vecinal. "/* 

FUENTE HIGUERA: cortijo en la prov. de Albacete, part 
jud. de Veste, térm. jurisd. de Áyna. 

FUENTE HUMORERA : 1. en la prov., dióc., aud. terr v 
c. g. deBurgos (13 1/2 Ieg.), part, jud de Villarcayo (2), ayunt. 
titulado del valle de Manzanedo. srr. en una altura donde 1¿ 
combaten los vientos del N. y O. ; el CLIMA es bastante frió, y 
las enfermedades mas comunes fiebres catarrales y dolores de 
costado. Tiene 8 CASAS, una igl. bajo la advocación de San Ro
man, aneja á la parr. de San Martin del Rojo, Cementerio unido 
a la igl., y una fuente en ei pueblo y varias en el térm., todas 
de buenas aguas. Confina el TÉRM. N. con las granjas de Rio-
seco y Casabat ; E. con la del Convento de Rioseco ; S. Arges, 
y O. San Martin del Rojo. El TERRENO es de mediana calidad,' 
habiendo alrededor del pueblo, con especialidad por la parte 
del N. montes dé robles, hayas y carrascos, aunque no muy 
poblados. Los CAMIKOS son de pueblo á pueblo ; y la CORRES
PONDENCIA la reciben de Villarcayo. PROD.: trigo, alaga y blan
ca, centeno, yeros, rcaiz, patatas, cebada y avena ; ganado ca
brio y lanar," y alguno de cerda; y caza de liebres, perdices y 
palomas torcaces: ISD.: la agrícola, POBL.: 6 vec , 24 alm. CAP, 
PROD.: 92,400 r s . 1MP. 9,240. 

FUENTE IMBRO: cortijo y coto con nacimiento de aguasen • 
¡a prov. de Cádiz, part. jud. y térm. jurisd. de Jerez de 
la Frontera. 

FUENTE JUAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. da 
Mellid y felig. de San Pedro de Follada. (V.) POBL. 2 vec, 
16 almas. 

FUENTE LANZA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Meira y felig. de San Mamed de Lanza. (V.) 

FUENTE LARÉLLE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. 
y felig. de Sta. Maria de Toen. (V.) 

FUENTE LINO: ald. en la prov. de Albacete, parí. jud. 
de Chinchilla, térm. jurisd. de Higuerueia, srr. á 1/2kg. 
N. <ie es.ta v., tiene una sola casa habitada por un vec. la
brador. 

FUENTE LUZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Viilarmayor y felig. de Sta. Maria de Doroña. (V.) POBL.: 
2 vec. , 7 alm. 

FUENTE-MADERO: desp. en la prov. de Toledo, part. , 
jud. de Torríjos, térm. de Portillo : srr. 1/2 Ieg. al N. de e&te 
pueblo, comprende unas 60 fan. de tierra de ínfima clase 
que está sembrada de viñas. 

FUENTE MAYOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar
ria y felig. de Santiago de Nespereira. (V.) POBL.: 1 vec, 
6 almas. 

FUENTE MAYOR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar
ria y felig. de San Salvador de Pinza. (V.) POBL.: 1 vec, 
6 almas. 

FUENTE MAYOR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Amoeiro v felig. de San Pedro de Trasalba. (V.) 

FUENTE MELENDRES--1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Pueutedeume y felig. de San Pedro de Tillar. (V.) POBL.: 
2 vec. , 13 alm. 

FUENTE MILANOS : 1. con ayunt. en la prov., part. jod. 
y dióc. de Segovia (2 1/2 Ieg.)", aud. terr. y c. g. de Madrid 
(í4): SIT. sobre una pequeña altura; le combaten todos los 
vientos, y su CLIMA es propenso á inflamatorias y catarrales. 
Tiene 4 0 CASAS, todas de piedra y un solo piso que forman 
cuerpo de pobi. unida, á escepciende 4 que hay separadasá 
la sali ía de Segovia; sus calles son bastante irregulares y 
malas, estando en estremo sucias y cenagosas, especialmen • 
te en invierno .-hay una pequeña plaza'denominada de Ja 
Constitución de figura casi circular, eu la que está la casa de 
ayunt. y taberna ; pozos en casi todas las casas; escuela de 
instrucción primaria común á ambos sexos, á la que concor
ren de 20 á 24 alumnos que se bailan á cargo de un maestro 
dotado con 500 rs. ; y una igl. parr. (Santiago Apóstol), ser
vida por un cura párroco, cuyo curato es'de entradayde 
provision real y ordinaria ; tiene por anejos á los cas. de Ma-
tamanzano, Campillo y Tajuíta ; en los afueras de la pobl. se 
encueniran 3 fuentes de regulares aguas; una ermita en Ia 

que se veneran la image del Sto. Cristo del Consuelo, soste
nida por los fíeles, y el cementerio en paraje que no ofende 
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la salud pública. Confina el TÉRM. N. Ceilillos y Ábrales ; E. 
Escobar- S. Guijas-albas y Otero de Herreros, y 0. Zarzuela 
del Monte : comprende el caserío de Aldeaiíana., las araujas 
de Matamanzano" y Tajuna, y los desp. de Cristóbales, el 
Campillo V Colina , todos estos descritos cu art. separados. 
(V.). El TERRENO es llano, arenoso y secano; se cultivan so 
bre 140 óbralas divididas eu dos hojas, todas de segunda y 
tercera calidad ; hay una deh. de pastos de 60 obradas , y 4 
pequeños huertos, 2 de ellos con riego, los otros 2 tienen que 
rosarse á mano; á 200 pasos N. del pueblo pasa un arroyuelo 
llamado la Gasea, qne tiene origen de un manantial ó fuente 
titulado la Cazoleta, es de curso perenne pero de poca agua, 
con él se riega una parte de la deh. y huertos mencionados. 
CAMINOS: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en buen 
estado. El CORREO se recibe de la eab. del part, PROD.: trigo, 
cebada, centeno, algarrobas , avena , yeros, muelas, guisan
tes, y en los huertos toda clase de ventoras ; mantiene gana
do lanar, vacuno y mular ; erii caza de liebres y codornices. 
ISD. : la agrícola, "COMERCIO: estraccion délos frutos sobran
tes, POBL.: incluso el cas. y granjas 51 vec. , 186 alm. CAP. 
I.MP. : 81.647 rs. CONTR. 940. El PRESUPUESTO MUNICIPAL as
ciende á 2,500 ó 3,000 rs. que se cubren con los productos de 
propios v por reparto vecinal. 

FUENTE MILLAN (vulgo) FUENCEMILLAN: v. con ayunt. 
en la prov. de Guadalajara (6 lég.), part . jud. de Tamajon 
(3 i/2), aud. terr. de Madrid (16), c. g. de Castilla la Nueva, 
dióc. de Toledo (28) : SIT. eu una ladera con esposicion al 
SE. ; !a bate mas frecuentemente el viento N. que hace su CU
MA propenso á pulmonías. Tiene 100 CASAS; la consistorial; 
cárcel ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 29 
alumnos á cargo de un maestro dotado con 900 rs. ; una igl. 
parr. de segundo ascenso (San Juan Bautista), servida por un 
cura de provision ordinaria en concurso , y un beneficiado de 
nombramiento del cabildo de Santa Maña de Guadalajara. 
Confina d TÉRM. N. Cogolludo; E. Aleas; S. Montarron , y 
O. Espinosa: dentro de el se encuentra una ermita (LaSole
dad) , y 2 fuentes, una de agua salobre y otra dulce. El TER
RENO, fertilizado porelriach. Liendre, participa de regadío y 
secano, el primero es de buena calidad, y el segundo me
diano ; comprende ua monte carrascal muy destrozado, y una 
deh. boyal bien poblada de diferentes árboles, CAMINOS: los 
locales en mediano estado, CORREO: se recibe y despacha en 
Cogolludo por cualquier vec. que pasa á dicho punto, PROD.: 
trigo , vino y aceite ; se cria ganado lanar y mular; caza de 
perdices , conejos y liebres, IND. : la agrícola y un molino ha 
rinero. COMERCIO: esportaeion de frutos sobrantes, ó impor
tación de los art. de consumo que faltan, POBL.: 107 vec , 
334 alm. CAP. PnoD. : 1.803,340 rs. IMP.: 135,300. COSTR.: 
7,833. PRESUPUESTO MUNICIPAL : 500 rs . , se cubre con los fon
dos de propios. 

FUENTE MLZARRA : 1. con ayunt. en la prov, y dióc. de 
Segovia (!4 leg.), part. jud. de Maza (3) , aud. terr. y e. g. 
de Madrid (37) : srr. en terreno llano, le combaten con mas 
frecuencia Sos vientos E. y NE., y su CUMA frió es propenso 
á intermitentes y pulmonías. Tiene 39 CASAS de un solo piso; 
la de ayunt. ; 5 palomares; pozos en la mayor parte délas 
casas ; escuela de instrucción primaria común á ambos sesos, 
á la que concurren 20 niños y 12 niñas que se hallan á cargo 
de un maestro dotado con l i fan. de trigo; y una ig!. parr. 
(Ntra. Sra. del Egido), servida por un párroco , cuyo curato 
es de entrada y de provision real y ordinaria; en los afueras 
del pueblo se encuentran varios encerraderos de ganados; 
una fuente de buenas aguas, y una ermita (San Roque)me
dio arruinada. El TÉRM."se estiinde 1/2 leg. de N. á S. , y 3/4 
de E. á O. y confina N. Valdevarnés ; E. Alconadilia; S. Ria-
guas y el Campo, y O. Moral : comprende 5,000 obradas de 
300 estadales, de los cuales se cultivan 1,000 de primera cali
dad, 2,000 de segunda, é igual número de tercera; hay tos 
prados bovaies ó deh. que componen unas 100 obradas. El 
TERRENO es" bastante pedregoso, CAMINOS: los que dirijen á .'os 
pueblos limítrofes. El CORREO se recibe de Aranda de Duero 
los miércoles y sábados por encargo particular que ha
cen los interesados á los que van al "mercado, PROD.: trigo, 
cebada, centeno, avena, yeros,lentejas y muelas, su mayor 
cosecha, trigo; mantiene "ganado lanar y vacuno; cria caza 
de liebres y conejos. IND. : la agrícola, COMERCIO : esportacion 
de los frutos sobrantes para los mercados de Aillon , Biaza y 
Aranda. POBL.: 35 12 v e c , 138 almas, CAP. UIP. : 25,201 rs. 
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COSTR. sr-guu el cúlcuio general y oficial de la prov 
por 100. E! PRESUPUESTO SÍCNICIPAL asciende á 800 rs. 
cubren la mayor parte por reparto vecina!. 

FUENTE MOLINOS : I. con ayunt. en la prov., aud. terr. 
y c. g. de Burgos (14 1/2 leg.), dióc. da üsmn (l i¡ y parí*, 
jud. de iioa (2 í/2): srr. en la cima de una altnra pero"en pa
raje llano y cerca de un valiecito muy ameno por sus produc
ciones y arbolado, donde íe combaten todos los vientos. Tiene 
50 CASAS reducidas y de malísima construcción; una escuela 
de primeras letras frecuentada por 14 alumnos, cuyo maestro 
no percibe dotación alguna; una ig!. parr. (San Bartolomé), 
de primer ascenso , servida por un cura párroco y un sacris
tán ; es de moderna construcción y de una sola nave, capaz y 
suficiente para el vecindario; una ermita extramuros titulada 
de San Juan; un buen cementerio á 500 pasos de la pobl., 
entre E. y S. ; y finalmente una magnífica fuente que nace al 
pie de la altura en que está sit. el pueblo, cuyo hermoso y 
abundante manantial da impulso con sus aguas á tm molino 
harinero y fertiliza un deleitoso valle, sirviendo ademas para 
el abasto de los hab. y ganados. Confina con térm. de Aza y 
Fuenteeen.E! TERRENO es parte regadío y parte secano, de 
ínfima calidad y muy pedregoso, CAMINOS : los de servidum
bre, PROD.: granos, legumbres, cáñamo, patatas y vino, de 
todo en corta cantidad, cria ganado vacuno , lanar y mular. 
ISD.: la agrícola, POBL.: 13 vec. , 52 alm. CAP. PROD.: 501,520 
rs. IMP.: 48,193. CONTR. : 4,712 rs. 13 mrs. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 1,524 rs. y se cubre con la renta de cor
reduría de vinos y reparto vecinal. 

FUENTE MOREIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Roboras y feüg. de Sta. Marina de Moreiras. (V.) 

FUENTE MÓURA: barrio en la prov. de Orense , ayunt. 
y felia. de San Martin de Porquera. (V.) 

FUENTE MOURENTE : 1. en la prov. âe la Corana, ayunt. 
de Mazaricos y feüg. de Sta. Eulalia de Cliacm. (V.) 

FUENTE MUÑOZ : desp. en la prov. de Falencia, part. 
jud. de Carrion de los Condes, térm. de Lomas y á 1/4 de )e°-. 
dist. poco mas hacia N. y O. de dicho I..- sn estension es de t 
leg., y ia mayor parte ae su terreno es de labor. Confina su 
TÉRM. ecu Villasirga, "Villanueva del Río, Villarmentero y 
Revenga. No se s.ibe la época en que se despobló, ni qué cau
sas contribuyeron á ello. Pagaba al priorato de Benedictinos 
de la v. de Nogal de las Huertas, 20 fan. de trigo cada año, 
que hoy percibe la Amortización ; los productos que rinde y 
el aprovechamiento de pastos pertenecen á las Lomas. 

FUENTE NAVIA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Na-
via v Celig. de San Salvador de la Montaña. (Y.) 

FUENTE NEBRO : I. con ayunt. en la prov., aud. terr. y 
c. g. de Burgos (13 leg.), part. jud. de Aranda de Duero (3), 
dióc. deOsma (10): SIT. en una ladera en figura de anfitea
tro; está combatido por los vientos del N.. E . y û . , y goza 
de CUMA benigno y saludable. Tiene 240 CASAS", la corisisto-
ríal, en la que se halla también la eárcei y la escuela de pri
meras letras, dotada en 100 ducados y concurrida por 60 
niños y 20 niñas; igl. parr. (San Lorenzo), servida-por ua 
cura párroco y un beneficiado; una ermita dedicada á Ntra. 
Sra. del Carmen, dist. un tiro de bala del pueblo, en el cual 
hay una fuente, y otras varias en el térm., tedas de buenas 
aguas. Confína N. Moradillo; E. Pardilla; S. Aldea-nueva, y 
O. A!dehorno. El TERRENO es de buena calidad, bañándolo un 
pequeño arroyo sin nombre, que pasa lamiendo las paredes-
de la citada ermita ; hay un monte poco poblado de encina, 
cuya circunferencia será como de i/4 de leg Los CAMINOS con
ducen á Moradillo y Aranda, en cuya última población reci
ben la CORRESPONDENrr.A dos veces á la semana, PROD.: mucho» 
trigo, aunque no de clase superior y bastante vino; ganado-
vacuno, lanar y cabrio , y caza de liebres, perdices y'codor•-' 
ntces. iND. : la agrícola, COMERCIO : estraccion de cereales al 
mercado de Aranda. POBL.: 170 vec., G83 aimas, CAP. PROD.: 
í . i iO. lOOrS. IMP.: 124,730.CONTR.: 22,050 r s . 

FUENTE NOVILLA: v. con ayunt. en la prov. deGuadk-
lajara (5 leg.), part. jud. de Pastrana (3), aud. terr. de Ma
drid , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de To'edo (í7): SIT. 
al principio de la planicie que hay en !a cúspide de un ele-fado 
cerro;, ¡a combaten libremente ios vientos ; aoza de CUSÍA 'sa
no , y las enfermedades mas comunes son fiebres catarrales. 
Tiene 180 CASAS : la consistorial, en la que está la cárcel, car
nicería y escuela de instrucción primaria frecuentada por 37 
alumnos", á cargo de un maestro dotado con í,i6& rs. del 
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fondo de propios ademas de la retribución mensual de uno, 
dos y tres rs. que paga cada uno de los discípulos , según sus 
respectivas clases; hay un pósito coa el fondo de 192 ían. de 
trigo inferior, y 22i rs. en metálico; unaigl. parr. de segun
do ascenso (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cuva 
de provision real, previo concurso, y por dos beneficiados de 
sangre ; el cementerio está á unos 100 pasos de la v., contiguo 
á una ermita (La Purisima Concepción), TÉRM. confina N. Es-
cariche; E. el mismo y Yebra,- S. xMondejar, y O. Ambite y 
Pezuela: dentro de él hay 2 fuentes, una de agua dulce que 
provee al vecindario para sus necesidades domésticas, y otra 
de agua salobre ; en ambas hay pilones para abrevar los ga
nados, eon sus sobrantes se surten los lavaderos y se riega 
un pequeño valle; también se encuentran dentro del término 
una ermita arruinada (San Blas), y los desp. *le Torrejon, 
Castrueña y Conchuela. El TEBKENO participa de llano y que
brado , aquel tiene mucho de regadío y es de buena calidad: 
el segundo de secano é inferior ; le baña el r. Tajuña, sobre 
el que hay un puente de piedra de sillería bastante sólido, con 
2 arcos, y á su orilla tiene una venta, que asi como el puen
te , corresponden á los propios que cobran el derecho de pon
tazgo; no se aprovechan las aguas del Jarama para el riego, 
cuyo beneficio reciben las vegas de Fuente-novilla des varios ; 
arroyuelos que atraviesan por.lasmismas ; hay 7 montes po
blados de encina y algo de roble, CAMINOS : los que dirijen á : 
los pueblos limítrofes, todos de herradura y en mal estado, 
ya por la escabrosidad del terreno y ya por el abandono con 
que se los mira, CORREO : se recibe y despacha en la estafeta 
de Pastrana por un cartero, llega miércoles y domingo, y 
sale los mismos dias. PROD.: trigo, cebada , avena, judias, al-
mortjis, patatas, melones., cebollas, cáñamo , vino y aceite; 
se cria ganado lanar, cabrio, mular, vacuno y asnal: caza de 
liebres, conejos y abundancia de perdices ; pesca de barbos y 
alguna anguila, IND. : la agrícola., el carboneo, fabricación de 
yeso, algunos telares de lino, 2 molinos aceiteros y uno ha
rinero impulsado por el Tajuña. COMERCIO : esportacion del 
carbón á Alcalá y Madrid, de algo de ganado y lana para di
ferentes puntos', y del sobrante de frutos á los mercados de 
Mondejar y Pastrana, en los que se surten de los art. de con
sumo que faltan, POBL.: 186 vec. ,'292 alm. CAP. PROD.: 
3.582,240 r s . 1MP. : 251,500. CONTÉ. : 16,460. PRESUPUESTO 
MUNICIPAL: 10,000 rs., se cubre con los productos de propios 
consistentes en ios pastos délos montes, un horno de pan 
cocer, la venta y derecho de pontazgo, la aleaba!a del viento 
y correduría, un molino aceitero y las alcabalas enage-
nadas. 

FUENTE NÜEYA: arroyo, nace en el part, de Campo , ti: 
talado del Chorrador, térm. y part. jud. de Huercalovera, 
prov. de Almería. Sus aguas, en cantidad de un palmo cú
bico en su origen, ademas de dar movimiento á dos molinos 
harineros, sirven para el riego de la vega llamada de las Mi
nas en la que se invierten. 

FUENTE NUEVA : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de 
Fene y felig. de San Jorge de Magalofes. (V.) POBL. .- 5 vec, 
12 almas. 

FUENTE NUEVA: 1. en la prov. de la Coruña , ayant, de 
Puentedeunoe y felig. de San Pedro de Villar. (V.) POBL.: 4 
v e c , 12 almas. 

FUENTE OBEJUNA : part. jud. de entrada en la prov. y 
dióc. de Córdoba, aud terr. y c. g. de Sevilla: compuesto de 6 
villas, 2 1. y 17 ald. que forman 9 ayunt. 

.El CLIMA deí partido judicial de Fueute-obejuna es gene
ralmente bastante templado y saludable, y los vientos 
que con mas frecuencia le combaten, ios que proceden 

• de los puntos del S. y O. Su estension es de 7 leg. de N. á 
S. y 11. de E. á O. ; confinando por N. con el part, de 
Castuera (prov. de Badajoz) ; E. con el de Córdoba ; S. con 
el de Posadas, y O. con el r. Zujay part. jud. de Llerena, 
que también pertenece á aquella prov. La cordillera de 
Sierra-Morena entra en su térm. por la venta del Castillo y 
atravesándolo todo él por la parte del S., se introduce 
poreí O. en la prov. inmediata de Estremadura, vaciando 
sus vertientes en los r. Guadiato y Bembezar. Otra ramifica
ción de la misma sierra, hav que pasa por los pueblos de Vi-
ila-harta , Obejo, Espiel y Belmez; y siguiendo en diree-
eícn ai 0. por entre el part, que se describe y el de Castuera, 
sntra también es Estremadura, formando una garganta que 
t s el camino real que de esta prov. dirige á Córdoba ; en él 
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se hallan la venia de la Estrella, la de la Albondiguilla, ia 
del Castillo y el Ventorrillo.'; habiendo ademas sobre él dos 
elevaciones que forman 2 puerto», llamados el uno Gregorio 
de fácil acceso y el otro de Mano de Hierro: á las inmediacio
nes del mismo camino y orillas de los v. Guadiato y Suja 
se encuentran 2 abundantes canteras muy_ útiles para piedras 
de molino y tahonas ; gran porción de minas de carbón, que 
puede asegurarse empiezan en Villa-harta y concluyen en lJe-
ña-roya, que son 6 leg. de E. á O., y algunas otras de cobre, 
plomo argentífero, hierro y alcohol, las cuales se están be
neficiando en la actualidad. En la garganta de que se ha 
hecho mérito, hay varias cañadas y tierras llanas, criándose 
en todas ellas muchos y muy finos pastos: en estas llanu
ras que son las únicas que existen en el part., se levantas 
tres cordilleras, la una llamada do los Santos ; la otra de la 
Grana, y la última del Ducado, marchando todas en direc
ción de E. á O. El TERRENO es montuoso en su mayor parte 
y bastante apropósíto parala siembra de trigo, cebada, cen
teno, habas y garbanzos, cuyas producciones aunque no 
abundantísimas, son estimadas'en todos los mercados por su. 
buena calidad : el arbolado es por lo común de encina, cons
tituyendo este una de las principales riquezas de todo el parí. 
Bañan su^lerritorio los r. Zuja y Guadiato, que nacen en las 
inmediaciones del Cabezo de la Caraveruela, situado en k 
parte occidental del part, de que nos ocupamos, y van á mo
rir, el primero alr. Guadiana en la prov. de. Badajoz y el 
segundo al Guadalquivir en la de Córdoba entre los pue
blos de Posadas y Almodovar. Cruzan también por su jurisd. 
los arroyos denominados Alamillo, Garganta, San Pedro, íílá-
javacas, Montuenga, Fresnedoso, Valle, Albardado y algunos 
otros de menor consideración, cuyas aguas se confunden con 
las del Guadiato ; so habiendo mas puentes en todo el part, 
que uno que existe sobre este r. á una leg. de la v. de Es-
piel, CAMINOS : de la Serena entra por la parte de Monte-rubio 
un camino carretero que viene de las Castillas, toca en Val-
sequillo, pasa inmediato á los Blazquez y sigue á Azuaga 
(prov. de Badajoz) con dirección á Sevilla: de este mismo 
camino parte otro ramal que desde Vaisequillo conduce á 
Córdoba, pasa por Belmez, y entre este pueblo y Villanueva 
del Rey, se junta con el que viene de Estremadura por 
Fuente-obejuna, entrando por la garganta de que ya se ha 
hecho mención, PROD. : estas consisten en trigo, cebada, cen
teno, habas, garbanzos, vino y rica miel ; ganado lanar fino, 
de cerda, vacuno y cabrio ; caza mayor y menor y pesca 
abundante en sus r. y arroyos, IND. y COMERCIO: aquellase 
reduce generalmente á la agrícola; habiendo ademas varios 
telares de bayetas y lienzos'ordinarios y diferentes molinos 
harineros movidos por las aguas de dichos r. ; y el comercio 
á la esportacion de garbanzos, trigo, vino y miel, é impor
tación de aceite que es el art. de que carecen con especialidad. 
Finalmente, los naturales de este part, jud. son sumamente 
sencillos y honrados, pues ninguno de sus pueblos puede 
considerarse punto de tránsito que haga aumentar sus rique
zas en ilustración : en lo general son poco laboriosos, en lo 
cual no puede menos de tener -grande influencia lo áspero 
del territorrio , y por consiguiente el no poder corespondeir 
las producciones á los trabajos que se emplean. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. 
en el año de 1843, fueron 67 de los que resultaron ábsueltos 
de la instancia uno; libremente 10; penados présentes 4-2; 
contumaces 14 ; reincidentes en el mismo delito uno y en otro 
diferente 3: de los procesados uno contaba de 10 á 20 años 
de edad ; 35 de 20 á 40 y 25 de 40 en adelante; 60 eran 
hombres y mujeres ; 20 solteros y 45 casados: 13 sabían 
leer y escribir y 50 carecían de toda instrucción : 5 ejercían 
profesión científica o arte liberal, y 60 artes mecánicas: de 
6 acusados no consta la edad ; de í la instrucción y de 2 el 
estado y ocupación. 

4 En el .mismo periodo se perpetraron 17 delitos de homi
cidio y de heridas y fueron apreendidas 4 armas de fuego 
de usó licito; 9 blancas permitidas ; 5 "instrumentos contun
dentes, resultando 3 delitos ejecutados con instrumentos o 
medios no espresados. Finalizamos este artículo con les dos 
estados siguientes, el primero de los cuides manifiesta el nu 
mero de ayunt., vec. y almas de que se compone el part, con 

! suriquezalmp. y las contribuciones que paga; y el segundo 
j -las dist. que median entre los principahs que comprende, S 
\ las que hay á la cap. de prov. y c. g. 
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PUENTE OBEJüNA ó FUENTE-ABEJUNA : v . con ayunt. 
y cab. del part.jud. de su nombre en la prov. y dióc. de 
Córdoba (13 leg.), aud. terr.-y e. g. de Sevilla. (36). 

SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla situada sobre una colina al 

frente de tina estensa y alegre llanura que se dirije de NO. 
á SE. y á cuyos lados se elevan por la parte del N. y S. 
cerros aislados de poca altura formando cordillera ; goza de 
cielo hermoso y despejado y de cuma bastante saludable, 
no padeciéndose por lo común otras enfermedades que las 
producidas por el cambio de las estaciones. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y ses AFUERAS. Se compone de 

457 casas generalmente de buena distribución, y algunas 
principales ; 22 calles, casi todas pendientes, y una plaza; 
bay escuela de primeras letras, concurrida por unos 150 ni
ños de ambos sexos cuyo maestro está dotado con 200 duca
dos anuales ; un hospital para la recepción de pobres tran
seúntes; casa de ayuut., pósito, cárcel y eameceria pascua
les fueron construidas en el año de 18ÏC por haberse incen
diado en él de 1810, en cuya ocasión se abrasó también el 
archivo de la v. La parr. se encuentra no lejos de ¡a plaza 
en lo mas alto y en el centro de la pobl. Ocupa el paraje don
de estuvo e! ant. cast. y casa de los comendadores, en cuyo 
recinto se hallaba también la parr. antigua, con el título 
de Ntra. Sra. del Castillo. La actual está dedicada á la 
Asunción de la Santísima Virgen, siendo un .edificio bastante 
capaz y hermoso, compuesto de 3 naves : tiene 4 altares con 
el mayor, el cual se halla colocado en el centro del crucero, 
á donde se trasladó del testero déla nave del medio, que 
ahora ocupa el coro, el año de 1605, conteniendo solo un pe
queño tabernáculo de buen gusto, al parecer de madera jas
peada :los 3 primeros están dedicados á Ntra. Sra. del Car
men, Ntra, Sra. del Rosario y la Asunción. Cuenta ademas 6 
capillas; Ntra. Sra. de los Dolores, Sla. Bárbara, la Resurrec
ción del Señor, Santiago, la de Animas, que es el bautisterio y 
la de la Encarnación que es el sagrario, donde se ve un re
tablo con varios cuadros pintados en tabla, obra dei siglo XV. 
Fué fundada esta última capilla por Anton Ruiz de Morales, 
natural de la villa que se describe, habiendo delante del 
altar una lápida que dice así : 

Sepultura del reverendo Señor Anton Ruiz, de Morales, 
Doctor en decretos, chantre ¿ canónigo de Córdoba é del 

consejo de sus altezas. 

Aunque según esta inscripción parece estar aquí sepultado 
el cuerpo del cidado Morales, no es así ; pues si bien des
tinó este enterramiento para su sepultura, no yace en él sino 
en la catedral de Córdoba á la puerta del sagrario antiguo, 
que ahora es la capilla de la Cena, donde iiene su lápida, y 
el eabüdo le cumple algunas memorias. Otra capilla princi
pió á edificar el presbítero D. Francisco Castillejo, quedando 
sin concluir por causa de su fallecimiento ocurrido en el año 
de 1815, y finalmente en una pieza á que se entra porcia 
nave del iaáo del evangelio, se conserva el algíbe que íué 
del castillo. Esta igl. pair, está servida por dos curas perpe
tuos, uno de ellos bicario, de nombramiento de la corona en 
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los 8 meses apostólicos á propuesta en terna dal diocesano y 
de este eu los 4 restantes y siempre previa oposición en con
curso ; dos sacristanes de los que uno hace las veces de 
sochantre, y un organista de nombramiento del diocesano; 
uñ entonador y 4 acólitos que nombran los curas. Sus li
bros parroquiales empiezan : los de bautismos en el ano de 
1541 ; los de matrimonios en el de 1564, y los de difuntos 
en 1573 ; posevendo una preciosa custodia y otras buenas 
alhaias v ornamentos que le fueron donados por el obispo 
D. Leopoldo de Austria. El couv. suprimido de San Francisco 
de religiosos Angelinos, fuéfundado á intancias del obispo Don 
Alonso Manrique, quien escitó á esta fundación á F. Francico 
de los Angeles Quiñones, provincial en aquella época, para 
que los bab. de las cortijadas ó ald. sujetas á Fuente-obejuna, 
tuviesen pasto espiritual; y habiendo llegado este proyecto á 
noticia de Doña Juana de Cárdenas hija del maesfre de San
tiago D. Alonso, se ofreció esta señora á costear la fábrica 
del edificio que tuvo principio en el ano de 1520 á dist. de 
2,000 pasos de la v . , dándole al conv. el título de Ntra. Se
ñora de la Esperanza ; pero después fué trasladado á la po
blación en 1594. La capilla mayor de su igl., que se halla 
abierta al culto público y servida por un capellán de nom
bramiento del diocesano, tiene un hermoso camarín, cons
truido por los años de 1765 y 66 , en que esta colocada la 
imagen de su titular: esuna pieza de bastante capacidad, cu
ya forma y dimensiones son muy graciosas y arregladas. Los 
2 testeros laterales forman cascaron, como igualmente el de la 
parte posterior en que hay una ventana grande con cristales. 
El pavimento es de mármol, completando la obra una media 
naranja con linterna ; si bien es lástima que la desgracie el 
mal gusto de los adornos de hojarascas y la profusion con 
que están empleados : la piedra para la escalera que hay en 
él, que es de jaspe encarnado, se llevo de Cabra ; mas ha
biendo faltado para dos gradas, se sacaron estas de una cau-
tera situada en Majavacas sobre ei camino de la Granjuela 
y distante 1/2 leg. de Fuente-obejuna, que es muy parecida 
á aquella. Labró este camarin Doña Paula Montenegro , la 
cual está sepultada en el grueso de uno de sus machones, 
donde tiene su lápida y epitafio, que espresa murió en 2 
de agosto de 17S2. Hay otro conv. de religiosas, también 
suprimido, el cual fué "fundado en el año de 1532 en parte 
del recinto que ocupaba el cast., por Mateo Esquina y Ca
talina Pdiiz, vecinos de la misma v. : su igl. está igualmente 
abierta al culto público y servida por un capellán que 
nombra el diocesano. Tiene 5 ermitas, 3 dentro de la pobl. 
que son: la de Jesús Nazareno y San Miguel, compuesta de 
3 naves ; la caridad, dedicada á Ntra. Sra. del Amparo y 
fundada con las. limosnas de los vec. ; habiendo en ella dos 
enfermerías para curar pobres enfermos de ambos sexos, 
si bien ya no se admiten desde 1833 , y la de San Ginés, 
que es un edificio de escasas dimensiones : las dos restan
tes situadas fuera de la v. , son la de San Sebastian que 
se halla á unos 1,000 pasos ai oriente en parage alto, ale
gre y vistoso, venerándose en ella las imágenes de Ntra. 
Sra. de la Piedad y de San Isidro Labrador; y la de Ntra. 
Sra. de Gracia, de fundación antiquísima, distante 3,000 pasos 
del pueblo por la parte del N. , la cual consta "de una sola 
nave, y su imagen fué aparecida en una fuenteeilla que se 
conserva con el nombre de la Fuen-santa, debajo de ¡a misma 
campana que hay en su igl. y á la distancia de ella como de 
unos 1,500 pasos. En el mismo cerro que la de San Sebastian 
y como á 500 pasos de ella hacia el N . , estuvo situada otra 
ermita, que ya no |existe, con el título de Ntra. Sra. del Ro
ció á quien tenían mucha devoción los labradores : cada 
una de las ermitas de que se ha hecho mérito, está servida por 
un capellán, que como los anteriores, es de nombramiento 
del diocesano. Para el consumo y demás usos domésticos 
del vecindario hay 3 fuentes ; una" muy abundante que es la 
Nueva ó Abejera, situadaá la saudade la v. para Estre 
madura: otra que se halla al oriente, camino de Córdoba, 
nombrada la fuente de las Dos, y la tercera que Uamau de la 
Tejera á unos 200 pasos al O. de la pobl. Porúlimo el ce
menterio que está situado á la parte del N., fué construido 
en el año de 1820, encontrándose en él algunas buenas lápi
das colocadas en las bovedillas. 

TÉEMINO. Se estiende 61/2 leg. deN. á'S. y 4 de E. á O. 
y confina por N .con el de Cinco-aldeas (1/2 leg.; E. con el de 
Belméz (igualdist.); S. con los de Hornachuelos y San Calisto 
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(5); SE. coneldeEspiel(4) en dirección de la ald. deíaPosadi-
iia, y de aqui corre hacia el S. lindando con el de Villaviciosa 
y llega al medio-diaá tocar con el de Uorna< huelos ; por el O, 
confina igualmente con los terna, de la Granja y Azuaga, pue
blos de la prov. de Badajoz, a unas 2 leg. de dist. Dentro de 
su circunferencia se encuentran las 14 aldeas de Argallon, Pi-
concillo, Cañada del Gamo, Ojuelos-bajos, Cardenchosa , los 
Morenos, Coronada, Cuenca, Ojuelos altos. Alcornocal, Loba-
ton, Panches, Posadilfa y Navalcuervo ; habiéndose despobla
do en lo antiguo las denominadas Aljozar, Argalloncillo , el 
Rubio, Canalejas, San José, la Cumbre, Don Marcos, la Me
sa, la Nava y algunas otras que pertenecían también alayunt. 
de Fuente-obejuna: las 1 parr. que cuentan aquellas en la ac
tualidad, corresponden como anejas á la igl. parr. de la misma 
v. cab. del part. En varios cerros del térm. se hallan vestigios 
de torres y atalayas que deberían estar en comunicación con 
el cast. del pueblo que se describe y otros de la sierra, de que 
se hace mérito en sus respectivos lugares. AI pié del cerro lla
mado de Masatrigo, distante 1/2 leg. corta por la parte del E., 
se encuentra una laguna de mas de 80 varas de largo y 20 de 
ancho, á que dan el mismo nombre del cerro, cuya profundi: 
dad, que no debe ser poca, se ignora aun : en su borde ú ori
lla se descubren 2 ó 3 gradas labradas en la roca, y en la ci
ma del cerro, en una piedra b#roqueña, exisle un pozo redon
do, estrecho y muy profundo. Algunos nadadores que han 
entrado en la laguna, han dicho que el cerro está minado, y 
que las gradas que á la flor del agua se descubren dan entrada 
al subterráneo en donde se encuentran habitaciones. Es de 
creer por lo tanto que en la cumbre de este cerro hubo algún 
cast. y que el citado subterráneo fué acaso un aljibe , cuya 
entrada superior seria el pozo que hemos mencionado ; pues 
ademas de lo dicho se halla un acueducto de 1/2 vara cuadra
da que al parecer nace en la fuente llamada de la Chica dist, 
una leg. de la pobl., ei cual está formado de. manipostería, y 
argamasa y se dirige de S. á N , atravesando mas de l 1/2 leg. 
al cerro de Masatrigo. También se han encontrado en las ver
tientes del mismo cerro monedas de plata, oro y cobre, y algur 
nos sepulcros, infiriéndose de aqui que no solo hubo en aquel 
punto fortaleza, sino alguna población de que no há quedado 
memoria. 

CALIUAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERKESO. Comprende el 
térm. de Fuente-obejuna 52,285 fan. y 3 celemines de tierra 
muy fértil por lo general, habiendo sin embargo mucho ter-
rreno inculto pasado el Guadiato y á la parte del N. : el mas 
á propósito para la siembra de granos y semillas son las lla
nuras situadas al SE. de la pobl. y la deh. del Concejó: se 
encuentra igualmente tierra de muy buena calidad en las 
orillas del Guadiato, siendo el arbolado de encinar que hay 
en estos sitios el mayor que existe en toda la jurisd. Una leg. 
al N. de la v. está situada la pequeña sierra de la Grana, asi 
llamada por lo muy fecunda qae es de este precioso insecto, 
donde también se encuentra en abundancia caza mayor y me
nor; y á igual dist. por la parte del S. la que nombran de 
San Bartolomé, en la que asi mismo se cria alguna grana. En 
esta sierra se halla la ermita de aquel titulo y Ntra Sra. de la 
Sierra distante ana leg. de Fuente-obejuna, donde se cree exis
tió un conv. de templarios, cuyo parage, aunque áspero es 
bastante alegre y ameno, contribuyendo á ello la mucha agua 
y las huertas que hay en aquel punto. Abunda todo el térm. 
de buenos encinares que producen bellota de escelente cali
dad: en otro tiempo hubo también mucho viñedo, especial
mente en las márg. del Guadiato; pero desde el último tercio 
del siglo pasado, ha disminuido" sobremanera el número de vi
ñas : el vino que se hacia de las vides plantadas en la ribera Je 
dicho r. por lo que le llamaban vino de los guádiatos, era 
muy estimado en lo ant., y se llevaba hasta ¡a Andalucía 
baja. Los olivos llegarán al número de 6 á 7000 divididos en 
dos posesiones, una situada en la ald. de los Morenos que 
tiene 2000 pies; y otra que es la nombrada de Castaña con 4 
ó 5,000. Las deh. de particulares ó sean cortijos de pasto y 
labor pasan de 50, contándose ademas unas 30 huertas, que 
producen hortalizas y algunas frutas, como higos, melocoto
nes, membrillos y ciruelas , las cuales se riegan con agua de 
noria. Las deh. de propios son dos : la una llamada del Con
cejo, y la otra Cabeza del Peco, ambas en las inmediaciones 
de la v. 

Ríos Y ARROYOS. Abunda el térm. de buenas aguas, en
contrándose gran número dd manantiales en las cañadas, er.-
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cinares y quebradas de los montes: rtéganlo igualmente los 
arroyos denominados Parrilla , Montuenga, Majavacas, AI-
v-ardado, Fresnedoso y San Pedro, todos los cuales aumentan 
las aguas del rio Guadiato que pasa por h parte del E. de la 
poblT: también bañan su terr. ios r. Zúja y Bembezar en el 
que entra el arroyo Venajarate, crnzando él primero, que 
tiene su origen á 200 pasos del cerro de la Caraveruela, á 
una leg. O.̂ cie Fueute-obejuna, y el segundo , que nace en la 
prov. de Badajoz, á la dist. de 2 "leg. SO. de aquella misma v. 
Hay finalmente en su térm. 2 fuentes minerales ferruginosas, 
una á orillasdel Guadiato eñ e! sitio llamado Tabla déla Lana, 
y ¡a otra que nombran de Juan Duran sobre el Bembezar jun-
á los cerros titulados las Agudas. 

CAMINOS Y CORREOS. El camino que conduce deFuenteo-
bejuna á Córdoba, se dirigea la ald. de Doña Rama, que dist. 2 
leg.; deaqui se pasa á Vilianueva de Cárdenasá igual dist. de 
Doña Rama: después á Puerto-Gregorio y atravesando el 
puente de Espiel sobre el Guadiato , se llega a la venta de 
Estrella, dist. 7 leg., donde se pernocta ; y desde este punto 
por la venia de la AlhondiguiUa, deb. de Gamonozas y venia 
del Castillo se entra eíi el camino de ¡os Pedrocbes. Esta es la 
ruta que lleva comunmente la arriería; pero hay otro ca
mino parala misma c. de Córdoba que no toca en Vilianueva 
de Cárdenas ni en Doiia-Rama.¿Fiene una estafeta á que cor
responden las de Cmco-aldeas, Belinez y Vilianueva de 
Cárdenas. 

PRODUCCIONES. Consisten en toda especie de cereales y se
millas, especialmente trigo y garbanzos; pastos , frutas , le
gumbres, abundante fruto de bellota, mucha y rica miel y 
plantas medicinales ; poco aceite pero bueno, y de 5 á 6,000 
a. de vino también de buena calidad, que se consume en la 
pobl. : cria ganados de todas clases, siendo el mas abundante 
el de cerda y el lanar; caza mayor y menor , y mucha pesca 
en los r. que riegan su térm. En el campo que llaman de Aní
bal sit. al E. deja pobl., se encuentran varias minas que se 
cree sean de plata, sienda la mas profunda la nombrada Al
madenes, que está al NO.: otra reputada también como de 
plata y conocida por la de los Mártires, se halla á 2 leg. S. 
de Fuente-obejuna ; y otra de sulfuro de plomo ó galena á la 
dist. de 2 leg. al SO. limítrofe eon ladeh. de las Alvarizas, 
siendo de notar que cerca del molino del Cubillo sobre el r. 
Guadiato, en años de grandes avenidas, y ya vueltas las aguas 
á su álveo, suelen aparecer piedras enormes de galena que 
arrastra el r. en su corriente. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. Aquella se reduce á la agrícola, va
rios telares de bayetas y lienzos ordinarios y 12 moli
nos harineros: 4 en el arroyo Venajarate: 2 en el de 
Canalejas; oíros 4 en el r. Guadialo, únicos que lian queda
do de mas de 20 que tuvo en lo antiguo: uno en la Garganta, 
arroyo que corre camino de Posadilia, y otro en ei de San 
Pedro. El comercio, por último consiste en la importación de 
aceite, vino y aguardiente ; estrayéndosc miel y ganado de 
cerda, el cuai es muy estimado, y se lleva á vender á Córdo
ba , Ecija, Sevilla, Granada y otras pobl. de Andalucía, y aun 
de Castilla. 

POBLACIÓN: I ,1G5 v e c , 4,GG0 alm. CONTR. : 173,377 rs. 
31 mrs. RIQUEZA IMP. (V. el art. part, jud.) 

HISTOBIA. Cuéntase esta población entre las mas autiguas 
de España. Se cree ser iaMellai-iade los escritores del imperio 
romano, eu cuyo tiempo gozó la categoría de municipio. La 
llamaron Meuaria por la abundancia de miel que siempre ha 
dado, de donde la quedaría el nombre de Fuente-Abejuna ó 
Fuente-Ovejuna. A la entrada de los moros fué arruinada , y 
luego la cercaron de muros y torreones, con un gran cast. ó 
alcázar, que ganado por los cristianos, sirvió de palacio á los 
comendadores de Caíalrava: hoy está en su lugar laigi. mayor 
y conv. de monjas, donde se observan varios vestigios y rui
nas. Por privilegio de! rey D. Enrique III, está sujeta esta y. á 
la jurisdicción de Córdoba desde el año 1400; pero en 1430 fué 
eximida por otro real privilegio, y dadaá D. PedroTeliez^Giron, 
gran maestre de la orden de Calatrava, el cual hizo cambio 
con la orden, dándole esta v. y la de Belmez, por las de Ca-
zalla y Osuna. La óraen de Calatrava puso por gobernador de 
esta y. á D . Fernando Gómez de Guzman, comendador de 
ella, á quieu llamaron el conde de Fuente Ovejuna, quien tra
tarían crudamente á sus moradores, que ¡levados de la de
sesperación , íe amotinaron el dia 23 de abril de 1476 , con 
gsandes */i?as á los reyes Católicos y mueras â lo* traídar-ee. 
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acometiendo cou esfuerzo su casa, no solo mataron al comen
dador, sino también l í criados que le defendían , arrojando 
el cadáver por una ventana, el que fué cogido por las muje
res y niños , y llevado arrastrando á la plaza con grande ale
gría, donde la despedazaron. Luego que supieron el hecho 
los reyes D. Fernando V y Doña Isabel, despacharon un 
juez de residencia , para castigar á los culpados, mas no pu
dieron descubrirse ni á cuestión de tormento. Tiene por ar
mas un escudo en campo dorado, en la parte superior una 
fuente con 4 caños coronada de un enjambre de abejas : en 
la inferior dividido en dos cuarteles , en el de la der. rm cast. 
con sus torres y plaza de armas, de la que se eleva una ban
dera roja con la cruz de la orden de Calatrava , y en el lado 
izq, dos leones en ademan de avanzar á una oveja : en el res
to varios árboles frutales. 

FoENTE ODRA: 1. con ayunt. en la prov., dióc., aud. 
terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Villadiego (3 i/2): 
SIT. al pie de la peña de Amaya y cerca del nacimient o del r. 
Odra,-está resguardado délos vientos del SO. ; el CLIMA es 
sano, y las enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene 
18 CASAS , igi. parr. bajo la advocación de San Lorenzo , ser
vida por un cura párroco ; cementerio eu parage ventilado; 
y buenas aguas para el consumo de los hab. y abrevadero de 
los ganados. Confina el TERM. N. r, Odra; E. Humada; S. 
Villamarlin, y O. Rebolledo de Traspeña. El TERRENO es de 
mediana calidad, fertilizándolo las aguas del citado r. Odra, 
que va á morir al Pisuerga : los CAMIKOS son de pueblo á pue
blo en regular estado, PROD. : trigo morcajo , cebada, avena y 
legumbres ; algún ganado lanar y vacuno, y caza de liebres, 
conejos y perdices, IKD. : la agrícola, pora.. : 12 vec., i6 aím. 
CAP. PROD. : 212,000 rs. IMP. : 20,847. COSTE. 2,076 rs . 
12 mrs. 

FUENTE OLMEDO: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y 
c. g. de Vaíladolid (8 leg.), part", jud. de Olmedo (1), dióe. de 
Avila: SIT. en una llanura dominada de cerros de pequeña 
elevación, de los cuales se desprenden las aguas hacia el pue
blo y sus alrededores, por lo que su CLIMA es húmedo, pero no 
mal sano : tiene 40 CASAS; la de ayunt., que sirve de graneros 
de! pósito, cuyo fondo consiste en 50 ían, de trigo; escuela de 
instrucción primaria concurrida por 10 alumnos de ambos 
sesos, á cargo de un maestro, á la vez sacristán, dotado por 
el primer concepto, con 13 fan. de trigo puro que pagan por 
reparto los padres de los discípulos; una fuente de buenas 
aguas, que provee al vecindario para beber y demás necesida
des domésticas; un pozo que sirve para abrevar los ganados; 
una igt. parr. de segundo ascenso (San Juan Evangelista) ser
vida por un cura de provision real y Ordinaria; hay buenos or
namentos para el culto; pero carece de alhajas, porque fué 
robada la igl. en la noche del 16 de octubre de 1836; el cemen
terio, que se halla al E. del pueblo, es pequeño y se ve en esta
do ruinoso : confina el TERM. con los de Aguasal, Olmedo , La 
Fuente de Sta. Cruz, Bocigas y Almenara; dentro de él se en
cuentra el desp. de Doñibla : él TERRENO en su mayor parte, 
es montuoso y de regular calidad ; comprende 2,320 obradas 
con inclusion del desp., unos prados de pastos y el que sirve 
de eras para trillar las mieses, se, han desamortizado en la ac
tual época 220 obradas, CAMINOS , los que dirigen á los pue
blos limítrofes, todos de herradura y en rnal estado, CORREO: 
se recibe y despacha en la cab. del part. PROD. : trigo, cebada, 
centeno, algarroba, garbanzos y uva ; se cria ganado lanar y 
vacuno, IKD.: la agrícola, COMERCIO, importación de los art. 
de primera necesidad que faltan, POBL.: 42 v e c , 158 alm. 
CAP. PROD.: 656,000 rs. IMP.: 65,600, COKTR. 8,439 rs. 
27 mrs. 

FUENTE OLMO : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. 
de Alcnráz, térm. jurisd. de Riopar. 

FUENTE ORJAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din y felig. de San Pedro de Candía (V.) 

FUENTE OUTEIRO:!. eu laprov.de la Corana, ayunt. 
de Arzuay felig. de Sta. María de Docíro. (Y.) POBL. : 5 vec , 
30 almas. 

FUETE PALMERA: v. con ayunt. enla prov. de Córdoba 
(6 leg.), part. jud. de Posadas (2), dióc, aud. terr. y c. g. de 
Sevilla (18). SIT. en una llanura donde le combaten frecuente
mente los vientos del SO. y el NO. ; su CUSÍA es templado y 
sano, y las enfeímedades mas comunes calenturas inflamato
rias simples y afecciones pulmonales y abdominales. Tiens 
314 CASAS de lai cuales 1§§ son deTamaj pósito» carecí, êseu& 
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la de primeras, letras concurrida por 41 .ilumnos, cuyo maes 
tro está dotado con 1,400 rs. anuales , Otra de niñas á la que 
concurren 30 disctpulas , gozando la maestra 730 rs. de dota
ción; igl. pan-. (Ntra. Sra. de la Concepción}, servida por un 
cura párroco, un teniente de cura, un sacristán, un organista 
y un acólito: tiene por anejas las ald. de la Ventilla, Peñalosa, 
fa Herrería, Ochavillo del Rio, Yillalon, Fuente-carreteros y 
Silillos, y los dos departamentos del Villar y de la Cañada de"t 
Rabadán: en ia ald. de la Tíerreriahay una ermita dedicada 
también á Ntra. Sra- de 'a Concepción, y otra en la de Fuente-
carreteros con el Ululo de Ntra. Sra. de Guadalupe, estando 
servida cada una por un capellán con el cargo de misas. To
das las ald. de que se ha hecho mención, se hallan sujetas 
igualmente al ayant, de Fuente Palmera con el que contribu
yen para el pago de contribuciones. En el TÉRM. se encuen
tran 10 fuentes^de buenas aguas;, de las que se surte el vecin
dario para su consumo doméstico, sirviendo ademas para 
abrevadero de los ganados : por último el cementerio se halla 
en parage que por su buena ventilación no puede perjudi
car la salubridad pública. Confina N. Posadas; E. Cariota ; S. 
Eeija, y O. Palma. El TEBREKO es úti! para el plantío ds oli
var y viñedo , comprendiendo algunos pedazos poblados de 
chaparral y otros de matorral. El Guadalquivir corre por la 
parte del N. de su térra., marchando en dirección de oriente á 
poniente. Los CAMINOS conducen á los pueblos limítrofes; y la 
CORRESPONDENCIA se recibe de la Carlota por un conductor 
pagado por el ayunt., los martes y sábados, saliendo los mis
mos días, PROD.: aceituna, bellota, cebada, trigo, habas y le
gumbres; ganado vacuno, yeguar, asnal, cabrio y de cerda; 
y caza de conejos y. perdices, IND..- la agrícola, dos lab. de 
jabón blando y un molino de aceite, COMERCIO : importación 
de vino, vinagre, y aguardiente , y esportacion de aceite, ce
reales y ganados. POBL.: 383 vec, 1,556 alm. CONTR. : 6,408 

rs. RIQUEZA IMP.: (V. EL ART. PART. JÜD.) E! PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á 3 3,285 rs., cubriéndose con el producto de 
los ramos arrendables. 

Lav. de Fuente Palmera fué fundada por el rey D. Car
os III en 1768 , y habiendo hallado una copiosa fuente ó'ma
nantial en un palmar silvestre, fué este el motivo de llamarla. 
Fuente Palmera. Tiene por escudo Sas armas reales. 

FUENTEPARRAL : 1. en la pro?, déla Coruña, ayunt. de 
Nova y felig. de Sta. Marina de Obre. (Y.) 

FUENTE PELAYO: V. con ayunt. y vicaria ecca. (V. su , 
art.) en ia prov. y dióc. de Segovia (8 leg.), part. jud. de 
Cuellar (í), aud. terr. y c. g. de Madrid (20). srr. en un her
moso llano, ¡a combaten todos ios vientos y en general los del 
N. y S., y su CLIMA es propenso á intermitentes é hidropc-
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sias. Tiene .3íO CASAS, ¡a mayor parle de mala construcción, 
casa de ayunt. que sirve de cárcel; escuela de instrucción pri
maria para niños, á la que concurren 90, que se hallan bajo 
la dirección de un maestro dotado con 2,20o rs., otra para 
niñas á la que concurren 40, cuya maestra recibe de dotación 
500 rs.; una fuente de buenas y abundantes aguas, y UOs 
isl. parr. (Sta. Maria la Mayor; que es la matriz, y San Salva
dor), las sirven, un párroco , curato de segundo ascenso y 
provision real y ordinaria; un teniente puesto por el párroco, 
un beneficiado de provision real y ordinaria y tres capellanías 
de sangre. En los afueras de la pobl. se encuentran dos ermi
tas (ef Sio. Cristo del Humilladero y San Miguel), propia 
del pueblo; v el campo-santo en parage que no ofende la sa
lud pública."El TiíaM. confina N. Zarzuela del Pinar; E. Agui
lafuente y Escalona; S. Aldea del Rey y Pinar negrillo, y o, 
Navalraanzano ; se estiende 1/2 leg. por N. y S., y una por 
E. y O. Eí TERRENO es arenoso , dócil y con bastante piedra 
para cal; hay un monte de encina bien poblado, y dos pinares 
pequeños, y ie atraviesa un arroyo tituiado Malucas que cru
za á Augilafuente y Navalmanzano. CATHIXOS los que se diri
gen á Jos pueblos limítrofes de herradura, bastante ásperos y 
montuosos. El CORREO se recibe de Turégauo por balijero, !o"s -
martes y viernes, y salen en los mismos dias. PROD. : trigo, 
cebada,"centeno, algarrobas, garbanzos, titos, cáñamo , algo 
devinoy bastante hortaliza,SJI mayor cosecha trigo: mantie
ne ganado lanar, vacuno y mular ; "y cria caza de liebres , co
nejos y perdices en poca porción, IND. : la agrícola, unáfáb. 
de sayales y otra de curtidos: se ocuparán en ia manufactura 
como las dos terceras partes del vecindario, y cardan igual
mente la estambre que sacan de lana negra basta , que "Ven
den comunmente en el pais por hebras, y de que hacen uso 
para el cosido deles sayales y paños, COMERCIO: dos peque
ñas tiendas en las que se venden telas, pescado salado y fres
co, se celebra mercado todos ¡os miércoles ; el que se ve bas-; 
tante concurrido y provisto de granos, frutas , hortalizas, 
pescado fresco y salado: también se celebra feria ei l_.üde 
marzo, la que es poco concurrida, POBL. : 337 vec., 342 alm. 
CAP. IMP.: 230,846. coNTR.: según al cálculo general y oficial 
dé la prov. 20'72 por íoo. 

FUENTE PELAY.O: vicaria en la dioc. de Segovia: cuya 
dignidad está unida al curato de la ig. parr. dé la villa de 
Euente Pelayo con la jurisd., que como tal le corresponde pa
ra la circulación de las órdenes del diocesano y demás asun
tos gubernativos' de su clase; ei número de pueblos de que es
ta vicaria compiende, igl., santuario, ermita, sacerdotes y ca
tegoría délos curatos resultan del estado siguiente. 

PUEBLOS. 

Aldea del Rey ; 
Carbonero, el mayor. . . 
Fuentes 
Escalona 
Botones (los) . 
Mo2oncillo 
Cuadron 
Pinar Negrillo 
San Miguel de Quintana . 
Santa Águeda . . . . . . 
San Juan de Aguilafuente. 
Sta. Maria.de Aguilafuente 
Sauguillo 
Villa de Fuente Pelayo.. 
Zarzuela del Pinar . , . 

Cotales. 

PARTIDO 

JUDICIAL. 
PBOVINCIAS. 

Segovia. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Cuellar. 
Id. . 
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Id. 
Id. 

Segovia. 
Cuellar. 
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FUENTE PIN1LLA: ald. en la pror. de Albacete, parí.jai 

de la Roda, térm. jurisd: de Lezuza. 
FUENTE PINíLLA : v. con nyuul. en la prov. de Soria 

(6 lea-), P a r t- Íul^- de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Bur
gos (22), dióc. de Osaia (4). SIT. en una llanura, resguardada 
del ríento E. por una pequeña sierra, ta combaten libremente j 
en las demás direcciones, goza de CLIMA, saco, y no se cono- : 
cen enfermedades especiales: tiene 40 CASAS , de bastante bue- ; 
na construcción, en particular una del duque de Ábranles y 
otra de los mayorazgos de Viduacres; hay casa de ayunt. ; 
escuela de instrucción primaria, frecuentaba por 14 alum
nos, á cargo de un maestro sin mas dotación que la conveni
da con los padres de los discípulos ; una igl. parr. de primer 
ascenso (San Juan Bautista), servida poruu cura de provision 
real y ordinaria previo concurso ; el cementerio se halla fuera 
de la v., contiguo á una pequeña ermita de la Purísima Con
cepción ; inmediata á las casas , se encuentra una fuente de 
buenas aguas, de que se surte el vecindario para sus necesi
dades domésticas; alrededor de la pobl. se ven algunos restos 
de una muralla de tierra y un arco de piedra que llaman puer
ta de la v.; confina eí TÉRST. N. Fuentelarbol; E. La Ventosa; 
S. Osona, y O. Andaluz; dentro de él se encuentran varios 
manantiales de buenas aguas. El TF.RREKO es llano y de buena 
ealidad; comprende un pequeño monte robiedar ; una dehesa 
de pasto para los ganados de labor , 6 reducidos prados natu
rales y algunas huertecitas; le baña un r. llamado de la Vega, 
sobre el que hay un buen puente de piedra con un arco; brotan 
ademas en e! térm. varios arroyados, que van á desaguar en 
aquel, CAJHSOS: los locales y el que dirige de Bcrlanga á So-
Fia, torios de herradura, CORREO : se recibe y despacha en la 
cab. de! part, por un cartero, PBOD. : trigo, centeno, cebada, 
avena, algunas legumbres, patatas, cáñamo y pocas fruías, 
se cria ganado lanar , mular , asnal y de cerda ; alguna caza 
menor y pesca de cangrejos, IND.: la agrícola, COMERCIO : es-
portacion de algún ganado , laca y sobrante de frutos è im
portación cíe ¡os art. de consumo que faltan, TOEL.: 36 vec , 
148 alm. CAP-BIP.: 71,482 rs-, ÍO mrs. 

FUENTE PINÍLLA : cortijada en Ja prov. de Albacete, 
part. jad. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la sierra. 

FUENTE PIÑEL : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se.-
govia (9 leg.), part.jud. deGuellar U), aud. terr. y c. g de 
Madrid (25). SIT. en un valle no profundo y en terreno algo 
pantanoso, le combate en general el viento N., y su CUMA 
es propenso á tercianas y cuartanas. Tiene 06 CASAS : inclusa 
la de ayunt., una escuela de instrucción primaria común á 
ambos sexos á la que concurren como 13 alumnos que se ha
llan bajo ¡a direeciou de un maestro dotado con 21 fán. de 
trigo; una fuente de-regular agua y una igl. parr. /"San Nico
lás de Barí) servida por un párroco, cuyo curato es de segundó 
ascenso y de provision real y ordinaria ; hay un capellán 
de sangre, y dos ermitas (San Roque y Sta. Brígida), propias 
del pueblo y sit. la una dentro de él y la otra en las afueras. 
El TÉRM. se"estiende 1/2 leg. por NÉ. y S., y 3/4 por O., y 
confina N. Fuente Saúco y Calabazas; E. los Valles y Fuente 
el Olmo; S. Torrecilla del Pinar, y O. Cozuelo : comprende el 
desp. titulado San Mames. El TERRENO en su mayor parte es 
de segunda clase, CAMINOS: los que dirigen á los pueblos limí
trofes en mal estado. El COISBEO se recibe de Peñafiel por baü' 
jero de Fuentidueña , los martes y viernes, y salen lunes y 
jueves, pRon.: trigo, cebada, centeno, avena, vino y cáñamo; 
su mayor cosecha trigo : mantiene ganado lanar y vacu
no, OÍD.: ia agrícola, FOBL.: 5S 1/2 vec, 185 a!m. CAP. IMP.: 
34,409. COSTB..: según el cálculo general y oficial de la prov., 
20'72 por 100. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á í ,200 rs. 
qne se cubren con una corta renta que tiene el ayunt., y el 
déficit por reparto vecinal. 

FUENTE PLATA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Arzua y felig. de San Payo de Figueroa. (V.) POBL. : 3 vec , 
14 almas. 

FUENTE QUINTANA: *alq. de la prov. de Valencia, part. 
jud. v térm. jurisd. dejativa. (V.) 

FUENTE REINA ó FUENTE DE LA REINA : arroyo en la 
prov. de Sevilla, part. jud. de Cazalla de la Sierra, térm. 
jurisd. de Constantino.. (V.) 

FUENTE ROBLE DE SALVATIERRA: I. con ayunt. en la 
prov. y dióc. de Salamanca (8 les-), part. jad. de Alba de 
Tormes (5), aud. terr. v c g. de Castilla la Vieja (27). SIT. en 
una llanura combatida de todos vientos, con CUMA sano y las 
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enfermedades mas comunes, calentura. 

23! 
estacionarias. Consta 

de 102 CASAS de mediana construcción, entre ellns la del 
ayunt. en la que se encuentra la cárcel, incómoda é ínsesura: 
tiene una escuela de niños á la que concurren 40, dotada 
con la asignación que previene el reglamento ; dos fuentes 
de aguas crudas, de las que se sirven los v e c , é igl. parr, 
de segundo ascenso (la Asunción de Ntra. Sra.), servida por 
un ecónomo esc'austrado, un sacristán y un monaguillo, te
niendo por anejo á Na-varredonda. El TÉRM. confina al N. 
con Campillo (1/2 leg.}; E. Guijueio (3/4); S: Casafranea (i/2), 
y O. los Santos (t). El TEF.BEHO es de inferior calidad y le ba
ña en parte un regato sin nombre"; comprende una estension 
de 2,270 y 1/2 fan. de tierra en cultivo, con 104 de monte 
y pasto. Los CAMINOS se hallan en buen estado, conduciendo 
á los pueblos limítrofes. La CORBESPONDEKCIA se recibe dé 
de Alba, traída de Salvatierra por conductor, PROD..- trigo, 
centeno, patatas y lino, siendo la principal la primera ; hay 
ganado lanar en número de 900 cab. del churro ,110 del ca 
brio, 80 del cerdoso y 130 del vacuno, y caza de liebres y co
nejos, POBL.: 95 vec , 418 alm. CAP.,"TERR. PROD.: 765,500 
rs. rup.: 37,144. Valor de los puestos públicos 3,308 rs. 

FUENTE RODA: cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud. 
y térm. deMontiiía. 

FUENTERRABIA: c. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa 
(á Tolosa 7 leg.), part. jud. de San Sebastian (3), c. g. de las 
Provincias Vascongadas (Vitoria 21), aud. terr. de Burgos, 
dióc. de Pamplona (17): es residencia de un capitán de puerto. 
Está SIT. en una mediana elevación que forma un gracioso y 
pintoresco anfiteatro á la márg. izq. del r. Vidasoa, en un 
parage el mas despejado de todos los pueblos de Guipúzcoa y 
á la falda orientai del promontorio Easso ú Olarso : el CLIMA 
es muy sano, combatido por todos vientos. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AFUERAS. El ámbito dé
la c. por sus murallas es como de 2,000 pasos, y se halla ro
deada desde el N. por O. y parte del S. de un ancho foso , y 
defendida al E. y S. por la ría del Vidasoa; pero de todas 
sus fortificaciones, aunque siempre fué plaza de armas, solo 
existen un ;baluarte enteramente conmovido por las minas, 
dos cubos muy maltratados por la-misma causa , largos tro
zos de lienzos de muro y la casa fuerte ó palacio del em
perador Carlos V. El número de CASAS que hoy. existen en el 
cuerpo de la c. es de 129; casi todas de dos pisos y bas
tante regulares en su construcción y repartimiento interior: 
á un tiro de pistola hacia el N. está el barrio unido de la 
Magdalena que consta de 73 casas y donde hay una basílica 
dedicada á esta Santa; en general lo habitan los pescadores, 
y aunque las casas no son tan grandes como en la c , es-
ceptuando unas 8 ó 10 que son bastante espaciosas, sin em
bargo las mas tienen dos pisos y todas balcones de madera, 
siendo mucha la gente que las ocupa; la casa del peso, propia 
de la c. que en otro tiempo fué hospital denominado de San 
Bartolomé, es muy espaciosa, y en el recinto de sus sólidas 
paredes se hicieron 3, cuando se colocó el peso en este barrio: 
en los' de Jaizubia y Cornuz que comprenden el resto de la 
jurisd. y se hallan sit. en la falda oriental de Olarso, hay 190 
casas separadas , donde habitan los labradores, si bien con 
pocas tierras : en muchas de ellas que tienen habitaciones á 
propósito, pasaban los dueños en otro tiempo la temporada 
de verano yen la actualidad existe una magnífica casa de cam
po, propia de Torre alfa , con dos torreones en la fachada y 
deliciosos jardines, y sirve de residencia de recreo durante la 
estación del calor. En el punto mas elevado y casi céntrico de 
la pobl. está la única plaza, de 69 pasos de long., 52 delat. S. 
y 38 por N.; carece de soportales, se ejercita en ella la tropa 
y se hacen siempre las proclamaciones reales ; por la situa
ción inclinada del palacio de Garlos V , que oeupa.su lado E. 
no forma un perfecto cuadrilongo: la obra del palacio, que 
tiene bóvedas, plataforma y cuarteles para acomodarse 850 
camas, se atribuye á D. Sancho Abarca, rey dé Navarra ; su 
ampliación y fortificación á D. Sancho el Fuerte, y su her
mosa fachada al emperador de quien toma su nómbrenlas 
magníficas habitaciones del gobernador y estado mayor, des
truidas en'1794, estaban á su espalda y defendid3sá su abrigo; 

1 las baterías dé su plataforma dominan todo el campo. Délos 
ediOcios publiées, fuera de la susodicha casa fuerte y una cer-

] rada con otro solar contiguo que fué Hospital del Rey , puede 
I decirse que no hay mas que el Hospital y casa consisto

rial; aquel edificado hacia el año 1750 bastante capaz, con 
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cocina, leñera y fregadero fuera del edificio, pero con entrada 
por dentro, y huerta á la espalda que cae al O. ; tenia una 
hermosa capilla contigua at edificio y dedicada á San-Gabriel, 
que fué profanada por los franceses en el citado año 1794 ; los 
fondos consisten en censos, y aunque en el dia no existe ningún 
pobre ni enfermo., se socorre eu sus domicilios á 14 con 
un rea] diario. La casa consistorial, concluida en 1740, se 
distingue entre todas las de la pobl., está sit. á la mitad de la 
calle de Sta. María ó Mayor, tiene 3 grandiosos y bien ejecu
tados arcos de 1S pies de elevación con su ancho correspon
diente y 2 gruesos postes en medio ; toda la fachada , arcos, 
postes y suelo del balcon, hasta el tejado, son de piedra sillar, 
bien trabajada con almohadillado en los estreñios de los arcos 
y postes, y en ambos lados ; hay un soportal grande y ele
vado de 22 pasos de largo y t i de ancho, dimension igual á 
la de la sala del ayant.,' á la cual dan luz cuatro ventanas con 
cristales, correspondientes á su grandiosidad ; dos imgníñcos 
escudos de armas de la c., colocados en los vacíos de las mis
mas, sirven de adorno á la fachada. De 14 calles que tiene la 
c , solamente en'Ja Mayor no faltan casas, en otras 3 hay aun 
bastantes, y en las demás apenas queda ninguna , ocupando 
sus terrenos , con huertas á que dan entrada sus graciosos 
arcos que en otro tiempo la dieron á aquellas : se ven mas de 
500 solares de antiguas casas, y su área, capas: de 700 á 
800, estuvo por completo ocupada con edificios, pero los iu 
cendios de 1452 y 1498, y sobre todo los frecuentes asedios, 
han arruinado lac. desapareciendo casas, pobl. y comercio: 
las calles son bastante regulares y con alguna cuesta ; están 
bien empedradas, y la Mayor tiene por ambos lados aceras de 
baldosas de piedra sillar de 5/4 de ancho; en otras dos hay 
también acera de la misma calidad, pero por un lado sola
mente; todas están alumbradas por la noche , y la Mayor con 
faroles de reverbero. La escuela de niños se halla concurrida 
por unos 100, y dotada con 5000 rs. y casa para la misma y 
la familia del maestro, que debe pagar un ayudante : esia 
casa, espaciosa,, está sit. en la plaza Trente ai palacio, es de 
dos pisos con balcon corrido en ambos, desde el cual suele 
presidir el ayunt. en las fiestas públicas, para cuyo objeto 
fué edificada: hay 2 escuelas de niñas, una de ellas en el bar
rio de la marina, cuyas mñestras no reciben mas pension que 
lo que retribuyen sus díscipulas. A 1/2 tiro de pistola al N. 
del cast. de San Telrao, se encuentra una ensenada muy bue
na, denominada desdelos tiempos mas remotosel puerto de As-
tubiaga; está defendido de los vientos W., O. y S., es de bas
tante fondo y sin barra, y á poco coste si cayera en poder de 
otra nación, lo convertiría en otro Gibraltar. Tiene la c. una 
deliciosa alameda hacia el S., á los 60 pasos de la puerta 
principal ; es un cuadrilongo robado al mar por medio de 
un grueso murallon y cerrado por todas partes con pared 
de 1 1/2 vara de altura , se prolonga de E. á O. 250 pasos y 
50 de N. áS. , con 3 entradas principales por el centro, y 
otras menores por los lados; en 4 hileras hay 104 plátanos, 
cuya sombra es muy agradable, habiendo ademas cuatro 
asientos largos de piedra para descanso: es un verdadero sitio 
de recreo por las buenas vistas que se disfrutan , teniendo 
al E. el Vidasoa, al S. Irun, y por O. el paseo de la c. que es 
el ancho, llano y bien cuidado camino que conduce al ultimo 
indicado pueblo , ademas de ofrecerse á la vista la pintoresca 
campiña que presenta la falda oriental del promontorio : tam
bién es muy agradable el paseo del Arenal que sigue una i¡% 
leg. de S.-á N. Existen 3 fuentes en las afueras de la pobl., 
dos casi en el mismo foso y la tercera en el barrio de la Mag
dalena, de agua regularmente buena aunque no muy abun
dante, y de ellas se sirve la mayor parte del vecindario: hav 
ademas al pie de la falda oriental de Olarso, á dist.de 1/2 
hora, un rcanantial abundantísimo de esquisitas aguas , pero 
nnnease ha hecho obra alguna para aprovecharlas, no obs
tante de haberse levantado ios planos con objeto de conducirlas 
á la c.: esta falta ocasionaba grandes daños durante los sitios, 
y asi es que sa pensó en la construcción de pezos, ds Jos que 
hay 5 públicos y 9 en casas particulares, sin contar otros mu
chos en las huertas que han sustituido á los edificios derrui
dos; la casa-fuerte y almacén contiguo tienen el suyo : había 
tambien-un aljibe grande y de muy buenas aguas junio á la 
puerta de Sta. Maria por la parte interior, pero quedó des
truido al volarse eí muro en 1734. Para dar'salída á las in
mundicias, que se recogen en unas cloacas, se han fabricado 
bttêaàs cañerías een sus eondueteg por debajo ás les tauros, 

F U E 
PARROQUIAS ERM. Y CONVENTOS. La Sta. igl. parr. deSla. 

Maria de la Asunción y del Manzano, con el arcip. de la c.,' 
perteneció !al obispado de Bayona hasta los tiempos de Feli
pe II, que, por librarlas del contagio de los Albigenses, ob
tuvo la bula del papa Pío V, en virtud de la que se agregó á 
la dióc. de Pamplona: el cabildo se compone de l vicario 
perpetuo, capellán mayor de la parr. y 10 beneficiados, 
todos hijos patrimoniales de la c., cuyos vec. concurren á Ja 
provision por medio de 6 electores que se sortean con arreglo 
á una real ordenanza; esta igl. estuvo unida á ¡a de Irun 
hasta el año 1545, en que la última consiguió su separación 
por bula de Paulo III, habiéndose después otorgado escritu
ra de concordia en Valladolid á 29 de setiembre de 1551, que
dando sesun ella, patrona única la c., ante cuyo ayunt. de
ben personarse el rector y beneficiados de Irun á suplicar la 
carta con que presentarse puedan ante el ordinario parala ca
nónica institución. La fáb. de la actual igl. es obra del siglo 
XVI, muy espaciosa y de bella arquitectura, con un hermo
so presbiterio que coge toda la anchura del edificio , y una sa
cristía suntuosa': 8 columnas, colocadas4 á cada lado y ála 
misma distancia unas de otras, dividen la igl. en 3 naves 
iguales, siendo la long, de esta per dentro de 152 pies, y su 
lat. de 99, con alguna"diferencia en la altura de las bóvedas ' 
que tiene cada nave: el presbiterio está elevado como una va
ra sobre el pavimento de la igl., y hay 4 gradas para subir, 
habiendo otras 7 para llegar al altar mayor que ocupa eí an
cho de la nave del centro y se eleva sobre aquel unos 7 pies; 
tiene verjas de hierro sobredorado en ambos lados: eí coro 
está colocado en alto sobre la entrada principal, para subir al 
que hay una espaciosa escalera de piedra : el órgano se halla 
fuera del coro , y á su izq. sobre un ancho arco gracioso de 
piedra bien labrada, desde la columna donde remata el coro 
á la otra inmediata ; es muy ponderado por sus voces y ador
nos : la sacristía y la torre concluida en i"66 son objetos no
tables que merecen ilamar la atención del viajero ; de modo 
que puede decirse cou toda verdad, que esta igl. ha quedado 
como monumento de la ant. grandeza de Fuenterrabia. Den
tro de la pobl. habia un grandioso templo dedicado al arcán
gel San Miguel, pero fué destruido en 1719 quedando sola
mente las paredes que aun existen ; habiendo servido una 2s 
parte desusruiuas dealmacende pólvora hasta 1794, en cuyo 
año destruyó también el francés una capilla real que habia en 
la puerta de Sta. Maria. El convento de Capuchinos-, sit. en 
el camino de Irun y á proporcionada dist. para prestar servi
cios alas dos pobl., fué fundado por la c. en 1684 por voto 
que hizo en Jos apuros del sitio de 1638 : solia haber de 12 á 
14 sacerdotes, 3 ó 4 legos y otros tantos donados: después de 
la estinciou de los regulares , el edificio ha quedado sin des
tino alguno y se halla en estado ruinoso. Hay cementerio 
desde 1810 al pie déla huerta de Capuchinos y retirado del 
camino, sin que pueda perjudicar á la salud pública. Fuera 
también de la pobl,, y al descender del promontorio, se en
cuentra el devoto santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe, pa
trona de la c , cuya fiesta se celebra el 8 de setiembre con 
asistencia de ambos cabildos y grande concurso del pueblo y 
de las cercanías ; la igl. es de piedra sillar, tiene coro alto con 
órgano, y aliar mayor con dos colaterales: tiene contigua 
una espaciosa casa de Ja c., donde habita la sorora, se recibe 
y aloja la gente : en el barrio de la Magdalena hay la otra ba
sílica de que ya se hizo mérito ; tiene como la anterior coro 
alto y altar mayor con dos colaterales. Las erni. son 4, yestan 
dedicadas al Sino. Cristo, al apóstol Santiago, á Ntra. Sra. 
de Gracia y á ¡a de Monserrate : antiguamente hubo otras 
dos (Sta. Bárbara y San Telmo), que sehallan destruidas. 

TERMINO. Confina el de esta c. N. con el Océano Cantá
brico ; E. r. Yidasoa ; S. Irun , y O. Pasages y Lezo; siendo 
su estension de 44.024,280 varas cuadradas, de las cuales 
solamente dos quintas partes sonde tierra labrantía, redu
ciéndose el resto ai Promontorio , donde hav sin embargo po
co arbolado, del que se aprovecha el común con la leña; pe
ro Jos árboles se criarían mas lozanos y mejores, si los pas
tores , por descuido ó malicia, no fes prendiesen fuego de con
tinuo , á fin de mantener con la buena yerba que nace, algu • 
nos centenares de ovejas y unas pocas yeguas. Hay canteras 
de piedra arenisca muy buena. 

CALÍDAL. Y CI'GOSSTAECÍAS DEL TERBETÍO. Todo el terreno 
que se labra > fuera de uuas 500 yugadas de tierra juncal que 
es ia fflas gruesa y sustanciosa ¡ éela liiusda á la falda-oristv 
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ta' del Promontorio ; es quebrado sin grandes cuestas , seco y 
poca productivo , aunque mejora diariamente; en este para-
ce se hallan las 100 casas que habitan ios labradores. Ademas 
del r. Vidasoa que pasa por esta c. en direcciende S. á N., 
hay un arroyo muy crecido con ei que se confunde otro menos 
considerable, y da movimiento á 3 molinos harineros, le cru
za un puente de madera muy bien construido con 3 arcos; a 
poca distancia de! cuai rinde sus aguas al Vidasoa. 

CAMINOS. Los que van espresados en el cuerpo del art.; pe
ro ei que le daria vida á la c . , seria el proyectado de San Se
bastian ala frontera. 

El COIYREO se recibe de írun iodos los dias. 
PRODUCCIONES. Mais, trigo, babas y alubias, bastante 

manzana y patatas: cría ganado lanar, vacuno, de cerda y 
caballar ¡'bastante caza de liebres y perdices; pesca abun
dante y de todas clases en el r. y en ei Océano, debiendo ha
cerse particular mención de la nasa salmonera que esta c. 
posee esclusivamente por privilegio en el Vidasoa. 
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fortificar inmediatamente, levantando los baluartes llamados 
de la Reina y Leíha, y el cubo de ¡a Magdalena , con fuertes 
murallas en lo demás de su circuito. Eu julio de 1530 se en
tregaron en esta pobl. al mariscal francés Montmorency, los 
infinites de Francia que estaban presos en España. Es rouv cé
lebre el sitio que en 163S sufrió esta c., en el que se distin
guieron las mugeres cou heroico ardor, defendiíndose por 
espacio de 69 días contra 25,000 hombres de infantería y 
4,000 de caballería. En 7 de setiembre fué socorrida por las 
tropas españolas al mando del condestable de Castilla. En 
esta empresa tuvieron los franceses 3,500 muertos, de los 
cuales 2,000 fueron ahogados; otros tantos prisioneros, y de
jaron en el campo de batidla 23 piezas de artillería, 55 bande
ras, todo el bagage , bastimento y dinero. La pérdida de los 
españoles consistió eu 100 hombres entre muertos y heridos: 
sobre este hecho de armas han escrito una historia el P. Moret 
y el venerable D. Juan de Paiafox: se concedió á la c. el títu
lo de muy valerosa, con otras varias mercedes. Sobre Fuen-

INDUSTRIA. Ademas de la agricultura, hay zapateros, sas- | terrabia arrojaron los franceses en 1GS3 unas 500 bombas es 
' " tando estas dos naciones en paz ; quisieron sin duda vengar 

asi la derrota que habían sufrido delante de sus muros 45 
En ITIO fué conducido preso á esta pobl. (en don

de murió,), el duque de Medinaceli, á quien se íeDia por de
safecto al rey Felipe V. Fué sitiada en 1719 por 26,000 fran 
ceses á Jas órdenes del duque de Berwick , y una numerosa 
escuadra inglesa. Su gobernador recibió orden del rey, ma-
nifestámiole no hiciese una defensa muy esíremada , p"ues es
peraba que pronto se arreglarían las diferencias ; á pesar de 
esta orden, la guarnición y habitantes de Fuenicrrabia, hi
cieron una heroica resistencia que duró 22 dias: capitularon 
ei 10 de julio concediéndose á la guarnición iodos los honores 
de guerra. En 1794 fué tomada por capitulación por el ejér
cito francés, que ¡a saqueó infringiendo los pactos, y llevó 
presos á la cíudadela de Bayona los vecinos mas iufiuyentes, 
donde permanecieron presos hasta la muerte de Robespierre/ 
Fué muy sensible á Fuenicrrabia haber sido llamada traidora 
en los papeles públicos en razón cíe haber capitulado , y lue
go que se vio libre de la dominación francesa, representó al 
rey pidiendo que su conducta fuese examinada por un con
sejo de guerra de generales , y que se fallase seguu justicia, 
y conseguido á efecto de las informaciones tomadas, la de
claró el consejo muy üel y muy digna de premio por su mo 
do de obrar hasta e¡-momento de la capitulación. El Supremo 
Consejo de guerra confirmó en todas sus partes la sentencia 
de éste, celebrado erv Pamplona , y se publicó en la Gaceta. 
El rey, para dar un testimonio del grande aprecio que hacia 
de los servicios que le había prestado esta pobl., y de la cons
tante fidelidad que le había guardado en aquella época, has
ta que capituló, la honró añadiendo á los honoríficos títulos 

I de muy noble , muy leal y muy valerosa, el de siempre muy 
fiel Ciudad, Esta pobl. se separó de Guipúzcoa y se agregó 
á Navarra , por real decreto de 28 de setiembre de 1805 : so
lemnizóse el acto de posesión en 10 de octubre de dicho año, 
viniendo á esta c. el virey , un diputado y un síndico, con el 
tesorero del reino de Navarra. Napoleón volvió nuevamente 
esta c. á Guipúzcoa, por decreto de 1." de octubre de 1810; y 
aunque acabada la guerra de la Independencia, quedó nulo 
aquel decreto, se le dio nueva vida en 1814. En mayo de 1834 
protegió á-Fuenterrabia , atacada por los carlistas / e l general 
D.Fernando Butrón. Después la dominaron aquellos, y en 
10 de julio de 183G, rompieron el fuego contra sus muros las 
tropas inglesas que se acercaron por mar y tierra : los buques 
no pudieron aproximarse lo bástanle por falta de agua, por 
cuya razón , y no creyendo el general Ewans oportuno asal
tarla, se retiró. Volvió sobre ella con Jáuregui en febrero de 
1837 ; los carlistas recibieron 800 hombres de refuerzo, con 
6 piezas de artillería y 100 minadores: Guibelatde estaba en
cargado de la defensa: después de diferentes escaramuzas, en . 
quesitiadores y sitiados manifestaron el mayor valor, se en
tregó la piaza por capitulación, quedando la guarnición pri^ 
sionera de guerra, Seocuparpu 20 piezas de artillería , gran 
cantidad de municiones, víveres, la principal fundición de 
cañones y el arsenal: la pérdida de los carlistas ascendió a 400 
muertos y S00 prisioneros, entre ellos 76 oficiales. 

Ei escudo de armas de Fuenterrabia, cuartelado, ostenta 
en el primero , campo de oro , un ángel que tiene una llave 
en la mano derecha ¡ eü el segundo ¡ campo de plata, un león 
rapantej en el tercereen hondas verdes, un oario enTerga-

tres, carpinteros, escultores, canteros, chocolateros , confi
teros, alpargateros, tejeros y tejedores : existen 3 molinos 
hariueros ; á la pesca se dedican 160 hombres en 9 lanchas 1 años antes 
mayores y 27 entre medianas y chicas. 

COMERCIO. Consiste en la esportacion de frutos sobrantes 
y de varios pescados, como merluza, congrio, mero, sardi
na, anchova, besugo y atún, cuyo tráfico, muy activo y 
considerable en el día, suele ser de Jos dichos pescados en 
fresco, esceptuando los dos últimos que se llevan también al 
inferior del reino y Navarra perfectamente escabechados: se 
importan telas, paños, vino y algunos otros artículos que 
fallan, POBL. : 390 vec , 2,134 afm. ..RIQUEZA y CO±NTJ¡. (V. SAN 
SEBASTIAN , part, jud.) Ei PRESUPUESTO MCKICIFAL asciende á 
50,000 rs. y se cubre con los fondos de propios y arbitrios. 

HISTORIA. Aunque la identidad de nombres induce á creer 
ía correspondencia de la ant. Easo¡ Diarso ú Olarso á ia ac • 
tual Oyarzun , se han esforzado cuantas congeturas produce 
3a doctrina de los mayores para reducirla á Fuenterrabia, Jo 
que elevaría la existencia de esta pobl. á gran número de si
glos mas que el actual nombre, cuya primer noticia aparece 
en un instrumento del año'de 1190 , habiéndola fortificado el 
rey de Navarra Sancho el Sabio, quien la llama Fuenterra
bia y Ondarrabla, D. AlonsoIX de Castilla la concedió gran
des privilegios en 1203, señalándola amplios íérm. y jurisd. 
Estos privilegios fueron confirmados por diferentes reyes. En 
Fuenterrabia se reunieron los habitantes de este territorio, 
año 1353, é hicieron paces con el rey Eduardo 111 de Inglater
ra. En 1387 se alojó en esta c. ía princesa de Inglaterra Doña 
Catalina, que vino á casarse con el príncipe de Asturias, des
pués Enrique III. En las corles de Madrid, celebradas año de 
1390, asistió como representante de Fuenterrabia, su síndico 
Esteban de Aluda, cuya gracia no fué concedida á ninguna 
otra población de Guipúzcoa, escepto San Sebastian. En 1450 
la arriba mencionada Doña Catalina, madre del rey D. Juan II, 
permaneció uua larga temporada en esta c., desde la cual 
escribió al corregidor de Guipúzcoa y Vizcaya, comunicando 
á las dos provincias una instrucción para asentar treguas y 
formar un tratado con Enrique IV de Inglaterra. En esta po
blación se reunieron Jos reyes Luis XI de Francia y Enri
que IV de Castilla , con varios obispos y señores que forma
ban la comitiva de ambas cortes, año 1463. En 1476, esta c. 
fué atacada por 40,000 franceses, pero la defendieron valero
samente su gobernador D. Baltasar de Gago y el conde de Sali
nas , D. Diego Pérez Sarmiento , á quien se unieron los vec. 
armados que obligaron á retirarse á los sitiadores. Estos se 
vtnaaron talando las campiñas y reduciendo á cenizas el bar
rio de la Marina y los caseríos inmediatos. En Fuenterrabia 
fué recibida, año 1506, la reina Doña Germana, segunda es
posa del,rey Católico: la cumplimentaron el arzobispo de Za
ragoza y otros ricos-hombres de Aragou. En 1521, se apode
ró de esta pobl. el rey Francisco I de^Francia , quien Ja' íuvo 
eu su poder por espacio de 3 años, durante los cuales casi 
no dejó de derramarse sangre en su sitio y defensa, hasta que 
la ganó el condestable de Castilla D. Iñigo de Velasco, con 
tan gran senüraienío dei rey Francisco, que mandó afrentar 
en León de Francia á su gobernador Mr. Forget, despojándo
le de iodos sus honores, rayendo las armas de su esc-'-'do , y 
bajándole á la ciase de Diebevo ? quedó en esta época Fuenter
rabia ffiay trabajada} perueí emperador Caries V J 

Ja tnmdú 
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(ID y una ballena arponada debajo; y en el cuarto uua sirena 
que levanta un espejo en la mano izquierda y una granada 
en la derecha : en medio de todo un escudete azul de frondas, 
un cast. de plata y dos estrellas sobre él ; la orla, en campo 
rojo , con í¿ banderas y estandartes blancos, y varios trofeos 
militares : M. N. M. L 'vM. [valerosa ciudad de Fuenlerra-
bia : por timbre la Virgen de Guadalupe, patrona de la c. 

Es patriare muchos'y muv señalados hombres ilustres, en
tre ellos deD. Cristóbal de Rój'is ySandoval, capellán de Car
los V, obispo de Oviedo,Badajoz'y Córdoba, y arzobispo de 
Sevilla, que asistió al concilio de Trento , y murió con fama 
de santidad en 1580 : del P. M. D. Fr. Manual deCalatayud, 
monge eistercisnse del monast. de Fitero , coyas obras polé
micas é históricas son bien conocidas ; de Machín de Arsu, 
dueño del palacio v casa de Arsu, señalado por su pericia mi 
litar en tiempo de D. Alonso el Sabio; de D. Joan y D. Miguel 
Esquivel, que se distinguieron en la recuperación de las islas 
Moiueas. y ea Manila ;' de D. Antonio de übiila, marques de 
Ribas , deíConsejo de Estado, secretario del Despacho uni
versal ds Indias en tiempo de Felipe V ; de D. Gabriel José 
de Zuloaga, conde de Torre Alta, que se distinguió mucho en 
la defensa de Venezuela, donde era gobernador el año 1742, 
con grande pérdida de los ingleses; y de otros muchos de me
nor nombradla, que continuamente han servido en ios ejérci
tos v armadas. 

FÜENTBRRARIA: arciprestago de la prov. de Pamplona, 
en la prov. de Guioúzcoa, part. jud. de San Sebastian: eom-
prede G parr., á saber , la de !a c. que le da nombre, y las 
de írun', Lezo , Ovarzun , Pasages de San Juan y Rentería; 
3 de ellas son curato de término, primera de primer ascenso, 
y las dos restantes de 1." ; están servidas por un rector, 5 
vicarios, 34 beneficiados y 2 sacristanes: tiene 8 ermitas, 10 
basílicas yunconvde religiosas Agustinas ; antes de la su
presión de los regulares; había 2 conv. de Capuchinos. Este 
arcipresíazgo como se dice en el art. principal perteneció has
ta fines del siglo XVI al ob.'de Bayona. En virtud de bula pon
tificia, el empleo de arcipreste debe recaer en el vicario, ó 
por su falta en el beneficiado decano del cabildo de lac. 

. FUENTERRABIA: antiguo part, de la prov. de Guipúzcoa 
compuesto de la'.e. de su nombre y de la universidad de 
Lezo,'sujeta á su jurisd.: vota con 19 fuegos y ocupa el 14." 
asiento en las juntas generales de la provincia. 

FUENTE REDONDA: hermosa casa de campo en la prov. 
de Cuenca, part. jud. de Tarancon, térm. jurisd. de Uciés 
(1/4 de leg.) Tiene una cerca de 3/4 de leg. de circunferencia 
por donde cruza el r. Bedija: dentro de la cerca hay sobre 
4,0DQ pies de árboles blancos y negros con porción de robles 
y encinas, viñedos y frutales." La casa se halla sit. en lo mas 
alio del centro de ¡acerca, desde la que ofrece una vista agra
dable y recreativa : en otro tiempo este edificio reunía todos 
los elementos de comodidad y aun de lujo que eran de desear, 
mas desde que los conventuales del espresado Uclés no cuidan 
de él, se encuentra totalmente abandonado, y lo interior de 
la cerca casi inculto v perdido. 

FUENTE REBOLLO : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de 
Ssgovia (S leg.}, part. jud. de Sepúlveda (3), aud. "terr. y c. 
g. de Madrid (23). SIT. en una estensa llanura ; !e combaten 
todos los vientos, y su CLOIA es propenso á tercianas. Tiene 
165 CASAS muy bajas y de mala construcción, distribuidas en 
una plaza y 11 calles": hay casa de ayunt , escuela de ins
trucción primaria común á ambos sexos-, á la que concurren 
35 niños y 20 niñas , que se hallan á cargo de un maestro do
tado con 1,100 rs. ; 3 pozos de buenas aguas, de las que se 
utilizan los vec. para sus usos, varios otros para el de ¡os 
ganados, y una igi. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servi
da por un párroco . cuyo curato es de segundo ascenso y de 
provision real y ordinaria ; hay un capellán de sangre : en los 
afueras del pueblo y á unos ibo pasos E., se encuentra una 
ermita (San Roque); varías lagunas casi tocando á las casas, v 
el cementerio en parage que no ofenda á la salud pública. El 
TÉEir. se estiende 3/4 de lea;, por N. v S., v 1 por E y O v 
confina N. Nabal illa; E. Ssburcol; S* Canialejo, v O. comu
nes de Villa y tierra de Sepúlveda. El TERRENO es'llano, are
noso y bastante flojo ; hay un gran monte de pinares nebra
les, que á !a distancia de í/4 de leg., circunda al pueblo^por 
NE. y O. ; y matas de roble que les sirve para combustibles 
y para hacer maderas que venden en los pueblos inmediatos. 
CAMINOS : los qus dirigen á los pueblos limítrofes ; en buen 
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estado, pero muy arenosos. El CORREO se recibe por los que 
van al mercado de Sepúlveda todos los días, PROD. : tri^o 
cebada, centeno, algarrobas, pocos garbanzos , bastante cá
ñamo y mucha madera : su mayor cosecha trigo y centeno-
mantiene ganado lanar, vacuno y asnal; cria caza ele liebres' 
i.ND.: la agrícola y elaboración de madera, COMERCIO: ti 
transporta de la madera y de granos sobrantes para ¡os mer
cados de la cab. del part, de TÍiregano; de Pedraza y de Can-
talejo, POBL.: 173 vec. , GTG alm. CAP. IMP. : 185,086 reales. 
COKTR. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 
por 100. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 6,744 rs., que 
se cubren con los'productos de propios, 1,287 rs. del monte 

I y el déficit por reparto vecinal. 
FUENTE ROBLE DE ABAJO : 1. con áyunt., a! qua está 

agregadoeldesp.de Fuente Roble de Arriba en la prov. de 
Salamanca (12 leg.), part. jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo(4). 
aud. terr. ye . g. de Castilla la Vieja, (Valí adolid). SIT. en 
terreno llano á la margen del r. Gavilanes con buena venti
lación y CLIMA. El número de CASAS es proporcionado al de ve
cinos , todas de humilde construcción : hay una ig!. parr. de 
entrada (San Cayetano), servida por un cura propio y un sa
cristán ; tiene por anejos las felig. de Fuente Roble de Abajo, 
Pito y Sierro , á cargo del precitado párroco , y una fuente de 
buenas aguas de las que se surten todos los vec. El TERM. 
confina al N. con ¡a Reíortiila; E. Nava de Yeltes; S. Santi-
Spiritus , y O. con Fuente Roble de Arriba y Pito. El TERRE
NO es escelente para pastos-, aunque mediano para la cria de 

I cereales ; de secano en su mayor parte, pero poblado de ar-
' bolado de encina y roble, con varios trozos de riego bañados 
por las aguas del Yeltes, comprendiendo unas 72 y 1/2 fan. 

s de tierra en cultivo, 2,79t de pasto y monte , y 52 de erial 
y matorrales, CAMINOS: á los pueblos inmediatos en.regular 
estado, IND. : la fabricación del lino: PROD.: mucho centeno, 
poco trigo y cebada, bastantes patatas y lino, y grande abun
dancia cíe pastos que aprovechad, 110 reses de ganado ca
brio, y sobre 50 de vacuno ademas de los atajos forasteros, 
cuyos" dueños compran las yerbas á los habitantes de este 

í pueblo, POBL.: 18 vec, 94 alm. CAP. , TERR., PROD. 1.1AO,950 
rs. IMP. : 57,047. Valor de los puestos públicos: 1,300 rs. 

FUENTE ROBLE DE ARRIBA: desp. agregado al ayunt. 
de Fuente Roble de Abajo en la prov. de Salamanca , part. • 
jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo, SIT. en terreno montuoso 
cerca del r. Yeltes. Tiene 2 CASAS, una para el montaraz y 
otra para el rentero, en una pequeña altura, y una fuente de 
escelen íes aguas. El TÉRM. coníína al N. con el Pito ; E. Fuen
te Roble de Abajo ; S. Santt-Spíritus, y O. Paradinas. El TER
ROSO participa de llano y monte, poblado lodo de arbolado 
de encina y roble, con 12 fan. de tierra en cultivo , y 3,399 
de pasto y monte, PROD.; ua poco trigo y centeno."COKTR.: 
con su avunt. 

FUENTE ROBRES-: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Cuenca (16 leg.), part. jud. de Requena (3 y 1/2),"aud. terr. 
de Albacete y c. g. de Castilla la Mueva (Madrid), SIT. en me
dio de un llano qué se forma entre dos cañadas, cuya direc
ción es de E. á O. con buena ventilación y CLIMA sano. Cons
ta de 149 CASAS , no muy grandes, de un solo piso , las que 
forman cuerpo de pobl., cuyas calles, aunque irregulares son 
bastante llanas, con 26 piesde anchas , con una pequeña pla
za cuadrada, á la que dan ¡as puertas de la igi. y la casa de 
ayunt. ; hay una escuela de niños concurrida por"l4, y otra 
de niñas á la que asisten s , cuyos maestros no perciben 
otro estipendio que aquel con que" cada alumno contribuye; 
la igi. (El Apóstol Santiago), es dependiente de la de San Ni
colás de Requena, cuyo cura nombra el teniente que sirve-la 
de este I. ; el templo es chico y nada notable , construido en 
1757 á espensas de sus vecinos, los cuales se surten de agua 
en la fuente del concejo y de unos manantiales que se hallan 
no muy distantes de la pobl. Confina el TÉRM. por N. y 0. 
con ios de la Y. de Campo Robres; S. Villargordo del Cabriel 
y Venía del Moro, y E. con ios de Utiel y Caudete ; en todo 
él no hay mas fuentes que las ya. citadas, cuyas aguas en 
tiempo de invierno , que es cuando mas abundan, dan movi
miento á un molino harinero. El TERRENO es llano, como de
jamos espuesto, y solo se encuentran cerros de muy poca 
consideración , eutrelos cuales se han formado diferentes ca
ñadas que producen buenos cereales ; la cavidade! que se cul
tiva es de unos 4,000 almudes, de los que 39 se riegan, 04 
están plantados de viñas y de algunos , aunque muy pocos, 
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olivos, y ios restantes se siembran de granos, CAMINOS : des
de este pueblo á Uliel cruza una carretera bastante cómoda, 
qaese enlaza con ia general de ias Cabrillas; el que conduce 
á Cuenca es de herradura en malísimo estado, é intransitable 
en eí invierno por efeclo de las muchas aguas que llevan ios 
r. que le cruzan. La CORRESPONDENCIA la conduce un peatón 
que la toma en la estafeta de Caudete. ESD. : varios telares en 
los que se fabricaa_ lienzos y gergas, y el molino harinero. 
COMERCIO: esportacion de los frutos sobrantes en la v. de Uliel 
en cuyo punto se compran Jos art. que se necesitan, PRO».: 
trigo, cayo producto por un quinquenio está calculado en 
3,Í20 fan.; 1,800 de cebada; 1,400 deavena; 200 lib.deaza 
íran ; 30 a. de cáñamo; 10 de lino; 2,600 de patatas ; 6,100 
de vino y algunas legumbres; se crían 240 corderos, igual 
número de cabritos, y se hacen sobre. 110 a. de miel POBL. 52 
vec, 6-22 alna., seguí datos de la redacción ; y según la matrí
cula municipal, 13fi da ios primeros, 580 de ¡as segundas, CAP. 
TERH. PROD. : 1.610,880 rs. DiP.r 80,544. El PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á 1,800 r s . , y de ellos se dan 1,100 al secre
tario del ayunt., cobrándose por reparto vecinal. 

FUENTE RÜZ : cas. agregado al ayunt. de Jabaga , en la 
prov., part. jud. y dióe. de Cuenca. Confina a l l s . con el 
desp. de Jabaguilla"; E. Jabaga; S. Colliga, y O. Oteros. Su 
TERRENO aunque montuoso, es muy bueno para ia siembra 
de granos, de los que hacen muy buenas cosechas, POBL. : 6 
vec., 20 alm. Contribuye con su avunt. (V.) 

FUENTE SANTA: ald. en la prov. déla Corana, ayunt. de 
Dumbria y felig. de San Pedro de Bujantes. (V.) 

En el campo de esta ald. se celebra feria el tercer domingo 
de cada mes, Y en ella se beneficia ganado vacuno. 

FUENTE SANTA: alq. agregada al ayunt. de Pedrosillo de 
Jos Aires (1/2 le».), en la prov. y dióe. de Salamanca (4), parí, 
j ud. de Alba de Tormes (4). Se "halla SIT. en terreno dominado 
de una ladera ai E., con buena ventilación, espscialmente 
dé! O. y CLIMA sano, siendo las enfermedades mas comunes 
los dolores reumáticos. Tiene una casa aneja en lo espiritual 
á la parr. de Navaredonda, y una fuente en su TERM. , que 
confina al N. con Dueña (la); E. Amatos de Salvatierra ; S. 
Berrocal, y O. Herreros. El TERRENO es de mediana calidad y 
PROD. trigo, centeno y patatas ; hay algún ganado lanar y 
cabrio, y caza de liebres, POBL. : 1 vec, 3 aJm. 

FUENTE SANTA: arroyo en la prov. de Toledo, part, 
jud. de Navahermosa, terna, de San Martin de Pusa. 

FUENTE SANTA.-1. en la prov. de Lugo, ayant, de Jobe 
y felig. de San Miguel deMgueira. (V.) 

FUENTE SANTA (NTRA. SRA. DE) : santuario en la prov. 
de Cáceres, parí. jud. de Logrosan, térro, de Zorita, SIT. á 
3/4 de leg. de esta v. y i/4 de Conquista ; tiene ademas de la 
ermita una casa y una huerta : se venera la imagen de aquel 
nombre -, cuya festividad se eelebra el 15 de agosto con reme-
ria y una especie de mercado. 

FUENTE SAÚCO: part. jud. de entrada eu la prov. de Za
mora, aud. terr. y e . g. de Valladolid ; compuesto de 24 
pueblos que forman otros tantos ayunt.; de ellos 10 perte
necen á la encomienda de San Juan de Jerusalen, vicaria 
ecL de la Bóveda (nullius dióe.), y las 14 restantes á la dióe. 
de Zamora ; las dist. de las principales entre s í , y de shas 
á la eab. de part., cap. de prov., c. g. y corte se demuestran 
en el siguiente estado 
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SITUACIÓN Y CLIMA. Ocupa la parte ES. de la prov. : rei

nan con especialidad los vientos al N. ; de vez en cuando los 
del NE-, yen algunas partes los de! S.; su clima es templa
do y sano generalmente hablando; solo en los pueblos iim. 
á la prov, de Salamanca, es algo mas rígido; las enferme
dades que comunmente se padecen son las tercianas y cuar
tanas , pero no de tan maligno carácter que no cedan con fa
cilidad en la mayor parte de ¡os pueblos. 

TÉRMINO. Conflua N. Jos part. jud. de Toro y Zamora; E. 
y S. las prov. de Salamanca y Valladolid, formando los lím. 
dei primer punto cardinal, los part, de Peñaranda y Nava 
del Rey; les del segundo gestan designados por el de Sala
manca ; y los del O, por el de Bermiüo de Sayago; su esten-
sion será de unas G leg. de N. á S. y cerca de 7 de E. á O. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENO. Participa de mon
te y llano ; de aquella clase se encuentra en iostérm. de Ca
ñizal, El Cubo, Fuentelcaroero, Guarraíe, ei Madera!, Ma-
yalde, el Pego, Peleas de Arriba, el Pinero y Villaescusa, to
dos bien poblados de roble, encina y matas bajas que pro
porcionan á los naturales la madera de construcción y leñas 
necesarias; algunos roturados ofrecen una agradable pers
pectiva al contemplar la naturaleza en competencia con la 
mano del industrioso agrícola ; no menos variedad y deleite 
ofrecen las llanuras formadas á las veces de amenos valles 
por donde serpentean multitud de arroxoieios ; poco terreno 
ingrato hay en este part. ; si bien no puede llamarse todo de 
superior calidad , se ve sin embargo bastante de ella, y el 
resto y mayor parte !o es de mediana. 

Ríos Y ARROTOS. Eí principal de aquellos es el Guareña 
que naciendo en el part, de Peñaranda de Bracamonte entra 
en el que nos ocupa por el pueblo de Vallesa, y va á des
aguar en eí Duero después de cruzarle iodo entre Tiliabue-
na y Toro; en él confluyen ios arroyos délos pueblos de 
Fuente la Peña , Cañizal, castrillo, parte de los de Fuente-
saúco, el Pego y oíros ; sus nombres respectivos son el Ta-
riego, Garreval demoro, Eoales, Yaldelazarza, las fuentes 
llamadas Cohahiees que con otra vierten aguas al O. déla 
v. de Fuente-saúco 5̂  riegan porción de terreno en prados y 
huertas, y otros varios; los demás arroyos que se forman en 
casi todos los pueblos del part-, mueren después de fertili
zar los campos del" tránsito , unos en el Tormes, y otros en 
el Duero. 

CAMINOS. Ademas de los transversales de pueblo á pueblo, 
le cruza la calzada de Salamanca.á Zamora, y las de Toro á 
Valladolid, Ledesma y Peñaranda de Bracamente ; en la v. 
del Maderal hay un camino de travesía á que llaman losna-
turales Calzada para Medina del Campo ; todos por ¡o gene 
ral están en buen estado? solo en tiempo lluvioso ofrece al
guna dificultad su tránsito. 

CORREO. La mayor parte de ios pueblos del part, reciben 
la correspondencia de la estafeta de la cap. del part. ; algu
nos sin embargo la toman de Bermillo de Sayago, Toro y 
Zamora, bien por balijero, bien por earíeros'designados al 
bien yendo por ella los mismos interesados. 

PRODUCCIONES. La principal es la del trigo, vino, ceba
da y garbanzos, tan esquisiíos y apreciados por toda Es-
pana Tel centeno, legumbres, hortaliza y pastos se da con 
proporción á la clase'del terreno : hay buenos y abundantes 
pastos, para el ganado vacuno; lana'r, mular, cabrio y de 
cerda que cria, como también caza de liebres,¡perdices y co
nejos, y pesca de truchas, anguilas y otros peces. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. Fabricación de carbón y aguardien
te, varios molinos harineros y algunos telares de lienzos or
dinarios, puede decirse es la única ind. del pais; el comercio 
está también reducido á la esportacion del carbón, vino y 
aguardiente, y en especialidad ala de los garbanzos que se 
llevan por lo regular á la Corte, lo cual y el vino es sin dis
puta loque forma su principal riqueza. 

FERIAS Y MERCADOS. LO principal de aquellas y de estos se 
eelebra en la cap. del part. á_donde concurren los hab. 
de ios demás pueblos del part. ; ei 1." de noviembre es el ¡dia 
de la feria la cual puede decirse concluye en el mismo dia, 
pues con motivo de celebrarse mercado todos los martes, sí 
el 1." de noviembre no cae en semejante dia, se difiere la 
feria hasta el martes mas próximo, la cual se reduceá un 
mercado mayor y mas abundante con solo la diferencia de 
bajar algunos plateros de Salamanca con joyería de poco pre
cio ; el mercado es bastante concurrido especialmente desde 
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FUE 
r ^nutrir*, ciüumL. Los acusados ee este part jud en 

i ^ í S fueron 89 de los que resultaron absueltus de ia 
el ano 1S*¿ lueron D e n a a o s présenles 83; reinciden-
ÏÏlïïCd ' m i ^ S t o 5/ ? en otro^iferenle 3 = de los uro-
retados 10 contaban de 10 à SO anos de edad, =0 ^ 2 0 ^ « 
v / o de 40 en adelante; 83 eran hombres y G mujeres; ki 
¡ £ r t y47 casados ; « sabian leer,.31 »«r y.««cr.bir y 
34 carecían de toda instrucción ; 3 ejercían profesión mentí-
fíra ñ arte liberal v 86 artes mecánicas. 
B 1 n el S i m o periodo se perpetraron 38 del.tos de homici
dio,y de herid J , 3 con armas de fuego de uso h c i , 10 con 
armas blancas permitidas, 4 con prohibidas, . con inlru 
menlos ú medios no espresados. , , . 

FÜENTE-SAUCO ó DEL SAÚCO: Y. con ayun t . cab , . de l 
part. jud. de su nombre, estafeta de correos; depwojetf ^dc 
la de Medina del Campo, en la prov y dioc de Zamora (y 
lea.), aud. terr. y c. g. de Valladolid ( W .. r , , S a l a_ 

Srr Y n IMA Se halla sobre la calzada de Galicia aba a 
manca al SO de Toro, en un hondo cercado de altura por to
das part s escepto por el N. Combálenleespecialmeote os 
vientos de este punto y O., aunque los fríos gallego, no dejad 
de molestar de vez en cuando : su CLIMA por ™™S^ff 
frió, oscuro su cielo por las nieblas que se pre.entan <me 
nudo y húmedo ; no obstante esto es bastante.sane v endose 
muchos sujetos pasar de la edad octogenaria; la única en 
fermedad común es la terciana y alguna cnanana 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. U * * * £ * • 
de unas 700 casas, en Jo general de 2 pisos, alguna*.muy de
centes y con bodegas, distribuidas en varias calles y plazas 
antiguamente estuvo murada con 4 puertas para la entrada 
en los respectivos caminos de Toro, Zamora Salamanca} 
Peñaranda. Hay escuela de primeras letras, dotada cou 300 
ducados, á qao'asisten nnos 120 niños de ambos sexos ; e^a 
de ayunt. de muy buenas formas; un ex-couv. de re igloos 
de Sta. Clara, que en el día sirve de cárcel, panera y t a t o . , 
2 fuentes en los afueras ilamulas Cohah ees, de muy buena, y 
abundantes aguasque impulsan las ruedas de un molino ha
rinero sit. á los 300 pases S. de la pobl.; otra denominada 
Carreiano; 3 alamedas (Doña Ana, Rabonera, y la Q ™ a ¿ < 
2 igl. parr. (Sta. Maria v San Juan), servidas por lo» respec
tivas curas, ambos de primer ascenso y de provision real y 
ordinaria; v l ermita dedicada 4 Ntra- Sra. de ia Antigua 
Patraña de la v. Hubo 2 hospitales, l,derruido ya que w:co-
noció con el nombre de ¡as Angustias o san Salvador, y otio 
existente aun titulado San Pedro ; sus rentas consisten en 31 
fan. de trigo y 320 rs.; es de sangre, y sus patronos son hoy 
dia la familia de los Reina y Frias, vec. de Fuente la Pena, 
su fundación es de hace unos 30 años. 

TÉRMINO. Confina N. con el de Yillamor de los Escudero»; 
E. el de Fuente la Peña; S. el de Aldeanueva de 1-igueroa, y 
O. Villamor y Topas, á 2 leg. el mas distante; en el se en
cuentran-los cas. de la Quintana, Concejo, Guarratino, Rabo
nero y Camino de Zamora, en que hay i ermita. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DELTERRBKO. ES fértil y de pr 
mera clase, especialmente el délas vegas contiguas a la pobl. 
que fertilizan las aguas del arroyo que se forma de las mentes 
Cohahices y otros manantiales. Hay poco monte; solo junto al 
camino que va á Fuente la Peña se ve uno cubierto de Iresnos; 
sin embarco, no fallan árboles en algunas posesiones, sm 
contar los de las dos alamedas que hay por las puertas * . y 

' C a r a o s . Ademas de los locales cuenta los que dirigen á 
los mencionados puntos de Toro, Salamanca, Zamora y Pena-
randa. Recibe la correspondencia de la estafeta principal oe 
Medina del Campo los domingos, miércoles y viernes por a 
noche, y sale los martes, jueves y sábados a las seis do la 
tarrfe. PÍOD. las principales son la del vino y garbanzos, tan 
famoso en todas partes; sin embargo, en otros vanospueb.os 
del part, se coge tan rico, si bien en menos cantidad ; sigue 
lueg"o el trigo, îa cebada, el centeno, algarrobas, legumbre* y 
hortaliza; de todo lo cual se coge lo necesario y aun *™M 
para el consumo; cria ganado vacuno, lanar, de cerda, y eguai 
y asnal ; v caza de liebres, perdices, codornices y conejos. 
íso. : l fáD. de aguardiente y 4 molinos harineros con ios 
nombres de los mencionados cas. de Concejo, Guarra rao, Ka-
lionero y Camino de Zamora, COMERCIO : esportacion de aguar
diente, vino y garbanzos. Se celebra un mercado los martes 
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de cada semana, muy concurrido especialmente desdo el mes 
de oclubre al de mayo y 1 feria anual el i." de noviembre 
de que se habla con alguna detención eu el art. de part, jud! 
POBL.: G14 v e c , 2,567 aim. CAP. IT.OD.: 748,982 rs. U¡P.: 
14 0,333. C0-Vrn.: 87,789 rs. 21 mrs. Es talla diversidad de 
modos con que se escribe esta v., que ademas de los puestos 
al principio, se ve en algunas parles escrita Fuentelsauco, tn 
otras Fuente del Saúco ó del Sabuco , siendo general en mu
chos de los habitantes del pais llamarle solo la Fuente. 

FTJENTE-SACCO: 1. cou ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-
via (10 leg.), part. jud. de Cuellar (4j, aud.terr. y c. g. de 
Madrid (25). srr. en un suave declive y próximo auna pe
queña cuesta ; le combaten con mas frecuencia los vientos N.. 
S. y O , y su CLIMA frío ; es propenso á tercianas: tiene 100 
CASAS distribuidas en 8 calles y 1 plaza; hay casa de ayunt. 
en la que está la cárcel, escuela de instrucción primaria co
mún á ambos sexos, á la que concurren 24 niños y 8 niñas, 
que se hallan á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs., 1 
fuente de buenas y abundantrs aguas, de las que se uti
lizan los vec , y 1 igl. parr. (Sto. Domingo de Silos), ser
vida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso y 
de provision real y ordinaria; hay ademas-un beneficiado. 
Eu los afueras de la pobl. se encuentra una ermita (Snao. Cris
to], propia del pueblo y sostenida por los fieles, y ai N. el 
cementerio,en parage que no oféndela salud pública. El TÉRM, 
se esliende 1 leg. de N. á S . é igual dist. de E. á O., y coafina 
N. Menvibre; È. Calabazas y Fuentidueña; S. Fuentepiñel, 
y O. Vegafria. Comprende un monte de encina de la ciase 
de chaparro, de 80 obradasy unpequeño prado.paralos gana
dos; y le atraviesa un arroyo, el que tiene origen de la fuente 
que hay dentro del pueblo, y pasa.al férm. de Vegafria. El 
TERRENO es de mediana calidad, CAMIXOS: los que dirigen á 
los pueblos limítrofes'. Eí CORREO se recibe de Fuentidueña 
por carga concejil, PROD. triso, cebada, centeno, avena, gar
banzos, muelas y rubias: mantiene ganado vacuno, asnal y 
de cerda; cria caza de liebres. IND.: la agrícola, POBL.: 61 vec , 
272 alm. CAP. IMP.: 49,085. CONTR.: según el cálculo general 
y oficial de la prov. 20'72 por 100. El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende á 2,000 r s . , que se cubren con el producto de 
propios. 

FUENTE SUSAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Rianjo y f'elig. de San Salvador de Tarragona. (V.) 

FUENTE TECHA: 1. en la prov. y part. jud. de Soria (2 le
guas), aud. terr. y c. g. de Burgos (22), dióc de Osma(t l ) . 
srr. en terreno áspero a! pie de unos elevados cerros, su CLI
MA es frió: las CASAS son de inferior construcción; tiene es
cuela de instrucción primaria á cargo de un maestro, á la vez 
sacristán y secretario de ayuntamiento, dotado por el primer 
concepto con 100 rs. y 3 fau. de trigo; hay 1 igl. parr. de 
primer ascenso (San Juan Bautista), matriz de Ja de Duañe: 
confina el TIÍRM. con los de La Aldehueía de Periañez, Aran-
con, Ojuel y 'forre de Tartajo: el TERRENO en lo genera! es ás
pero y de mediana calidad: CAMINOS, los locales y la carretera 
que dirige de Zaragoza á Soria: CORREO, se reciîïe y despacha 
en h adm. de Soria, PROD. cereales y algunas legumbres or
dinarias; se cria ganado lanar y IJS caballerías necesarias 
para la labranza : IND., la agrícola: CO.MERCIO, importación de 
los art. de consumo que faltan: POBL.: 2o v e c , 98 alm. CAP. 
IMP.: 17,552 rs. y 16 mrs. 

FUENTE TOBA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de 
Soria (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (22), dióc. de Os-
ma (8 1/2). SIT. al pie de la sierra del Pico, que le resguarda 
del N.; goza de CLIMA templado: tiene 52 CASAS, la de ayunt., 
escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro á la 
vez sacristán y secretario de ayunt., dotado con 27 fan. de 
trigo; 1 igl. parr. de entrada (San Martin), servida por un 
cura de provision real y ordinaria: confina el TÉRM. N. Ocení-
11a y Toledillo; E. Soria y su monte de Valcnsalero; S. Vilk-
ciervos, y Q,. Golmayo; dentro de él se encuentra una famosa 
cantera de toba, en la que brota una fuente que da origen al 
v. Golmayo: el TERREKO, fertilizado en parte por las aguas de 
dicha fuente, es de buena calidad ; comprende algunos pra
dos de pasto y siega, CAMINOS : los locales, CORREO: se recibe 
y despacha en la adm. de Soria, PROD. cereales, frutas, hor 
talizas y legumbres: se cria ganado lanar y las caballerías-
necesarias para la labranza; hay caza menor: IND. : la agríco
la, COMERCIO: esportacion del sobrante de frutos, é importa-
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cion de ¡os art. de consumo que faltan, POBL-: oí vec., 202 
almas, CAP. IMP.: 26,089 rs. 2S mrs. 

FUENTETOJAR : v. con ayunt. en la prov. de Córdoba 
(11 les;-), abadía mitrada de Alcalá la Real (3), aud. lerr. y 
c. g. de Sevilla (30) y parí. jud. de Priego (l i /2; , srr. en 
uoa cañada, rodeada de alluras por todas parles menos por 
el N.: su CUMA es templado; reinan los vientos NO y SO., 
siendo las enfermedades mas comunes calenturas catarrales, 
tercianas v alguna que otra pulmonía. Tiene 240 CASAS inclu
sa la consistorial, 1 escuela de primeras letras, concurrida 
por 30 alumnoSi y dotada con 100 ducados, 2 fuentes de bue
na calidad dentro de la pobl. y otras tantas ene i lé rm. , de 
las cuales la una es sulfúrea, hallándose en el sitio titulado de 
la Cubertilla; y finalmente l igt. parr. (Ntra. Sra. del Rosa
rio), aneja de Priego. Confina N. y E. Priego ; S. Gastil de 
Campos, y O. Alcaadeíe y Priego; comprende los cortijos 
de Gubertiila y Todosaires. El TERRENO es fértil, y le cruza el 
r . llamado Caicena, que nace en la sierra de Valdepeñas y 
barranco ¿el Lobo, corriendo en dirección al N. ; hay un solo 
monte denominado Valdío. CAMINOS: atraviesan el térm. por 
la parte N. los dos reales que conducen á Granada, Córdoba, 
Alcaudete y Priego, recibiéndose de este último puntóla COR
RESPONDENCIA por balijero ios domingos, martes y viernes, 
saliendo los misinos dias. PROD. granos, ganado lanar, vacu
no y de cerda ; caza de perdices, liebres y conejos, y pesca 
de anguilas y peces, IND.: la agricultura, POBL.: 258 vec. y 
1,046 alm. RIQUEZA IMP. Y COÍJTB. (V. el art. part, jud.) Ei 
PRESUPUESTO MTJSCÍPAL asciende á 12,000 r s . , y se cubro con 
los fondos de propios. 

FUENTE-TORRE: ald. en la pro?, de Albacete, part. jud. 
de Cases Ibañez, térm. jurisd. de Valdeganga. 

FÜENTEURBEL: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. 
terr. y c. g. de Burgos (7 leg.), part- jud. de Sedaño (3). srr. 
en una llanura bastante húmeda, cuyo CUMA es frio,.reinan-
do por lo regular ei viento N., y siendo las enfermedades 
mas comunes las fiebres catarrales. Tiene 13 CASAS con la 
consistorial, í escuela de primeras letras, concurrida por 10 
ó 12 alumnos, cuyo maestro no disfruta mas dotación que 
10 fau. de trigo, que le pagan los padres dé aquellos; 1 igl. 
parr. (la Puririeacion de Ntra. Sra.), servida por un cura 
párroco y un sacristán, i ermita (la Purísima Concepción) 
dentro del pueblo, situada en un campo; y por último l ce
menterio y 6 fuentes en el térm. Este confina N. La Rad ; E. 
los Balcárceres; S. La Piedra, y O. Talamillo. El TERRENO es 
corto y de mala calidad, cruzándolo el r. Urbe! que nace de 
la fuente del mismo nombre, á corla.distancia del pueblo por 
medio del cual pasa; hay también un monte poblado de ro
bles bastante corpulentos y viejos, CAMIKOS : solo hay uno en 
no muy buen estado que conduce á Reiuosa. CORREOS: la cor
respondencia se recibe de Burgos por el balijero de Villadie
go los miércoles y sábados, salieüdo los mismos dias. PROD. 
trigo, comuña, centeno, cebada, yeros, avena, lino, patatas y 
algunas legumbres; ganado lanar y vacuno ; caza de perdices, 
codornices y liebres, aunque pocas, y pesca de cangrejos. 
IND.: la agricola y un molino harinero, POBL.: 11 v e c , 41 al
mas, CAP. PROD.: 215,420 rs . DIP.: 21,237. COKTR. : 1,158 rs . 
24 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 8ô rs. , y se cu
bre con los productos de propios. 

FUENTE UREA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Curlis y felig. de Sta. Maria de Pojado. (Y.) POBL.: 4 v e c , 
23 almas. 

FUENTEVIEJA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Neda y felig. de San Pedro de Anca- (V.) 

FÜENTEYILLA : !. en la prov. de la Comba, ayunt. de 
Arzúa y feligresía de Sía. Maria de Marojo. (V.) POBL!": 8 vec , 
30 almas. 

FUENTECEN: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. 
g. de Burgos (14 leg.), dióc. de Osma ( l i ) y parí. jud. de 
Roa (1). SLT. al E. ea un pequeño declive, dominada de dos 
cerros por el S. y E. ; las enfermedades que mas frecuente
mente se padecen son las intermitentes. Tiene 180 CASAS da 
dos pisos, construidas de piedra, siendo la mayor parte de 
ellas muy malas; las calles se hallan bien empedradas y al
gunas bastante despejadas, habiendo eu la principal 2 fuen
tes que brotan con poca abundancia, las cuales están circun
dadas de 2 hermosos pilones de piedra ; la casa consistorial es 
de buena fabricación y suficiente capacidad, sirviendo ai 
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mismo tiempo de ¡cea] para cárcel y escuela; esta está dota
da con 1,600 rs., pagados de los fondos de propios; bav i 
igí. parr. (San Mames) de término, servida por un cura Dar. 
1 beneficiado, 1 sacristán y organista; es de sólida construc
ción, y consta de 3 naves, 7 retablos y i órgano, y se halla 
situada al estremo oriental de la pobl.; encontrándose á 3oo 
pasos al S. de esta el cementerio que está casi arrujaado-
fiualmente, hay también 3 ermitas Sta. Ana, la Concepl 
ciou y Stá. Lucia; la primera corresponde á la v. yl^g 
otras dos á particulares. Confina con términos de Oyales 
Aza, Fuenteaiolinos y Fuenteiicendro. El TERRENO es secano 
y ílojo en su mayor estension, habiendo solo de regadío un 
prado de pasto, que produce buenas y abundantes yerbas y 
dos pequeñas vegas que fertilizan las aguas traídas por 2 cau
ces, de ios cuales el uno sirve ademas de esto para dar impul
so á un molino harinero; hay mucho arbolado, especial
mente frutal de olmo y álamo, CAMIJÍOS: los locales con uno 
de herradura muy transitado por los arrierros que pasan 
desde Zaragoza á Valladolid, Zamora y Salamanca, PROD. tri
go, centeno, cebada, alubias, patatas y cáñamo; ganado la-

, nar y vacuno, ISD,: la agricultura y l molino harinero, POBL.: 
170 vec , 6S2 almas, CAP. PROD.: 1.941,200 rs. IMP.: 177,856 
CONTR..- 34,178 rs. 2Í mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien
de á 17,772 rs., y se cubre con los productos de propios y 
arbitrios. 

FUENTECÍCA: ald. en'la prov., part. jud. y térm. jurisd. 
de Albacete. 

FUENTEC1LLÂ: cas. en la prov. de Almería, part. jad. dé 
Sorbas, térm. jurisd. de Uleila del Campo. 

FUENTECILLA: acequia de riego en la prov. de Murcia, 
part. jud. y térm. jurisd. de Cieza. (V.) 

FÏÏËNTEC1LLÂS: ald. en la prov. de Albacete, part, jud. 
de Alcaraz, térm. jurisd. de Bogarra. 

FUENTECIRIO: desp. en la prov. de Falencia, part. jud. y 
térm. de Saltanas: SIT. entre S. y O. de dicho pueblo ádist. 
de 1/2 leg.; su estension es como de 1/4, todo tierra labrantía, 
escepto un pequeño espacio de monte á la parte S. entera
mente destruido. Confina por N. y E. eonel desp. de Reiiedo^ 
y S. y G. con Dehesa de Tablada. Se ignora cuándo dejó de 
existir y la causa de su despoblación, pero es de creer que 
la grande escasez de aguas diese motivo á que sus morado
res íe abandonasen: su término forma parte del de Baltanas, 
cuyes vecinos tienen ei aprovechamiento de sus pastos. 

FUENTELÏANTE : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca 
(16 leg.), part. jud. de Vitigudino (12), dióc. de Ciudad Ro
drigo {ó 1/2), aud. terr..y c. g. de Valladolid (34). srr. en.un 
llano con libre ventilación y buen CLIMA , siendo las inflama 
clones las enfermedades mas comunes. Consta de 30 CASAS de 
unas cuatro varas de altura y mala distribución interior, for
mando cuerpo de pobl. y i igl. parr. (ía Asunción de Ntra. Se
ñora;, servida por 1 cura de primer ascenso y provision or
dinaria, teniendo agregado la felig. de Hernandinos. Confina 
el TÉRM. por el N. con Cerralbo (l 1/2 leg.); E. Bogsjo (1 3/4); 
S. Rañovares (í/2), y O. Olmedo (1/2). Ei TERRENO es llano y 
de secano, medianamente productivo, comprendiendo498 
ían. de tierra en cultivo y 1,221 de pastos; pasa por cerca 
del pueblo el r. Camaces, que interrumpe su curso en ios me
ses de verano, en los que tampoco se mueven 3 molinos hari
neros que impulsan sus aguas. Los CAMINOS dirigen á los pue
blos limítrofes, y se hallan en mal estado, IND. : laagrícola y 
los molinos harineros, PROD. trigo, centeno, garbanzos y bue
nos pastos; hay ganado de todas clases en numero de*i,700 
cabezas del lanar fino, 75 del cerdoso y 200 del vacuno , del 
cual hay destinado alguno á la agricultura, POBL. : 30 vec, 
122 alm, CAP. TERR. PROD. : 631,950 rs. IMP.: 31,597. Valor 
de los puestos públicos: 210 rs.El PRESUPUESTO MUNICIPAL as
ciende á 2,000 rs., v se cubren por reparto vecinal. 

FCENTELICENDRO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. 
y c g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Roa ( i ) , dióc- de 

; Osma ( l i ) ; SIT. en la falda S. de una altura de poca"elevación» 
donde le combaten los vientos del S., E. y O.; el CLIMA sano, 
y las enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene ílO 
CASAS de mediana construcción, formando calles estrechas y 
muy desiguales, una para el ayunt., en la que se halla tara-
bien la cárcel y escuela de primeras letras dotada en 1,500 
rs. y concurrida por 38 alumnos; igl. parr. (San Pedro Ad-. 

( vincula; servida por un cura párroco; una ermita arruinada 
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en el centro del pueblo, que se titcló del Sío. Cristo, cemente- de Viiíacarriedo; pertenece á la v. ríe la Vega.de Paz, i. cuva 
r o á 500 pasos de dist. por la parte del NE., v dos fuentes 1 1/2 lee. se halla SIT. Tiene sobre 12 cabanas con sus prados 
de buenas aguas, suficientes para el consumo "del pueblo y I cerrados en anulo, habitadas solo una parte del año. 
abrevadero úe los cañados. Coníina el TÉRM. N. con ¡os mon- ¡ FUENTES : cortijo en la prov. de Málaga , part. jud. de 
tes de Roa v la Cueva ; E. Fueutecen; S. desp. de Coreos, y \ Antequera, térm. de Yillanueva do Cunche. 
O. Valdezate. El TERRENO es todo de secano, árido , pedregoso ] FUENTES : 1. con ayant, en la prov., dióc. .y part. jud. 
y sin ninguna ciase de arbolado, escepto algunos pequeños j de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete (16), c. g. de Caá-
grupos de olmos queso hallan entre las casase tiene un prado \ tilla la Nueva (Madrid 27j: SIT. en las inmediaciones del r. 
como de 8 obradas de tierra, pero de muv poca utilidad en j Moscas en una hondonada ó cañada entre los cerros llamados 
razón á carecer de aguas ; no encontrándose tampoco monte i de la Magdalena y San Macario sin ninguna ventilación , aun-
alguno, á escepeion de una suave cord., disí. 1/4 de leg. por \ que con "buen CLIMA , siendo las enfermedades mas comunes 
la parte del N.' Los CAMINOS son de pueblo á pueblo Teñiré \ ¿as tercianas, efecto de los efluvios que despiden las aguas y 
los cuales se cuenta uno de herradura tocando-á'las casas, que { terr. húmedo en que está el pueblo, el que consta de l ío 
conduce de la prov. de Zaraaoza para Yalladolid. PROD. : ce- j CASAS de dos pisos de 7 á 8 varas de altura con buena distri-
reales y vino; ganado lanar~v el vacuno y mular necesario ! cion interior algunas, aunque las mas esían con poca comodi-
para las labores del campo; v caza de liebres y perdices: IND.: j dad y mal ordenadas: las calles son irregulares y sin ninguna 
la agrícola, COMERCIO : importación de granos y esportacion j policía, lo cual unido á los barroso del piso , las constituye 
de vinos, POBL.: 98 vec., 393 alm. CAP."PROD.:'I.!74-'Í40 rs. j muy húmedas y sucias; hay una plaza al N. de la casa de 
BIP.: 105,352. CONTR.: I4,7íl rs. PRESUPUESTO MUNICIPAL as- 1 ayuut., en cuyo edificio se eneuentra.la cárcel, la carnicería 
eiende á 8,793 rs., cubriéndose con el fondo de propios y ar- \ y el pósito, que de ias pingües existencias con que contaba 
bitrios, v el déficit por reparto vecinal. •) en otro tiempo, apenas le han quedado algunas fan. de trigo; 

FUENTELESPÍNO DE MOYA : 1. con ayunt. en la prov. y j un hospital, cuyas rent. las constituyen dos casas sit. en la 
dióc. de Cuenca ( l i leg.), part. jud. de Cañete (3), aud. terr. \ plaza, una den. de pastos y montes de tres yuntas de here
de Albacete (18), y c. g. de Castilla la Nueva (36). Se halla S dad para otros tantos pares de bueyes ; escuela de primeras 
SÍT. parte en la cúspide órepiano de una ¡orna en dirección ai f letras para niños de ambos sexos á la que asisten .40, dotada 
S„ y parte en la falda con inclinación á los restantes puntos f con 300 rs. de los fondos del hospital, 3t,fan. de trigo y 22 
cardinales con libre ventilación y CLIMA frío, siendo las enfer- \ rs. de una capellanía, que destinados á otros objetos, se de-
medades mas frecuentes las pulmonías, dolores de costado é j dicaron hace pocos años á este de instrucción ; los padres de 
inflamaciones. Tiene 140 CASAS , entre ellas la del ayant., en \ los niños concurrentes satisfacen anualmente al maestro 3o 
la que está la cárcel y el pósito ; escuela de primeras letms I fan. de trigo en especie ; la igl. parr. ( la Asunción de Nues
dotada con 200 rs. y asistida por 23 niños ; una fuente en la ] tra Señora ] es curato de primer ascenso y está servida por 
pob!., de cuyas esèelentes aguas se surten los vec: una igl. | un cura , un beneficiado y dos tenientes para los anejos de 
(Ntra. Sra. de los Angeles) anejo de la de San Pedro de la v. 1 las Zomas y Villar del Saz de Arcas con un sacristán para 
de Moya, y dos ermitas, una San Roque y otra San Bernabé, ¡ una y otros ; próximo al hospital existe una ermita bajo la 
contiguas al pueblo en dirección E. y S. El TKMI. confina al f advocación do Ntra. Sra. de Gracia, cuyo eulto se sostiene 
N. con los de Alcaiá de la Vega y Cubillo; E. Algarra y Moya, | con las rent. del establecimiento. A!pesarde las muchas aguas 
S. lunarejos y San Martin de Boniches, y O. Bouicbes; en él í de que abunda todo el terr. que circuye al pueblo, sus "Veo. 
hay varios manantiales de escelentes aguas y dos cas. llama- } se surten de la fuente de San Sebastian, y cuando se seca se 
dos las Granjas. El TERRENO es bastante inferior y con montes f aprovechan las de otros manantiales y pozos, algo blandas y 
desnudos de árboles, de los cuales rodean a! pueblo los mas | no tan buenas como las de aquella; el cementerio construido 
eminentes. Los CAMINOS son de herradura, y están regulares f en 1835 al O. y espaldas de la igl. parr. está bien ventilado 
los que conducen á Moya y Landete; el de Campillos llano, y » y en nada perjudica á la salud pública. Confina el TEBM. al 
á los demás pueblos escabrosos y malos. La CORRESPONDENCIA ! N, con el de las Zomas y Atalaya ; E. con los de Cañada del 
se recibe de la estafeta de Cuenca por el baiijero de Meya. \ Hoyo, Reilio, Villar del Saz de Arcas y las Zomas ;S . los Lle-
IND. : se elabora algún alquitrau que se esporta á diferentes \ eos de Cuenca, Navarramiro y parte del Villar del Saz, y O. 
puntos, PROD.: trigo, centeno, cebada, avena , guijas y pata- j por este último y el de Atalaya : diferentes pozos y manan • 
tas; hay ganado lanar, cabrio y vacuno, siendo el primero el j ü«les hay en él, asi como una laguna á 1/4 de leg. de ¡a 
mas preferido, y caza de liebres y perdices, POBL.: 114 vec , ! pobl. al parecer de aguas fétidas, pero en nada perjudican á 
452 alm. CAP. PAO».; 977,820 rs. IMP. : ¿8,891. El PBESUPCES • j la-salud por el continuo derrame de oirás que le afluyen. En 
TO MUNICIPAL asciende á 3,163 rs., los que se cubren con el J el r. Moscas, del que hemos hecho mérito anteriormente, hay 
producto de una cass-meson y un horno de pan cocer; y el dé- ! un puente de piedra con dos ojos de í varas de elevación; un 
íicít por reparto vecinal. •" \ poco mas abajo se ve otro formado de vigas para escusar el 

FUENTEVEDRA: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento rodeo que necesariamente se ha de dar para pasar el de obra; 
y feiig. de Santa María de Cebrero. (V.) POBL, : 6 vec., 30 j su curso es perenne, y sus aguas que nunca las lleva en abus-
almas. i dancia, después de dar impulso á tres molinos harineros 

FUENTEVEDRA: 1- en la prov. de Lugo, ayuntamiento I dentro de! térm. de este 1. y otros tres y un batan en otro 
y felig. de Santa Maria de Cebrero. (V.) POBL.-. 6 v e c , 34 ! punto, se confunde con el Júcar. El TERRENO es de monte y 
almas. i llano; este es una larga cañada que corre casi todo el térm. 

FUENTES : alquería en el part, del Puente del Arzobispo, j de S. á N.,- en la parte mas angosta está la pobl.: el monte 
mas conocida con el nombre reunido de Alquería de Ficen- | principal se halla al E. de aquella, y forma cord. desde Na-
tes. (Y.) S varramiro basta el collado en que se asienta la c. de Cuenca; 

FUENTES : arroyo en la prov. de Ciudad-Real : nace en el I no tiene este monte un nombre determinado, sino que la toma 
térm. de Valdepeñas á 5/4 leg. al SO. en la encomienda de [ délos puntos por donde va pasando en una esiension de 5 
Corral-rubio y en el sitio denominado de Fuentes : camina de ¡ leg. ; la parle llana es productiva y sus tierras de mediana 
N. á S., y solo corre los inviernos. f calidad; ía áspera y entrecortada es pedregosa, pero de miga 

FUENTES: ald. en la prov. de Albacete , part. jud. de Al- ' en su mayor parte- también hay dos deh. de pasto, unanom-
mansa, térm. jurisd. de Alpera. ! brada de Arriba correspondiente á los propios, y otrallama-

FUENTES : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. y j da de la casa, del hospital de Ntra. Sra. de Gracia. Los CAM-
térm. jurisd. de Teste. - j sos son comunales entre los pueblos limítrofes, el principal 

FUENTES: barrio en la prov. y part. jud. de Segovia, | el que atraviesa desde Cuenca para las salinas de Minglaniïla 
térm. jurisd. de Carbonero el Mayor; está SIT. á i/2 leg. O. 1 que en tiempo de lluvias está casi intransitable. La conr.ES-
de su aynnt., y se compone de 10 CASAS y una igl. parr. (la \ PONDENCIA se recibe de Ja cap. de la prov. IND. : la agrícola; 
Asunción de Ntra. Sra.) aneja de la de Carbonero, .cuyo par- f la elaboración del csrbon y 3 molinos harineros, PCEL. : i3 i 
roco y beneficiado la sirven alternativamente por semanas; ', vec , 508 alm. CAP- TEEE. PKOD.: 2.659,820 rs. LMP.; 132,996. 
siendo empero esciusivametiíe del primero en la una y otra • El pMSOPr̂ STO MUNICIPAL asciende á 3,000 rs. inclusos 915 
igl. la administración de Sacramentos; las circunstancias ce ! que tienen que satisfacer los propios por censos délas tincas 
su pobl. y riqueza están incluidas en la matriz. (V.) } que poseen, ias cuales son la deh. de que. hemos hecho mé-

FUENTES : cabañal en la prov. de Santander, part. jud. ; rito, un horno de pao cocer, un molino harinero enagec&do 
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á censo enfitéutico , una corla porción de tierras y ios arbi
trios de alaiotaceaiu y correduría, con los cuales y con lo 
que reditúan los propios se cubre aquella cantidad. 

FUENTES: i. en la prov. de Lugo , ayunl. y í'eiig. de San
tiago de Dóneos. (V.) POBL. : i vec. , 10 almas. 

FUENTES: 1. en Ja prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea 
y felig. de Stntiago áeXanlin. (V.) POBL,: 14 v e c , 77 alm. 

FUENTES : 1. en !a prov. de Oviedo , ayunt. de Allánele y 
felis. de San Martin de Besullo. (Y.) 

FUENTES : I. en la prov. de Oviedo, ayun t de Cangas de 
Tineo y lelig- de San Pedro de las Montanas. (Y.) 

FUENTES : 1- en la prov. de Oviedo , a juut . de Navía y 
feli?. de San Salvador de Pinera. (V.) 

FUENTES: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara(5 
lea.), part. jud. de Brihuega(l) , aud. terr. de Madrid ( t s ) , 
c."g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (27): SIT. en llano 
en la cúspide de una colina, con libre ventilación y CLIMA 
sano; las enfermedades mas comunes son ilusiones á las, 
muelas y oídos : iiene i8 CASAS ; la consistorial, pósito na-
cioua! con 45 fan. de trigo ; escuela de instrucción primaria 
frecuentada por 13 alumnos, á cargo de un maestro pagado 
por los padres de los discípulos; una igl. par r .de entrada 
(Sta. Maria) servida por un cura de provision en concurso ; el 
cementerio se halla en posición que no ofende á la salubri
dad pública; fuera de la pobl. hay una fuente de abundantes 
y buenas aguas que provee al vecindario para sus necesida
des domésticas y, abrevar los ganados, TÉRM. : confina N. 
Valdesaz; E. Britiuega; S. ürajanejos, y O. Trijueque ; dentro 
de el se encuentra una ermita (La Soledad) : el TERUESO que 
participa de quebrado y llano es pedregoso, de poca miga y 
de secano: comprende tres monles poblados de encina y ro
ble; le baña el riach. Ungria que nace dentro de la jurisd., y 
no se aprovechan sus aguas para el riego por la profundidad 
de su cauce, CAMINOS: los locales , de herradura y la carretera 
quedirige desde Trijueque áBrihuega.conuEO: serecibey des
pacha en la estafeta de Brihuega por un cartero, PP.OD.: trigo, 
cebada, centeno, avena , leñas de combustible y carboneo, y 
yerbas de pasto; se cria ganado lanar, cabrio, mular y asnal; 
caza de venados , corzos , liebres , conejos y perdices, y de 
animales dañinos como lobos y zorras, IND.: la agrícola, un 
molino harinero y el carboneo cuando se permiten cortas. 
COMERCIO; esportacion del sobrante de frutos, leñas y carbón, 
é importación de los art. de consumo que faltan. POBL.: i4 
v e c , 218 alm. CAP. PROD.: 953,754 rs. IMP. : 00/200. COSTE.: 
3,509 PRESUPUESTO MUNICIPAL: 14,000 r s . , se cubre con los 
prod. de propios consistentes en un horno de poya y el mo
lino harinero ; en caso de déficit, se prcoede á un reparto 
vecinal. 

FUENTES (SAN SALVADOR): felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Viiíaviciosa (1/4): 
SIT. al SE. de dicha v . , donde la combaten principalmente los 
aires del N. y E . , el CLI.UA es templado y muy sano. Tiene 56 
CASAS repartidas en los 1. de Ceceñes , Fuentes ..Migoya , Ti 
sorioylas Vegas. Hay escuela de primeras letras frecuentada 
por 24 a 30 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe la ei-
casa dotación de 110 rs. anuales. Para surtido de los vec. se 
cuentan 6 fuentes de muy buenas aguas. La igl. parr. (San 
Salvador) de la que es aneja la de Stal María de la Torre , es-
tramuros de Viiíaviciosa , es muy ant. y está servida por un 
curade ingreso y patronato laical";: contiguo y al N. de la igl. 
existe el cementerio. En el 1 de las Vegas hay 2 ermitas de 
propiedad particular dedicadas á San Ildefonso y San Anto
nio de Padua. Confina el TÉRM. N. San Vicente de la Palma ; E. 
la Magdalena; S. Sta. Maria de Lugas, y O. el anejo y Viiíavi
ciosa ; estenoiéadose 1/2 leg. escasa de O. á S . , y 1/4 de E. á 
O. El TERRENO es de mediana calidad; le cruza pasando por 
las Vegas, un riach. qué se reúne al de Araandi. sobre el 
cual no hay puente alguno. Únicamente tiene hacia el E. el 
monte de Couquera cubierto de argoma, y algunos castaños 
en su falda : también hay algunos prados con yerbas muy es
casas pero muy buenas para los ganados. Ademas de los CA
MINOS locales,atraviesa por el térm. el que va á ínfiesto en-
mal estado: el COEEEO se recibe en Viiíaviciosa 3 veces a l a 
semana, PEOD.: trigo, maíz, centeno , castañas, legumbres, 
hortaliza, frutas y madera ; se cría ganado vacuno^y algún 
lanar: poca caza de perdices y pesca de truchas, IKD.: la agri-
colay 2 molinos harneros.POBL. : 58 v e c , 355 a'm, COSTE.: 
con su ayunt. (V.) 

FUE 
« FUENTES (LAS): barrio un la prov. de Burgos , part, jud 
• de Villarcayo: es uno délos que componen el L á valle de" 

Ángulo. (V.) 
FUENTES DE AGREDA : 1. con ayunt. en la prov. de Soria 

(S leg-), part. jud. de Agreda (i) , aud. terr. y c. g, de Bureos 
(18), dióc. de Tarazona (5): SIT. en llano, goza de CUMA tem
plado y sus enfermedades mas comunes son fiebres estaciona
les: liene 40 CASAS; Ja de ayunt. con cárcel; escuela de ins
trucción primaria, frecuentada por 10 alumnos , á cargo de u¡j 
maestro dotado con 200 rs. ; 2 fuentes de buenas aguas, ig]. 
parr. (San Julián y Sla. Basilisa) filial de una de Ins'ue Agre
da; fuera de la pobl. se encuentran una ermita (San Roque), 
y un paseo con arbolado. TÉP,M. : confina N. La Aidehuela; E ! 
Agreda; S. OÍ vega, y O. Muro de Agreda: el TEBJREKO es de 
inferior calidad, comprende 2 montes poblados de encinas y 
matas bajas : CAMINOS : los locales en mediano estado : COUREO: 
se recibe y despacha en la estafeta de Agreda, por propio. 
PROD. : trigo común, cebada, avena, guisantes , lentejas, ye
ros, patatas y judias; se cria ganado lanar cuhrro y fino: caza 
de liebres , conejos , perdices y en su tiempo codornices, IND,: 
la agrícola, COMERCIO: esportacion de algún ganado, lana y 
frutos sobrantes,, é importación de los art, de consumo que 
faltan, POBL. : 39 vec . , 154 alm. CAP. IMP.: 13,239 rs. 

FUENTESDE ANDALUCÍA: v. con ayunt. al que está agre
gada la desp. v. de Moncloa, en la prov., aud. (CIT., e. g. 
y dióc. de Sevilla (11 leg.), part. jud. de Ecija (2 1/2): SIT.. 
á la izq. y una leg. del camino real de Ecija á Carmona, á 
igual Uist. de ambas pobi., sobre colinas de poca elevación, 
en terreno casi todo calizo : goza de bastante elevación , sin 
que por eso deje de ser su CUMA caluroso. Tiene 800 CASAS, 
30 calles, 2 plazas, en la principal de las cuales se hállala 
casa consistorial de arquitectura moderna de buen gusto; cár
cel poco capaz é insegura; pósito con 3,526 fan de trigo ; un 
pequeño hospital sin rentas ; escuela de primera enseñanza 
dotada con 4,000 rs . anuales y establecida en el ex-conv. de 
Mercenarios descalzos; otras íparticulares y 2 de niñas sos
tenidas con la retribución délos alumnos; igl. parr. (Sta. 
Maria la Blanca), cuyos 2 curatos, de segundo ascenso, sou de 
provision ordinaria; un conv. de religiosas también Mercena
rias descalzas de que es patrono el marqués de Fuentes; Jas 
ermitas de San Sebastian, Ntra. Sra. de la Aurora y San 
Francisco; y cementerio â 500 pasosa! N. de la pobl., edifi
cado á espensas de un particular con bastante solidez y buen 
gusto. Confina al E. con el térm. de Ecija; N. con la Cam
pana, comprendiendo por este lado la Moncloa, O. con tér
mino de Carmona-, y S. con el de Marchena : no hay mas 
arroyos de consideración que el nombrado Madre Vieja ó 
Madre de Fuentes, que nace dentro de este mismo térm., se 
dirige por unas espaciosas llanuras á buscar el de Ecija, y 
después por el N. el Guadalquivir donde desagua; cruzán
dole en la carretera de Madrid un buen puente que sirve 
también de paso para la Luisiana y Ecija. Siendo bastan
te reducido el terr. á que se estiende la jurisd., los vec. de 
la v. , tienen sus cortijos y posesiones de labranza en los 
términos de Ecija , Marchena, Carmona, y otros en la Cam
pana. Los caminos en dirección á Ecija , la Campana, Car-
mona y Marchena, se hallan en buen estado con puentes 
en las riveras y arroyos que atraviesan; el de Marchena es el 
que á veces se pone intransitable por ia caüdad del suelo y 

i los indispensables pasos del arroyo Salado y r. Corbones, en 
i los que suelen ocurrir desgracias, particularmente en la lem-
| porada de invierno. Tiene estafeta de correos dependiente de 

la adm. de Luisiana, dist. 2 leg. de buen camino, PROD.: tri-
| go , cebada , habas, garbanzos , guijas, y¿ros,- aceite y po-
i co vino; algún ganado vacuno , lanar y cerdoso por ser muy 
j escasos ios pastos, IND.: Ia agrícola; mas de 30 tahonas y 12 
i molinos aceiteros, POBL.: 1,411 v e c , 5,915 alm. CAP. PROD..: 

l':).9T4,300 rs . ; IMP.: 074,944. CONTE. : 281,184 rs. 
i Esta v. fué erigida por real orden de 24 abril de 1840, en 

cab. de un part. jud . , compuesto de la misma, que antes 
I era del de Marchena, ia Campana, del de Carmona, Via 
j Luisiana con sus ald. Campillo y Cañada-Rosal, que eran 
i de Ecija. Pero suprimido en 24 de mavo de 1840 , sus pue

blos se distribuyeron de! modo siguiente; Fuentes, la Lui
siana y sus ald. aide Ecija, y la Campana el de Carmona. 

¡ FUENTES DE ANO : v. con avunt. en la prov. V dióc. de 
I Avila (8 leg.), part, jud, de Arévalo(3),aud. terr. de Madrid 
1 (2S), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 2 1/2): SIT. en terre-
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no al^un tanto hondo , le combaten sin embargo los vientos y 
su CUMA es propendo á fiebres intermitentes : tiene sobre 100 
CASAS, inclusa ia del ayunt. , una plaza; escuela de instruc
ción prim iría común á ambos sexos, una fuente de buenas 
asuas con 2 caños y un magnífico pilon que sirve de abreva- j 
d¿ro para los ganados , y una igl. parr. (Ntra. Sra. d<; la AÍUU- ! 
ciou) servida por un párroco , cuyo curato es de segundo as
censo, de presentación de S. M. en ios meses apostólicos, y 
d -1 ob en los ordinarios ; en los afueras de la pobl., y eii pa-
ragf que no ofende la salud pública está el cementerio. El 
TÉRM. »e estieiide una leg. de N. à S. é igual di=t. de E. á O., 
y contiua N. Siulabajos ; E. Villanueva del Azeral : S. Cana-
Íes, y O Cabezas del Pozo : comprende el desp titulado Ralie-
gos(V.) 3,000 fan.de tierra cultivada y 100 incultas: délas 
cultivadas 800 de primera suerte , 1,600 de segunda y 600 de 
tercera, y algunos pastos con algo de viñedo ; le atraviesan 
2 arrojuelossin nombre, ambos de escaso caudal y curso in
terrumpido; el uno de ellos pasa por parte de la pobl. : el TER
RENO en" lo general es llano , pedregoso y de miga, CAMINOS: 
los que dirigen á los pueblos limítrofes y la ca¡zada que de 
Arevalo conduce á Peñaranda, POBL.: trigo , cebada, cente
no , vino, algarrobas , garbanzos y legumbres ; mantiene ga
nado lanar y vacuno; caza de liebres, perdices y algunos lo
bos, IND. y COMERCIO :1a agrícola y esportacion de los frutos 
sobrantes á los mercados de la cab. del part, y Medina del 
Campo en cuyos puníoslos hab. se surtende todo lo necesa
rio, POBL.: 99 vec., 432 alm. CAP. PKOD. : 710,050 rs. IMP.: 
28,202 rs LSD. y fabril : 6,950. CO.N'TR. : 19,417. 

FUENTES DE AYODAR : 1. con ayunt. de la prov. de Cas
tellón de la Plana(5 1/2), part, jud de Lucena (4), aud. terr., 
c. g. y dióc. de Valencia íí2 1/2). Es uno de ios 4 pueblos 
que componen la baronía de Ayudar (V.). srr. en terreno es
cabroso, al N. del elevado pico Espadan : le baten-geaeralmen-
te ¡os vientos del N. y E, ; su CLIMA es frió y saludable. Tiene 
sobre 50 CASAS , inclusa una pequeña habitación que sirve pa
ra reunion del ayunt. , cárcel del sen , y una ig!. parr. que 
fué aneja drl conv. de Dominicos de Ajoiiar, y abura de su 
parr . , servida por un vicario temporal. El TÉRM. contina por 
N. con el de Toga ; E. las Sueras ; S. Ayodar, y O. Yiilama-
lur y Torralba (ambos del part. deVivel). En su radio se en
cuentran muchos montes que no forman mas que una peque-
ñisiina parte de la sierra Espadan (V.). la cual biembiatodo 
aquel IERRESO de e^abrosidades y hondonadas no muy férti
les. El de Fuentes de Ayodar tendrá la cabida de unos 400 
jornales y una pequeña parte de él se riega con el agua de 
unas fuentecillascuyassobiviijles forjan luego el arroyo de 
Ayodar (V.), Los CAMINOS son de herradura y quebrados. 
PROD. : trigo, cebada, maíz, seda, cáñamo, vino, poco 
aceite , garbanzos , judias, patatas , alubias, miel y cera , al-
gunaski'utas y verduras ; mantiene ganado lanar, cabrío y 
de cerda ; y caza de conejos 5 perdices, IND. : la agrícola, una 
fáb. de aguardiente, un tejedor de lienzos ordinarios, un 
molino harinero y un horno de pan cocer, POBL. : 48 vec, 188 
alm. CiP. PROD. : 166,606 rs. IMP.: !0,i25 rs. 

FUENTES DE BEJAR: 1. con ayunt. en iaprov. de Sala
manca (9 leg.), part, jud de Bejar (3), dióc. de Piasemia 
(13), aud. terr. y c. g. de Valladolid (28): SIT. en u a hondo
nada dominada por 3 puntos, por varias alturas y cerros me
nos por el O. , hacia cuyo deciive vierten las aguas : CLIMA 
frió en invierno y cálido en verano por hallarse en bajo, rei
nando en la primera estación con mas frecuencia los dolores 
de costado y las tercianas y cuartanas en ia segunda. Tiene 
190 CASAS, entre ellas la del ayunt. muy deteriorada ; escue
la de ambas sesos, concurrida por 75 alumnos y dotada con ¡ 
2,000 r s . , 1,100 de los fondos del común y 900 de los padres S 
de los niños y niñas concurrentes; 2 fuentes de buenas aguas, i 
é igl. parr. (Ntra. Sra. dfi la Purificación). Ei TÉRM. confina t 
al N. Guijo y Guijuelo (l leg.); E. la Puebla y San Medel ; S. 
Nabas y Ledrada, y O. La Cabeza, todos á 3 í /2 leg.; en él é in
mediato al pueblo se encuentra una ermita (San Blas), pero la 
efigie principal es el Sanlí-.imo Cristo de la Humildad : hay 
una Uiina de alcohol en. .el punto nombrado bis Moralejos, que 
ha sido denmv-iada 2 veces y en el día -está abandonada , y 
varias canteras á la dist. de t / i de leg. del pueblo de piedra 
granito de superior ca'idad y distintos colores , de una dureza 
estraordinana algunas, aunque blandas y suaves otras ; clase 
de piedra que no se encuentra por todos aquel os pueblos y de 
una finura y brillantez muv propia para fachadas de edificios. 

TOMO Y11I. 
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El TERRENO es montuoso y de inferior calidad, eu su mayor 
parte poblado de carrasquera de encina , y otra destinada pa
ra la siembra de gratos; le bMiaen parte el r. Sangusiu tu 
donde tiene su origen ; se !>• pasa por 2 pontones de piedra 
tosca, y su curso lo lleva bácia el E.; dejaá su niárg. der. á 
Peromingo, Valdefuentts y Crittobal hasta unirse con el Ala-
don á las inmediaciones de Soioserrano, habiendo sus aguas 
dado impulso á 2 molinos harineros. Los CAMINOS son de her
radura y conducen á Castilla y Extremadura. La CORRESPON
DENCIA se recibe de Bejar 2 veres en la semana, isn. : los mo
linos harineros y la fabricación de teja, losas y ladrillos de 
una calidad muy escelente. COMERCO: se ocupa gran parte 
de la pobl. en la arriería, tratando en aceite que lo espartan 
desde la sierra de Gata â Castilla , y prov. del N . , de cujas 
plazas principales, como Bilbao y Santander , importan azú
car , cacao y otros géneros últramariuos. PROD.: centeno , tri
go , cebada, lino, garbanzos, patatas , uvas y bellota en me
diana cantidad; hay 700 reses de lanar merino, 200 de ca
brio , 30 de vacuuo cerril y 21 yuntas de labor, y caza dé 
liebres, conejos y perdices, POBL. : 175 v e c , 708 alm. CAP. 
TERR. PROD. : 211,850 rs. IMP.: 10,128. El PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á 3,000 r s . , y se cubren con el prod. de ar
bitrios y el déficit por reparto vecinal. 

FUENTES DE CARBAJAL : 1. en la prov. y dióc. de León 
(9 leg.), part. jud. de Valencia de D. Juan (2), aud. terr. y c. 
g. de Valladolid (15), ayunt. de Gordoncillo: SIT. en una lade
ra con csposicion al O. ; reinan con mas frecuencia los vientos 
del O. y S. ; su CLIMA es muy sano. Tiene 60 CASAS; escuela 
de primeras letras, á la cual concurren también los niños de 
Carbajal, dotada con 100 ducados y 20 fan. de trigo por re-
triíiucion de los 60 alumnos que la frecuentan ; y una igl. 
parr. (San Cipriano) servida por un cura de ingreso y presen
tación de S. M.en los meses apostólicos, y en los ordinarios 
del prior y canónigos de San Marcos, orden de. Santiago: anti
guamente hubo otra igl. parr. (San Andrés), que en laacluali-
dad sirve de cementerio por hallarse enteramente arruinada,, 
no quedando mas que la torre. Hay un pozo de buenas y 
abundantes aguas dentro de la pobl. para consumo del vecin
dario , y 2 fuentes en las afueras, cuyas aguas en nada ceden 
á las de aquel. Confina N. Villabraz ; E. Carbajal ; S. Valderas, 
y O. el desp de Retuerta. El TERRENO es de ouena caiidsd. 
Los CAMINOS son locales , escepto el que dirige á Asturias y el 
de Valderas á León , en cuyo anteúltimo punto recibe lo COR
RESPONDENCIA cada interesado de por sí. PROD. : trigo, ceba
da, centeno, patatas, legumbres y yerbas de pasto; cria gana
do lanar, y caza de liebres y perdices, COMERCIO .- estraeeion 
de granos yolrosart. sobrantes, TOBL. : 56 vec. , 210 almas. 
CONTR. : con el ayuntamiento. 

FUENTES DE CESNA ó SESNA : cortijada en la prov. de 
Grannda, part. jud. de Montefrio, térm. jurisdiccional de Ál-
garinejo. 

FUENTES DE CORVERO (SAN PEDRO): felig. en la prov. y 
dióc. de Oviedo (16 leg.), part. jud. y ayunt. deCansasdeTí-
neo (3): SIT. en terreno montuoso y quebrado , á las inmt-dia 
cionesdel r. Carbalio , con buena ventilación y CLIMA saluda
ble. Tiene unas 20 CASAS de poca comodidad , y una igl. parr. 
(San Pedro) aneja de la de Sta. Maria de Carbal'o ; con la cual 
cou fina y con las do Villalaezy Cores, esta última en el ayunt. 
de Somiedo. El TERRENO es de mediana calidad , y abunda en 
fuentes de esquisilas aguas que aprovechan los vec. para sur
tido dp sus casas y otros usos, PROD.: cereales, legumbres* 
hortaliza, leña y pastos; se cria ganado vacuno , de cerda, 
lanar y cabrio ; caza y pesca de varias clases, POBL. : 22 v e c , 
131 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FUENTES DE CUELLAR : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. 
deSegovia (8 leg.), part. jud. deCuelíarfa;, aud. terr. y r. g. 
de Madrid (26): SIT. en un cerro bastante elevado: le combaten 
en general los vientos N. y O. , y su CLIMA frío ; es propenso 
á tercianas : tiene 44 CASAS inclusa la del. ayunt. ,.en ia que te 
destina un cuarto para cárcel; escuela de Instrucción prima
ria común á ambos sexos, la que se halla bajo !a dirección de 
uu maestro dolado con los prod. de una obra pia, .y IÜ que 
le dan los padres de los alumnos.; 2 fuentes de abundantes y 
buenas aguas; y una igl. parr. (San Juan Bautista) servida 
por un párroco, cuyo curato es de entrada y de provision 
real v ordinaria , en los afueras del pueblo se encuentra una 
ermita (el Humilladero) y el cementerio en parage que ne 
ofende la salud pública. El TÉRM. confina N. Campaspere, á 2 
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leg. ; E. Mozalya , á i/2 ; S. Fumales, á igual dist., y O. So-
bmgos, á 1 legua. El TERRENO es pedregoso y de mediana 
calidad, CAMINOS : los que dirigen á los pueblos limítrofes. El 
CORREO se recibe de la cab. dd part, por propio los martes, 
viernes y domingos, y salen en las noches de ¡os mismos 
dias. pnob.s trigo, cebada, centeno, garbanzos, avena, mue
las y yeros ; su"mayor cosecha centeno : mantiene panado la
nar V vacuno ; v cría caza de conejos, perdices v liebres, ixu.: 
la agrícola. POR"L.:39 v e c , 105 a!m. CAP. IMP.: 19,051. CONTR.: 
seaun el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 100. 

FUENTES DE DON BERMÜDO, vulgarmente de NAVA : v. 
con ayunt. en la prov. y dióc. de Falencia (4 leg.), part. jud. 
deFreehüia(í) , aud. terr. y c. g. deValladolid (9): SIT. en 
un collado que se prolonga en figura irregular de E. á O., su 
CUMA es templado y las enfermedades mas comunes calentu
ras intermitentes y tercianas. Tiene 480 CASAS t una mala 
cárcel ; escuela de primeras letras para niños y niñas, con • 
cánida por 170 d&ios primeros y 40 de las segundas, estan
do dotado su maestro en 330 rs. anuales; 2igl. parr. (San Pe
dro y Sla. Maria de Pozo-bueno) servidas, la una por un cura 
párroco, 4 beneíieiaüos y 2 capellanes, y la otra por un cura 
propio y 3 beneficiados ; 3 ermitas dedicadas á San Miguel y 
la Sia. Cruz, esta en el pueblo y aquella á 200 pasos de dist.; 
y poi-último varias fuentes en el térm., i de ellas bastante 
próximas, de cuyas buenas y abundantes aguas se surte el 
vecindario. ConfinaN. Paredes de Nava; E. tíecerril; S. Vi
lla -Martin , y O. Autillo y Abarca. El TERRENO es llano y.bas
tante árido, cruzándolo á 150 pasos de ia pobl. el canal de 
Castilla, sobreel cual hay un puente á la misma dist. y un 
muelle con 2 almacenes. Los CAMINOS son para los pueblos li
mítrofes hallándose en muy mal estado, poi- ser tierra pan
tanosa : la CORRESPONDENCIA se recibe de Falencia por baüje-
ro ios domingos, martes y viernes de 4 á 6 de la tarde, salien
do los mismos dias entre 3 y 1 de ¡a mañana, PROD. : trigo, 
cebada y vino ; ganado lanar y mular; caza poco abundante 
de liebres , y pesca de barbos y tencas, IND. : la agrícola, un 
molino de viento, y bastantes telares de estameña en decaden
cia, COMERCIO : estraccion de trigo, vino y estameñas, POBL.: 
450 vec., 2,372 a!m. CAP. PRÓD": 2.030,000 rs. IM1\: 71,266. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,000 rs. que sc.cubren 
con el prod. de las pastos comunes, y corta cantidad que rin
den los propios y vaídios. 

FUENTES DE DUERO:' 1. con ayunt. en la prov., part. jud. 
aud. terr., c. g. y dióc. de Valiadolid (1 leg.): SIT. en Rano 
al N. de dicha ciudad, goza de buena ventilación y CUMA 
sano; tiene 10 CASAS distribuidas en dos grupos, dist. entre 
sí como 1/4 de leg. ; la mitad colocadas a la márg. der. del 
Duero, en possicion deliciosa y pintoresca, rodeadas de arbo
lado ; y la otra mitad en el camino que de Valiadolid condu
ce á Tudela de Duero, cuya pobl., su campiña y ei valle 
que atraviesa el r . , se descubre desde este punto en el que 
hay un buen parador público ; una fuente de escasas y me
dianas aguas , y una reducida capilla con uu cura para su 
servicio.- eoníma el TJÍHM. con Jos de Valiadolid, Renedo, Tu^ 
déla y Herrera de Duero : el TERRENO en lo general es llano 
y flojo por la silice de que abunda ; hacia el N. hay un cerro 
de igual elevación qué unos páramos contiguos, pero fuera 
de la jurisd. ; de dicho cerro en el que se ve alguñ arbolado 
de encina y leñas de retama, sé desprenden escalonadas has
ta ei Duero, unas pequeñas colinas en las que se halla lo me
jor dé la parte cultivable ; en los llanos hay arbolado de pino 
albar, con buenos pastos y una huerta en la que se ven ár
boles frutales sobre el no se encuentra una barca de cadena; 
CAMINOS : los locales y la indicada carretera de Valiadolid á 
Tudela, de la cual se desprenden ramales para Anuida de 
Duero y para la prov. de Aragon pasando por ia de Soria. 
CORREO: se recibe y despacha en ¡a adm,de Valiadolid. PROD. 
vino, trigo, cebada, centeno, avena, garbanzosy muelas, 
guisantes, algarroba, habas y poca fruía, yerbas de pasto, [ 
maderas y leñas de combustible; se cria ganado lanar y va- f 
cuno para la labranza; hay caza-de perdices y liebres v I 
abundante de conejos, IND. : la agrícola y un carretero que 
también se dedica á componer los aperos de labor, COMERCIO; i 
esporlacion "del sobrante de frutos é importar-ion de los art. \ 
de consumo que faltan, poní..: T v e c , 2S alm. CAP. PROD.: í 
240,600 rs. IMP. : 24,000. CO.NlR.; 8,056. | 

Despoblado el 1. de Fuentes de Duero, quedó reducido su i 
terreno á ana dilatada deh. de pastos en la que al cabo de al- 1 
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gun tiempo se construyeron varios lagares y casas de campo; 
pero en 1829 adquirió ía propiedad de casi todo el térm. , eí 
conde de la Cortina , roturó mucha parte , edificó el parador, 
una casa de labranza con magníficas bodega y panera, y otras 
casas para guardas y dependientes, datando desde esta fecha 
su repoblación. Recientemente, ha conferido S. M. el íi(u;0 
de marqués de Fuentes de Duero, ai Sr. Don Juan Sevillano. 

FUENTES DE EURO; v. con ayunt. de la prov., aud. 
terr . , c. g. y dióc. de Zaragoza (4 leg.) , part. jud. de Pina 
(t 1/4): SIT. en la falda de un pequeño monte á la der. de! r. 
Ebro , cerca de la confluencia del riach. Ginel; la baten todos, 
los vientos, y goza de CUMA saludable-. Tiene sobre330 CASAS 
sin J;i del ayunt. y cárcel, un magnífico palacio sin concluir 
de la pertenencia del conde Señor del pueblo, que sirvió de 
fuerte á los franceses en la guerra de la Independencia y a los 
nacionales en la civil ; un edificio llamado Casa del Rey de 
propiedad del conde; un hospital muy pobre; escuela de ni
ños á ia que concurren 130, dotada con 2,000 r s . , otra de 
niñas con 70 de asistencia y 3S0 rs. de dotación retribuyendo 
ademas cada una de las aiumoas con un real mensual ; igl, 
parr. dedicada á San Miguel, obra del maestro Pierres Bedel, 
la cuai.es de 3 naves y arquitectura gótica, y bajo de.su 
presbiterio hay una capilla con los sepulcros de los condes 
de Fuentes ; un conv. que fué de religiosos Mínimos, y 3 er
mitas dedicadas á.Sta. Ana, Sla. Bárbara y San Antonio 
Abad; ésta última en el pueblo, y las otras dos en los afue
ras en sitio elevado. Los vec. se sirven para sus usos de la 
aguas del r. Ebro. El TÉRM. confina por N. con el de Villa-
franca; E. Osera, Aguilar y Pina; S. Quinto y Rodcn, y O. el 
último y el Burgo. En su radio existió en otro tiempo un 
pueblo llamado Torres de D. Colindo, cuyos moradores tras
ladaron su domicilio á Fuentes, uniéndose el térm deque 
gozaban ; y entre las varias fuentes qu¿ allí brotan , hay una 
mineral de !a clase de las salinas , cuyo análisis no se ha he
cho todavja : manará un caño de agua ; se usa en baño, y pro-" 
duee muy buenos efectos en Sos reumas, fluxiones de ojos, 
ocupaciones de estómago y plétoras saguineas. El TERRENO". 
participa de monte y Ijano, yes de buena, calidad : grao par
te-se fertiliza con las aguas del Ebro por medio de una ace
quia que se toma en el Burgo y desagua en la de Quinto, sir
viendo también para el riego las pocas corrientes del riach. 
Ginel que corre de SO. á ÑE. hasta desaguar en el Ebro en 
là jurisd. de esta" v. Pasa por ella la carretera que desde Za
ragoza conduce á Sásíago y Álcañíz, su estado asi como el 
de los demás, CAMINOS locales, es regular. La CÓRRESPONDEN-
CÍA se recibe de Ja adm. de Zaragoza por balijero 3 veces á 
la semana, PROD.: trigo, cebada, avena, patatas, vino, acei
te , legumbres y verduras; mantiene ganado" lanar en los va
rios sotos que posee; caza de perdices, codornices, conejos 
y liebres, y pesca de barbos, anguilas y madrinas, ÍND. : ía 
agrícola, fáb. de estameñas, t mohno harinero y otro de acei
te, POBL.: 304 v e c , 1446 alm. CAP. PROD.: 3.e3í5oeo rs. IMP,: 
259,600. CONTR.: 43,999. 

Creen algunos ser la actual Fuentes de Ebro , la antigua 
Juliobrica ó Juliobriga de Plinio. 

FUENTES DE JI LOCA: 1. con ayunt. delaprov., aud. terr. 
y c. g. de Zaragoza (13 .1/2 leg.), part. jad. de Daroca(2), 
dióc. de Tarazona (í4): SIT. en la falda de un monte y ribera 
der. del r. Jíloca ; libre al embate de todos los vientos; su 
CUMA es templado y saludable. Tiene sobre 130 CASAS inclu
sa la de ayunt. y cárcel, escuela de niños concurrida por JO 
almnos, otra de niñasecu 20 de asistencia; ig!. parr. (San 
Pedro) servida por un cura y 11 beneficiados, de los que hay 
4 vacantes, y 5 ermitas dedicadas á San Roque , San Miguel, 
San Juan Bautista, San Andrés y Sla. Lucia, sostenidas por 
los vec. El TV.RU. confina por N. "con los de Morata de Jiioca 
(parí. jud. de Calatayud), y Mará ; E. Miedes ; S. Montón , y 
O. Aiarba (Calatayud). En su radio se encuentran muchos 
montes, algunos de ellos yesales de los que se corlan tab'as 
de grande estensicn para claraboyas, y dentro de la misma 
piedra se ve el yeso cristalizado o l a pudra especular y tam
bién el alabastro orientai. El TERRENO aunque desigual y mon
tuoso en algunas partes, comprende una hermosa y fértil 
vega poblada de árboles frutales , Ja que se fertiliza con las. 
aguas del r. Jiioca , que corre de S. á N. con alguna inclina
ción a l O . , eti basca del Jalon donde desemboca. Pasa por 
Fuentes la carretera que desde Daroea conduce á Caialayud; 
su estado es regular. La CORBESFOSDESCIA se recibe de Cala-
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taynd por un conductor tres veees á la semana, KIOD. : trigo, 
cebsda, cáñamo, vino, judias y oirás legumbres, abundan
tes frutas y hortalizas; mantiene ganado lanar; alguna caza 
de"conejos" y perdices , y pesca de barbos en el r. I.ND. : Sa 
aerícola y un molino harinero, PÜBL. : 126 vec., 600 almas. 
CAP. PBOii.: 1.598,93-2 rs. IUP.: 99,300. COSTR.: 21,219. 

FUENTES DE LEON: v. con ayunt. en la prov. de Bada
joz (iG leg.), part. jud. de Fregenal de la Sierra (2), aud. 
terr. de Cáceres (32), dióc. de san Marcos de León (Llere 
Da 9), c. g. de Extremadura ; SIT. en terreno desigual y en la 
cumbre de ¡as cord. que dividen las prov. de Badajoz y Sevi
lla, con venientes á ambos lados; está resguardada del viento 
E. por m a sierra de mediana altura llamada del Barrero , con 
CUMA frió, reina el viento NO. y se padecen fiebres intermiten
tes : tiene 550 CASAS de peca elevación y capacidad en su ma
yor parte con calles anchas y medianamente empedradas, p' 
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( forma la ribera do oías importancia del lénn., !a cual en di-
j reccion al S. y con la denominación de MüiUemavor se con-
; funde con la de Huelva y esta en el Guadalquivir : hay ade-
! mas una fuente muy abundante , sit. 1 leg.'E. déla v. lla-
Î mada de Bernardo cuya corriente dn impulso á 5 inclines ha-
| rineros y se encuentra por último el lsgr» llamado Cueva riel 
j agua con las particularidades anotadas en su art. El TERRERO 
! en general es bastante fragoso y elevado : los CAMINOS de her

radura y en mal estado : el connEO se recibe en Segura de 
f León porbalijero 3 veces ala semana, PROD.: trigo, centeno, 
jj cebada, avena, garbanzos, aceite, vinos tintos y generosos, 
! escelentes pastos y írutas de todas clases : abunda princi-
! pálmente la bellota , con la que se engordan anualmente 
i 2,500 puercos ; se mantiene ganado lana"?, vacuno v cabrio; 
I pero las ganaderías van en decadencia por hallarse cerrado 
i casi todo el terreno; se cria mucha caza menor, akunos 

za cuadrada en el centro del" pueblo, en la cual se hallan las g venados y jabalíes , y gran número de animales dañinos, es
casas capitulares, cárcel, carnicería y u s pequeño sopertal: 
hay escueta de primeras letras con maestro y un pasante do
tados con 3,300 rs. el primero y 1,100 el segundo á la que 
concurren 115 niños; un hospital al N. del pueblo con renta 
muy escasa; 2 santuarios, dedicados el uno á Sta. Ana que 
fuéigl. de un conv. de monjas Mínimas, trasladadas áTriaría 
en el sislo anterior, y el otro á la Virgen de la Guia que nada 
ofrece notable; igl. parr. sit. al O- de la v. dedicada á N / S . 1 

. de los Angeles, curato desegundo ascenso y provision del tri
bunal especial de iasórdenes militares como perteneciente á la 
de Santiago: el edificio es bastante sólido, construido la mayor 
partea principios del sigloXVIII, con 40 varas de largo, 11 de 
anchoy i3de"altura; lalorre sé eleva hasta 32varasy en ella se 
encuentra ei reloj de la v. : á su inmediación se hallan el cemen
terio que por su posición es perjudicial á lasalad , por cuya ra
zón ei ayunt. tiene proyectado construirotro en mejor punto, y 
asi deberá hacerse muy en breve: en los afueras al O. hay 
un conv. de frailes titulado de San Diego, cuyo edificio ha 
sido enagenado, y se halla derruido en gran parte; lo mas 
notable que en éí había antes de la esclaustracion, eran dos 
efigies admirables, la una de San Diego de Alcalá, y la otra 
déla Purísima Concepción , que ambas juntamente con el ór
gano , fueron trasladadas á la parr. en la que se conservan; 
al N. una ermita dedicada á San Onofre, de bóveda y de 
bastante capacidad , otra mas lejos, que vulgarmente se" lla
ma la Capillita con advocación á la Natividad de Ntra. Sra. y 
se ven ademas en Varios parages escombros de otras ermitas 
tituladas de San Blas, la'Cruz , Sta. Lucia y Sta. Marina, y 
por último un paseo con buenos álamos contiguo á la ermita 
de San Onofre: se surte de aguas potables en 3 fuentes pú
blicas una fuera y 5 dentro de la pobl., de aguas perennes 
y de escelente catidad, siendo de notar, que las dos del pue 
blo vierten cada una á diferente r. y prov. , pues ia llamada 
del Judio correal Guadiana, y la del Cañaveral al Guadalqui
vir: ademas de las 3 fuentes hay pozos innumerables, todos de 

pecialmente lobos, que causan notables estragos, rxn. y 
COMERCIO: la agricultura, arriería y tráfieo de'cerdos; i l 
molinos harineros, 2 de aceite, 5 tahonas y se esporían gra
nos, tocino y cecina: las importaciones "son es'casas, pues 
aunque en corta cantidad produce el país todo lo necesario á 
un pueblo frugal, POBL. : 722 v e c , 2,920 alm. CAP. PROD.: 
6.274,666 rs. IMP. : 396,357. COKTP,.: 33,268 con 33. PRESU
PUESTO MUNICIPAL 34,493 del que se pagan 4,400 al secretario 
y 1,100 para un escribiente por sus dotaciones, cubriéndo
se todo con el foodo de propios que consisten en 2 den. po
bladas de encinas; una llamada del Campo de 800 fan. de ca
bida , sit. al O. á 1/2 leg. de la pobl., y otra llamada de la 
Higuera al E. y á igual dist.: estas deh. fueron repartidas 
al vecindario el año 1842, divididas en 700 suertes con el ca
non annuo de 48 rs. y S mrs. ; también ingresan en-propios 
385 rtaies por ei cánan de algunas tierras de concejo ven
didas en la anterior época constilucional : hay ademas 200 
fan. de tierra calva, llamada vulgarmente de concejo y un 
chaparral llamado el Sexeno ; cuyo arbolado es propiedad 
del vecindario y cuyos productos que podrán valuarse en 1,500 
reaie, se reparten á los vecinos. 

Se halla vigente en esta v . , en virtud de la ley 12, litu 
lo 4.°, lib. 10 déla Novísima recopilación, el fuero del Bai-
lio, que sigue respetadojjasla el dia por todos los tribunales. 

FUENTES DE MAGAÑA': v. con ayunt. en la prov. de So
ria (5 leg.), part. jud. de Agreda (4 1/2), aud. terr. y c. g. de 
Burgos (26), dióc. de Calahorra (9): SIT. en terreno áspero y 
cercada de elevados cerros, su CLIMA es frió, pero sano y no 
se conocen enfermedades especiales: tienen 72 CASAS-, la con
sistorial ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 40 
alumnos á cargo de un maestro, á la vez sacristán y secretario 
de ayunt., dotado con 30 fan. de trigo y 700 rs., una fuente de 
buenas aguas que provee al vecindario para beber y demás 
usos domésticos; una igl. parr. (La Purísima Concepción) que 
aunque aneja de la de Magaña, tiene por su filial á la de Fue-

agua abundante y salutífera. Confina el TERM. por N. con los } sas; la sirven dos beneficiados del cabildo de la matriz, el uno 
de Bodonal y Segura de León ; E. Arroyo-molinos y Cabeza con el cargo de cura nutual : confina el TERM. N. Las Fuesas; 
la Vaca ; S. Cañaveral de León é Hínojaies ; O. Fregenal, Hi
guera la real y Cumbres mayores, á dist. de 1 y 2 leg., y 
comprende las sierras denominadas Castro, dist. 1/2leg.al 
O. ; Jacaco á igual dist. al S. ; Sta. Marina al SE. que forma 
cord. y se incorpora con Sierra Morena en cuya cúspide se 
encuentra el cast. denominado de! Cuerno, el cual está casi 
destruido existiendo soio el torreón principal; el terreno so
bre que se halla es inaccesible por el monte y rocas que le 
rodean, v se encuentraá 1 1/2 leg. S. de la v. ; la Toba al 
E. dist. í leg. la de Holario al N. de bastante elevación; 

E. Villaraso; S. Cervon, y Valtageros; dentro de él se encuen
tran varios manantiales y una ermita (San Sebastian) el TEE-
PESO es escabroso y áspero, comprende un corto monte po
blado de encina ; le baña el r. Albania que pasa á 1/4 de leg. 
de la v. CAMINOS : los locales y el que dtrije de Yaldeprado á 
Soria, CORREO; se recibe y despacha en la adm. de Soria, por 
un cartero; llega lunes y jueves y sale martes y sábado, PROD. 
trigo común , centeno, cebada, avena y legumbres; se cria 
ganado lanar y las caballerías necesarias para la agricultura, 
caza de perdices y liebres, IXD.: la agrícola, un molino bari-

San Onofre, Morciéganas y otras menos considerables; los j ñero y la emigración de algunos vec. á trabajar en los 'moll
eólos de Averosos , Vallehermoso y Valdelajara; los cas. y i nos aceiteros de Andalucía y Aragon, COMERCIO: esportaeion 
cortijos de labor de la A vellaneda, Alcornocal, San Antonio, i del sobrante de frutóse importación de los art. de consumo 
Carrascosa, Corte, Martin-Gomez, Monja, Rineon y Tejares, I que faltan, POBL.: 94 vec., 374 alm. CAP. IMP. 62,142 rs. 6 
y por último 315 huertas tan de poca importancia, que no i maravedises, PRESUPUESTO MUNICIPAL, 1,800 rs., se cubre COU 
abastecen de todo punto al pueblo, cuyos terrenos componen | les fondos de propíos y arbitrios, y reparto vecinal en caso 
unas 6,000 fan. en cultivo, Ja mayor parte de ínfima calidad ¡ de déficit. 
y se hacen con frecuencia nuevas roturaciones: á 1/2 leg. N. i FUENTES DE MARBELLA : riaeh. en la prov. de Alme-
riel pueblo se ven asimismo h s ruinas de un ant. .conv. de { ría. Se forma á 3/4 leg. al O. de Berja, de Sos 3 manantiales 
Templarios; le bañan la ribera del Campo, que marcha al O. j llamados Tres-piedras, Barrar.quilio y Ricconillo; se incór-
y da impulso à un molino harinero ; la de Sta. Cruz que mar- \ pora luego al r. de Adra (V.) el cual loma en dicho térm. 
¿ha al S v da impulso á 4 molinos de la misma clase, v la í la denominación de Rio grande ó de las Fuentes de Marbelia. 
de Morales, que mueve también 5 molinos , y unida después ;. 
con la de Sta. Cruz y barrancos de la Sierpe y del Castaño, ' 

FUENTES DE MASüECG: 1. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Salamanca (14 leg.), part. jud. de Vitigudino-(5 1/2), 
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aud terr. Y c. g. de Valladolid (36): SIT. al pie de unai ladera 
n tërreooiodeado de monte alto y bajo . con buena^enU a 

don y CLIMA sano. Consta de 38 CASAS F ? , a * ' ° ™ î f a ° „ « s e 

Po dlpubt.; «ene dos f u e o l e ^ b u ^ ^ de cuyas., 
aprovechan los vec., igl. aneja á ¡a >i--ai»«. ~~ ~ 
bailo 1/2 ieg. y un cementerio. Confina el TÉRM. con los de 
Peña, Cabeza del Caballo y Masueco. El TERRENO es de media
na calidad, y le riega el arroyo Valeur que corre de li. á O. a 
1/ideleg. deiapobL, y el regato del JDadoque pasando de 
S. í N. demarca los lim. con los pueblos limítrofes. Los CA
MINOS comunican con los pueblo* inmediatos y se encuentran 
eu mal estado, PROD.: unas 2,000 fan. de centeno y bastante 
bellota; nay 1,200 cabezas de ganado lanar ; 300 de cabrio, 
100 de cerda, 200 de vacuno y 25 yuntas de labor, POBL. 30 
v e c , 13-2 alna. CAP. TERR. PROD. : 418,750 rs. IMP. 20,937. 
Valor de los puestos públicos 950 rs. El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende á 300 rs. cobrados por reparto vecinal. 

FUENTES DE OIÑORO (LAS): !. con ayunl. fronterizo con 
el reino de Portugal, en la prov. deSalamauea, part. jud. 
y luce, de Clidad-Rodrigo (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Va
lladolid: SIT. en una ladera á la f-iida de una pequeña sierra 
de peñascales, á la orilla de una rivera sin nombre, con li
bre ventilación y buen CLIMA , siendo las enfermedades mas 
frecuentes los catarros y tercianas. Consta de 132 CASAS , con 
a!gunos pajares y chozas para el ganado, con 2 plazas muy 
irregulares, lo mismo que la» cal es, á causa de los corrales 
y huertos que hay entre unas y otras; hav una escuela de 
primeras letras dotada en 1,100 rs. pagados del fondo de 
arbitrios; casa ele ayunt. con cárcel; una fuente de buenas 
aguas para el consumo de los vec , igl. parr. (la Asunción 
de Ntra. Sra.), servida por un cura de primer ascenso y de 
provision ordinaria y un sacristán ; una ermita, bajo la ad
vocación del Cristo de la Agonia¡ y un cementerio fuera del 
pueblo en buena situación. Confina ei TÉRM. al N. con Ala
meda; E. Gallegos y Espeja; S. deli. del Aguda, y O. con 
la raya de Portugal ; en él se encuentran varios manantiales 
que se secan en el verano , y una charca en la que abrevan 
1 >á ganados. El TERRENO es arenisco y secó, llano á la parte 
del E. y S. con algún arbolado de encina, y montuoso con 
muchos peñascales en dirección N. y O., comprendiendo 
2,997 fan. de tierra en culù\o, y 18 1/2 de monte, CAMÍKOS: 
á los pueblos circunvecinos en mal espado, CORREO : se recibe 
de la cab. del part. uso. : 3 molinos harineros y Sos oficios 
mecánicos mas indispensables, PROD : unas 2,000 fan. de 
centeno, algunos garbanzos, patatas y legumbres; ha? ga 
nido de todas ciases en número de 1,350 cab. del lanar fino, 
62 del chuno, 210 del cerdoso, alguno asnal, y 380 de va-
c ino destinado en su mayor parte á la agricultura, POBL-: 
132 vec., 560 almas, CAP. TERR. PROD.: 906,500 rs. IMP.: 
45,325. Valor de los puestos públicos 2,400 rs. El PRESUPCESTO 
MUNICIPAL asciende á 2,000 rs. y se cubren con 233 de pro
pios y el déficit por reparto vecinal. 

HISTORIA. En abril de 1811, alojó en Fuentes de Oñoro, 
el general Wellington , la primera , tercera y séptima divi
sion de su ejército ; teniendo ademas en sus inmediaciones 
otras fuerzas portuguesas y españolas , hasta presentar al to 
do eu batalla un cuerpo de 3i,000 infantes y 1,500 caballos, 
con 43 piezas de artillería , inferior aun en fuerza a! general 
francés Masena. El 2 de mayo se movió el ejército francés; al 
dia siguiente atacó á este pueblo con el mavor ímpetu, se 
apoderó de la parte baja, después de una lid porfiada; mas 
fué desalojado por los ingleses. En el dia 4 liego Besieres, que 
mandaba ía guardia imperial, y se unió al mariscal Massena; 
embistieron estos á la séptima division inglesa , sosteniendo 
unos y oíros reñidos choques en el pueblo; y por último la 
batalla de Fuentes de Oñoro , puede mirarse como indecisa, 
pues que unos y otros conservaron sus puestos poco mas ó 
menos; sin embargo, las resultas fueron favorables álos alia
dos. El ejército anglo portugués perdió 1,500 hombres y de 
ellos 300 prisioneros ; el francés algunos mas por su porña en 
quprpr ganar las altura* de Fuentes de Oñoro-

FUENTES DE PEÑAGORADA: 1. en la prov. y dióc de 
LQon(9 1eg.), part. jud. deRiaño (1), aud. terr. y c. g. de 
Vjlíadoiíd (53), ayunt. de Cistierna : SJT. en terreno desigual 
y escabroso ; su CLIMA es frió por los vierto» del N. y S. que 
r inan frecuentemente ; sus enfermedades vaps comunes son 
constipados, fiebres catarrales y tercianas, 'fiene 25 CASAS, 
igl. pare. (Santiago Apóstol), servida por ur¡ cura de ingreso 
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y presentación de 5. M. en los meses apostólicos y en los or
dinarios del arcediano de Cea, dignidad de la igl. eated. de 
León ; y buenas aguas potables. Confina N. Osejo; E. Peña-
corada; S. Sla. Olaja de la Varga, y O. Quintana déla Peña, 
á 1 ieg. el mas dist. El TERRERO es de buena calidad, aunque 
montuoso. Los CAMÍKOS dirigen á los pueblos limítrofes, y ge 
encuentran en mal estado ; recibe la CORRESPONDENCIA de Bo-
ñar. PROD.: trigo, centeno, cebada, legumbres, hortaliza y 
pastos, cria ganado vacuno, cabrio y lanar; caza de lobos, 
corzos, jabalíes, perdices y torcaces; y pesca de truchas, 
anguilas, barbos y escalios, IND. : 1 molino harinero, COMER
CIO : estraccion de manteca de vaca, y queso de cabra y 
oveja, POBL. : 25 vec., 200 alm. CONTR. : con el ayunt. 

FUENTES DE ROPEL: v. con ayunt. en la prov. de Za
mora (to leg.), part. jud. de Benavenle (2), dióc. de León 
(11), aud. terr. y c. g. de Valladolid (14). SIT. : mirada por 
et E. y S. parece colocada en un vallecitó por dominarle 
unas alturas, pero observada por el N. se ve sobre una alta 
colina ; su CLIMA es benigno, escepto en los meses de diciem
bre , enero y febrero por dominar en ellos los vientos del N.j 
sus enfermedades mas comunes son las tercianas. Tiene 270 
CASAS distribuidas en 20 cades, una plaza y 2 plazuelas, en
tre aquedas se cuenta ia consistorial y cárcel, sin otra parti
cularidad que tener un balcon de hierro de 20 pies de largo 
que se estiende por toda su fachada. La escuela de primeras 
letras está dotada con 2,000rs., y asistida por 95 niños de 
ambos sexos. Hay 2 igl. parr. (San,Pedro y Sla. María de 
Arbas), servidas por 2 curas, de segundo ascenso ei de San 
Pedro y de entrada el de Sta. Maria; aquel es de presenta
ción de! conde de AHamira, y cuenta 2 beneficios patrimo
niales ad curam anlmarum, ademas de otro que está agre
gado al párroco y 2 capellanías de patronato particular; y 
este del abad de San Itidro y comendador de Belmente, Or
den ds San Juan, y tiene 4 capellanías, una de patronato 
particular y las 3 reatantes de familia, con cargo de mi¡?as. 
Un pozo de buenas gguas proporciona á los \ec. la suficien
te para su consumo doméstico, Confina el TÉRM. N. Valdes-
corriel ; E. Cereoinos de los Barrios; SE. Villalobos, y O. 
San Esteban del Molar; en él se encuentran los desp. de Mo
rales de las Cuevas, Piquiltos y Villaobispo, y las deh. de 
Rubiales y Valdelapuerca; en Morales de las Cuevas y Ru
biales hay una ermita ó capilla pública en que se celebra 
misa los dias festivos. El TERRENO es de mediana calidad, y 
le fertilizan las aguas del r. Cea, al que cruza un puente en 
térm. de esta v. , y. las de un arroyo formado por las 
lluvias, llamado Pozaco. Las deh. de Rubiales y Valdela
puerca están cubiertas de encinas y alguno que olro espino. 
Hay una alameda de chopos y 2 prados naturales, conoci
dos con los nombres de Palacio y e! de la Vega. Los CAMÍKOS 
dirigen á los pueblos limítrofes y á León y Burgos; recibe la 
CORRESPONDENCIA de Benavente por bálijero los lunes, jueves 
y sábados, y sale los domingos, miércoles y viernes, PROD.: 
trigo, cebada, vino, morcajo, centeno y alguna legumbre; 
cria ganado lanar y boyal, aunque este en corto número; 
caza de liebres y perdices, y pesca de barbos y anguilas. 
iND.: un molino harinero de o ruedas, POBL;: 237 vec, 1,030 
aim. CAP. PROD. : 1.031,500 rs. IMP. : 98,430. CONTR.: 33,759 
rs. y 2 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 8,000 rs., 
cubiertos por reparto entre los vec. 

FUENTES DE RUB1ELOS: I. con ayunt., al que está su
jeto el barrio de Itodecke, en la prov. y dióc. de Teruel (9 
ieg.), part. jud. de Mora (3), aud. terr. y c. g. de Aragon 
(Zaragoza): SIT. en un pequeño rellano formado en medio de 
la suave cuesta que hay desde el alto de la Muela basta el 
r. Mijares con esposirion ai S., circunstancia que hace 
que el CLIMA sea templado , no conociéndose enferme
dades continuas. Consta de una calle regular, y sus CASAS 
son todas de mala construcción ; hay una escuela servida por 
el secretario de ayunt. que hace de maestro, concurrida por 
un corto número de niños ; igl. parr. (San Miguel Arcángel); 
servida por un solo regente, por hallarse vacante el cútalo, 
y un cementerio fuera del pueblo construido en 1834. Confina 
el TERM.'a] N. con Nogueruelas ; E. Corles de Arenoso y Pue
bla de id. (prov. de Castellón); S. Olva y O. Rubiclos; en él 
se encuentra el cas. de Rodeche que compone una tercera 
parte de la pobl. de Fuentes, del que dista 1 y 1/2 leg., en 
cuyo punto hay un regidor que cuida del orden y trar-
quiiidad de sus vec. El TEREEKO participa de monte y liacc; 
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en el primero apaeentan algunos pequeños rebaños, y sus es
casas leñas se aprovechan en beneficio de los moradores del 
[>u3Mo; el llano es bástanle fértil y se riega con las aguas 
del riach. que lleva e¡ nombre del cas., el cual se forma en 
Jas masías de Cuevas Labradas de unos manantiales que hay 
en este pnnto; despues que entra en el térm. de Fuentes, for
ma un profuûdo barranco cuyas pendíeutes están cubiertas 
de viñas, especialmente media hora antes de entrar en el Mi
jares , eu donde forma el terr. un pequeño recodo en el que 
se halla el barrio ó cas. de Rodeehe. Los CAMINOS son de her
radura y se hallan en regular estado. La CORF-CSPOSÍDENCIA se 
recibe de la cap. del part. PEOD. : trigo, maiz, vino y algún 
cáñamo, patatas y nabos, que constituyen el principal ali
mento de estos vec. POBL. : con el cas., de que hemos hecho 
mérito, 142 v e c , 568 alm. CAP. IMP.: 21,856 rs. 

FUENTES DE SANDO: deh. en la prov. de Salamanca, 
part, jud. de Ledcsma, térm. jurisd. de Sando. Tiene 1 CASA 
y un mesón para los pasageros que de Ledesma van a Ciudad-
Rodrigo.- se halla SIT. al S. de Sando y al-N. de Gareirrey 
(l/â leg.) ; en ella hay mucho monte de encina, y una ermita 
dedicada al Crucificado, POBL.: 3 v e c , lo alm. COSTE. : con 
su avunt. (V.) " 

FUENTES DE SAN PEDRO (LAS) : l. con ayunt. en la 
prov. de Sorii (6 l?g.), part. jud. de Agreda (6), aud. terr. 
y c. g. da Burgos (32), dióc. de Calahorra (10) : SIT. en pun
to entre llano, y combatirlo principalmente del N . , su CLIMA 
es frió, y las enfermedades mas comunes pulmonías. Tiene 
25 CASAS; la de ayunt. que sirve de cárcel, escuela de ins
trucción primaria, frecuentada por 18 alumnos, á cargo de 
un maestro doiado con 400 rs. ; una fuente de aguas gruesas, 
una igl. parr. (ían Clemente), aneja de la de San Miguel, de 
San Pedro Manrique. Confina el TÉRM. N. La Cuesta, E. Ta-
ñine;S. Montaves, y O. Víllaseca Somera; dentro de él se 
encuentra una fuente de aguas muy finas. El TERRENO, que 
participa de monte y üano, es de inferior calidad; hay al
guna parte de regadío fertilizada por 2 anoyuelos que se for
man de las fuentes, CAMINOS : los locales y el que dirige des-
d- Soria á la Rioja, todos de herradura y en buen estado. 
cottr.Go : se recibe y despacha en la estafeta de San Pedro 
Manrique, por un cartero, llega martes y sábados, y sale 
domingos y jueves, PROD. : cereales y legumbres; se cria ga 
nado lanar fino trashumante y algo de yeguar ; hay caza de 
perdices y liebres, IND.: 1H agrícola, COMERCIO; esportacion 
d¿ algún ganado y lana , é importación de los art. de consu
mo que fallan POEL.: 23 vec , 00 alm. CAP. IMP.: 15.545 rs. 
V 2e mrs. PP.ESÜPDESTO MUNICIPAL : 230 rs , se cubre por re
parto vecinal. 

FUENTES DE UNGRÏLLO.- desp. con una ermita en la 
prov. de Valladolid, part. jud. de Medina de Pdoseco, térm. 
jurisd. de Vilalba del Alcor. 

FUENTES DE VALDEPERO: v. con ayunt. en la prov., 
part. jud. y dióc. de Palencia (í leg.), aud. terr. y c. g. de 
Valladolid: SIT. en una pequeña colina, al pie de las cuestas 
que dan subida al monte del Rey, del Obispo y otros del par
tido de Astudillo; eombátenla los vientos del N. y NO., su 
CLIMA, aunque bastante frió, es saludable, y las enfermeda
des mas comunes tercianas y pulmonías. Se compone de 300 
CASAS, en general de mala coostruccion y de un solo piso por 
alto , fabricadas de tierra , piedra y ladrillo: sus calles son 
angostas y tortuosas, estando limpias por hallarse en declive 
y muchas empedradas de canto menudo sin labrar, de que 
tanto abunda su término aleabalatorio: tiene 2 plazas muy 
pequeñas, una junto á la igl. y otra en la que se encuentra 
la casa consistorial que es un edificio mediano; una escuela 
de primeras letras para niños de ambos sexos , regularmente 
dotada, un pósito con 500 á G00 fan. de trigo de existencia, 
y un hospital muy mal montado y pobre. La igl. parr., bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de la Antigua, es toda de piedra 
y construida con arreglo al orden io=cano, sin que contenga 
nada que llame la atención: dist. 1/4 de leg. al SE. de la v 
hay una pequeña y miserable ermiiadedicsda â Nira Sra. del 
Consuelo, y otra aun mas reducida en elceulro del pueblo con 
el título de Jesús Nazareno; el cementerio situado junto á la 
primera prmita es bastante capaz y con buena ventilación. A 
!a parte del S. existe un magnífico cast. de orden gótico perte
neciente al duque de Alba: es todo de piedra perfectamente 
labrada, y tiene 80 pies de altura, 130 de long, y 114 delat . 
formando en su centro un gran patio con un pozo cuyas aguas 
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son inagotables: en los 4 estreñios del cast. hay otras tantas 
grandes Golumnas macizas; los remates de las dos son coro-
uas île coude de mucho mérito arquitectónico ; y que ron Jas 
pequeñas almenas que adornan en la parte superior al edifi
cio, le hacen sumamente vistoso ; al pie de la columna que 
que mira al E., se ve un escudo de armas con preciosas moldu
ras y en medio de ellas está clavada una espada de acero, que 
se dice ser la del conde Salrtaña, padre del célebre Bernardo 
del Carpió: en el estremo N. tenia antes magníficas habitacio
nes, que hoy se hallan casi arruinadas por la de:-idia de sus 
dueños ó administradores; pero el del S. que da frente á Pa
lencia se encuentra muj bien conservado: sus habitaciones 
forman uu regular palacio con cuadras sublerráneas, piso 
bajo, principal y boardilla ó desvanes que eu el dia sirven 
de paneras, siendo su long, de 110 píes y su anchura de 42: 
ios salones del piso principal son magníficos y reciben la luz 
por grandes ventanas ogivas que miran á Palencia. Este cast. 
seria inespugnab^e antes del descubrimiento de la pólvora; en 
la actualidad como fortaleza de nada puede servir, pero con
siderado como belleza artística es demuelo mérito, aun ruan
do se encuentra en parle derruido. Camino de Usülos 
hay una fuente iiaroada la Atalaja, de cujas aguas y las 
de! r. Carrion se surten Sos vec., otra junto á la ermita del 
Consueto, y 8 ó 10 manantiales en el térm. que por ser de 
aguas crudas y salobres solo sirven para abrevadero de los 
ganados. Confina N. Monzón y Villagimena; E. con el último 
y Valdeolroitlos; S. Vilialobon y Palencia, y O. Grijota y 
Usillos, siendo el confín mas lejano de una leg. Tiene reduci
das á cultivo 6,500 obradas de tierra y 1,200 aranz*das de vi
ñedo. Ls. mitad ó poco mas del terreno es llano y lo restante 
montuoso y de páramo, todo de secano y sin ningún arbola
do; la parle llana, que se halla en dirección de Vilialobon y 
Palencia, es fértil en toda clase de granos y vino, asi como 
también algunos villes en la de UsÜíos, Monzón y Villaaime-
na; pero el terreno del páramo y el de las colinas qup dan su
bida al mismo y al monte, es bat-tante ingrato y generalmente 
no produce mas que centeno, mortajo y avena : al SE. hay 
dos montes de encina y roble, uno de los propios con 200 
obradas, y el otro de, alguna menos cabida perteneciente al 
duque de Alba: el ú>timo es muibo mejor en leña y el pri
mero en yerbas, abundando en ambos la caza menor. Cruza 
el térm. de NE. á SO. el pequeño arroyo de Villagimena, que 
al llegar á Vilialobon toma el nombre de esde pueb!o y muere 
en el Carrion cerca de Palencia. También este r. al marchar de 
Monzón para Us-iüos y Falencia, separa su ferm. de! de Grijo
ta á la 1/2 leg. escasa de la v. Por sus inmediaciones pasa la 
carretera general de Santander, \ enrió también á Vilialobon 
y Dueñas un camino ancho que fué la antigua calzada: los de-
mas caminos son de pueblo á pueblo en regular estado. La 
CORRESPONDENCIA se recibe de Palencia por medio de balijero 
3 veces á la semana; cruzando ademas por Ja población las 
diligencias y el correo de Santandar. PROD. : la del trigo es la 
principa! cosecha, cogiéndose un año con otro sobre 20,000 
fan.; de vino solamente rinde lo suficiente para el consumo 
del pueblo, siendo de buena calidad por ser la uva aragonesa: 
también se coge cebada, avena, morcajo, centeno y legum
bres: cria bastante ganado lanar, y mucha caza de liebres, 
conejos y perdices. Hay asi mismo en su térm. buenas cante
ras de piedra caliza, varias minas de veso y una de plata ca
mino de Villagimena, abandonada por el ningún producto 
que dio cuando fué descubierta en el siglo pasado, y cuando 
en el año de 1828 trataron de beneficiarla por segunda vez; 
IKD. : se halla reducida en los hombres á la agricultura, fabri
cación del yeso y beneficio de las canleras de piedra, ven 
las mujeres .al bilado de la lana para las fábricas de mantas y 
bayetas de Patencia y Amusco, en cuyo trabajo se emplean 
mas de 200: COMEBCIO ademas del de los granos que venden 
los naturales en sus casas y e n Palencia, llevan también á 
esta c. muchos carros y cargas de paja, que despachan á buen 
precio en el invierno, asi como considerable porción de hue
vos , pollos, gallinas e l e : hay por último en la v. 2 mer-ones 
y 3 tiendas de abacería, POBL.. 196 v e c , 1,020 a'm. CAP. 

PROD. : 1 . 7 5 3 , 0 1 0 r s . IMP. : 4 9 , 9 0 3 . El PRESUPUESTO -MCNICIPAL 
asciende á 5,000 rs. y se cubre cou el producto de propíos y 
arbitrios. 

FUENTES DE LOS OTEROS: 1. en la prov. y dióc. de León 
(5 leg.), part. jud. de Valencia de D. Juan (2), aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (18), ayunt. de Pajares: SIT. : en un llano 
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al S. de Gusendos; combâlente todos los vientos; su CLDIA es 
bastante sano, pues no se padecen otras enfermedades comu
nes que algunas tercianas. Tiene 40 CASAS; escuela de prime 
ras letras frecuentada por 40 niños, cuyos padres satisfacen 
al maestro una retribución convencional ; igl. parr. (la Purí
sima Concepción) servida por un cura de primer ascenso, y 
presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los or
dinarios del cabildo de la igl. catedral de León ; cementerio en 
parage ventilado, y malas aguas potables. Confina N. Gusen-
dos;"É. San Pedro ; S. Valdesaz, y O. Pobladura , á 1/2 leg. 
los mas dist-i la estension de su térm. es de una leg. de N. á 
S. y otra de E. á O.: en él se encuentra un despoblado llamado 
Grajal. El TERRENO es de superior calidad. Hay algunas ata 
mecías de negrillos, y álamos, y varios prados naturales. Los 
CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes, y se hallan en mal es
tado; recíbela CORRESPONDENCIA, en Valencia de D. Juan los 
dias de mercado, IT.OD.: trigo, cebada, legumbres y vino; 
cria ganado lanar y algún vacuno ; y caza de liebres y perdi
ces, POBL. , 40 vec., 120 aím. COSTE.. : con el ayunta
miento. 

FUENTES BUENAS : v. con ayuot. en la prov. y dióc. de 
Cuenca (5), part. jud. de Priego (i), aud. lerr. de Albacete (14), 
c.g. de Castilla la Nueva (18): SIT. en una pequeña eminencia 
próxima alas márg.der. delr, Guadamejitd , con libre venti
lación y buen CLIMA: siendo las tercianas las enfermedades mas 
frecuentes. Consta de 37 CASAS de inferior construcción entre 
ellas la del ayunt. yotra que sirve decárcel; igl. bajo laadvo-
cacion de la Purísima Concepción, anejo de la'de Olmeda de la 
Cuesta de quien, dist una leg. y una fuente próxima á la v. algo 
salobre, cuyas aguasaprovechan sus vec. para los usos mas ne
cesarios. Confina el térm. por el N. con Olmediüa de Eiiz 
(1 leg.); E. Villarejo del Espartal (i): S.Bolliga y O. Ventosa 
(la), á igual dist. ambos que el primero. El TERRENO es de in
ferior calidad, todo de secano. Los CAMINOS en mal estado y 
conducen á Sos pueblos limítrofes. La CORRESPONDENCIA se re
cibe de Gascueña por balijero. PROD.: centeno, que es la prin
cipal cosecha, cebada y avena; críase algún ganado lanar 
del llamado de la tierra, POBL. : 38 vec., 123 alín. CAP. PROD. 
256,580 rs. iMP. : 12,829. El PRESÜPDESTO MÜNICSPAL asciende 
á 300 rs. que es la dotación que se le da a! secretario, los cua
les se distribuyen entre ios vec. 

FUENTES CALIENTES : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Teruel (7leg.), part. jud. de Aliaga (11), aud. terr. y c.g. 
de Zaragoza (20): SIT. al pie de una suave pendiente á una 
leg. de la márg. der. del r. Alfambra y al estremo de un 
agradable valle, cercado de uua hermosa y deliciosa vega de 
corta estension: el CLIMA aunque muy sano es generalmente 
frió, por reinar con frecuencia el viento N. y NO. Consta de 
50 CASAS de inferior construcción, entre ellas la del. ayunt. 
repartidas en 8 calles y una plaza; regulares aquellas y de' 
piso fuerte por estarcí pueblo fundado sobre una cantera:" tie
ne una escuela de niños concurrida por 24 y dotada con 
1,100 rs. anuales; vistosos paseos naturales que los forman 
ei variado arbolado de la vega ; muchas fuentes de escelentes 
aguas de las que se surten los vec. ; igl. parr. de entrada (Ntra. 
Sra. de la Asunción) servida por un cura de nombramiento de 
S. M. y un cementerio inmediato á la igl. que en nada perju
dica ala salud pública. El TÉRM..se estiende de N. á S. una 
leg. y la misma dist. de E. á O., confinando por el N. con Ri-
11o (1/4 de leg.); E. Cañada Vellida (1/2); S. Perales (3/4), v 
O. Visedo (3/ij; corre por él un riach. que se forma de las 
muchas fuentes que manan junto al pueblo eu el espacio de 
15 pasos, cuya cantidad de agua da primero impulso á un 
molino harinero y después se distribuye en el riego de diferen
tes trozos de tierra; ademas de dichos manantiales hav otro 
con su pila de piedra picada por la cual sin duda ha tomado 
el nombre de Fuen-picada, cuva agua ferruginosa y de natu
raleza lasante es muy escelenie para esiinguir ciertas dolen
cias y mas particularmente la pesadez de cuerpo, escitando al 
propio tiempo el apetito. El TERRENO en SU mayor parte es de 
secano si hiende escelenie.calidad con algunos montes que 
producen yerba muy fina para el ganado, una deh. bien culti
vada perteneciente á propios y diferentes prados naturales 
que crían mucha yerba para ei ganado. Los CAMINOS se diri
gen á los pueblos limítrofes encontrándose en mediano estado. 
La COREESFONDE3SCL4. se recibe por un*partieu!ar que la trae 
juntamente con la de Torremoeka, de la cab. del part. IND. . 
la agrícola y un molino harinero perteneciente á propios. 
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mon. : trigo de todas especies principalmente moreacho, ce
bada, avena, lentejas, guijas,yeros, y en la vega cáñamo, 
patatas, judias y otras diferentes hortalizas; hay ganado la
nar y algún vacuno y caza de liebres, conejos y perdices, POBL., 
59 vec , 236 alm. CAP. IMP..- 28,780 rs. El PBESCPCESTO MU
NICIPAL asciende á 3,500 rs. y se cubre con el producto de los 
propios que consisten en una deh., un molino harinero y al
gunos censos. 

FUENTES CLARAS: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel 
(9 lea;.), part, jud de Calamocha (l), dióc, aud. terr. y c.g. 
deZara^oza (17): SIT. á la derecha del r. Jiloca en una llanura 
cuyo horizonte termina por el E. con los montes de Bañon, por 
el O con la sierra de Ojos negros; S. las montañas de Aibarra-
cin y por el N. con montes de Luco; con CLIMA templado y 
vientos del S. y N. en su mayor parte, siendo las gastritis, 
remitentes y cólicos viliosos las enfermedades mas frecuentes. 
Tiene 120 CASAS de mediana construcción formando.cuerpo Je 
pobl y repartidas en diferentes calles anchas y sin empedrar; 
escuela de primeras letras dotada de los fondos del común en 
1,700 rs. y concurrida por 40 niños ; igh parr. (San Pedro) 
curato de segunda clase servido en la actualidad por un tenien
te; una fuente de cuyas aguas en un tanto salobres usan los 
vecinos y por último un cementerio fuera de un pueblo en di
rección SE. El TÉRM. se estiende una leg. de N. á S. y 3 de E. 
áO. confinando por el N. con el Poyo (l/2leg.); E.Baùon(â); 
S. Caminreal (1/2), y O. Vilialba de los Morales (í) ; en él hay 
una cantera de la que se estraen piedras para muelas de aceña 
muy estimadas, y 2 alamedas de álamos blancos, y 2 pra
dos naturales, en'los que se cria trébol y grama. El TERRERO 
secano es estéril en general ; pero muy productiva la vega que 
le riega con las aguas del Jiloca que nace enMonrea'i y lleva 
su curso de S- á N. hasta Calatayud donde pierde su nombre 
uniéndose al .laion: tiene per último un monte sin nombre de
terminado que cria alguna leña , rebollo y chaparra. Los CA
MINOS conducen áZaragoza y Valencia y los de travesia á.ios 
pueblos limítrofes. La CORRESPONDENCIA se reciben de Calamo
cha y Torremocha 3 veces á la semana, traída por valijero. 
PRO».; trigo-, centeno, cebada, cáñamo, patatas, avena y 
azafrán; hay ganado lanar y abundancia de codornices en su 
tiompo y truchas, anguilas, barbos y cangrejos, POBL. : 103 
vec., 41*2.alm. CAP. IMP. : 76,690 rs.'El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende á 3,400 rs. y sé cubre con él producto de propios 
y el déficit por reparto vecinal. 

FUENTES CLARAS : arroyo que nace en las inmediaciones 
del pueblo de su mismo nombre en la'prov. y part. jud. de 
Cuenca, del cual y de otros varios se forma el de Chillaron 
confundiéndose luego con el Jucar. 

FUENTES CLARAS: 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part. 
jud. de Cuenca (2 ipg.), aud. terr. de .Albacete (21), c. g. de 
Castilla la Nueva (Madrid 22): SIT. en terreno montuoso res
guardado de todos vientos con CUMA sano. Consla de 40 CA
SAS que generalmente son chozas, mal distribuidas; tiene un 
edificio que servia de pósiio 3'una igl. parr. (San Juan Bau
tista) servida por cura de entrada y de provision ordinaria, y 
un cementerio próximo á dicho lempio en terreno ventilado 
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el TÉRM. N. 
con Vidal viüa; E. Noheda; S. Naval on, y O. Soíoca; en él 
hay una fuente de agua salobre de la que se forman el. ar
royo de Chillaron ya descrito en el art. de Cuenca prov. (V.) 
El "TERRENO es desigual por las muchas cuestas y barrancos 
que en él se encuentran, de calidad muy íntima y casi todo 
yesales, CAMINOS: no los hajr, pues son sendas y veredas que 
conducen á los pueblos limítrofes. La CORRESPONDENCIA se 
busca en la cap. del part. TROD. : muy poco trigo insuficiente 
para el consumo del corto vecindario.'poBL.: 12 vec , 36 alm. 
CAP. TERR. PROD. : 419,040 rs. IMP. : 20,982. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 2,000 rs. y se cubre en parte con 4C0 
que reditúa un horno de pan cocer de la pertenencia de propios 
y lo restante por reparto vecinal. -

FUENTES CLARAS DE ABAJO : deh. déla prov., part, 
jud. y térm. jurisd. de Avila; tiene de estension 157 obra
das de tierra de á 400 estadales dea 15 cuartas castellanas 
cada uno: siendo su terreno de monte, pues ocupa parte de 
la sierra de Avila, flojo pedregoso y en lo gênerai de secano, 
se cultivan 3 obradas de segunda caüdad y 134 de tercera: la 
restante es tierra fragosa, áspera é inculta por naturaleza, 
pues se halla ocupada de peñasco: hay en ella un encerrade-

1 ro para el ganado, el cual se halla "sit. junto al camino o 
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vereda qne conduce de Avila á la deh. de Berdeja por la orii 
Ha der. del r. Adaja : inmediato á dicho encerradero hay una 
huerta para hortaliza cercada de piedra, es de regidio y tie
ne casi locando á las paredes una fuente de buenas aguas y 
otros manantiales: esta deh. es propiedad del Sr. conde de 
Torrearías. 

FUENTES CLARAS DE ARRIBA : deh. en ta prov., part, 
jud. y térra, jurisd. de Aviia: tiene de cabida 600 obradas 
de tierra de á 400 estadales de á i í cuartas castellanas cada 
uno, cultivándose como 450 de tercera calidad ; hay 16 obra
das de prados de secano; 3 Je prados en cercado y ! 29 
id. inútiles por los muchos peñascos y zarzas que hay en 
ellas.- el TERREKO es todo de monte pues ocupa parte délas de
nominadas sierras de Avila , flojo pedregoso y de secano, pro
duciendo próximamente lo cultivable en la proporción de 4 
por i , se encuentra en esta deh. un encerradero para ei ganado 
el cual se halla sit. junto al camino que lo divide de la de Fuen
tes claras de ab.sjo; no tejos varios manantiales bastante abun
dantes ; y al lado N. una mina cobriza que se descubrió hace 
3 ó 4 años y en ia que no se han hecho mas labores que un 
pequeño pozo; es propiedad del limo, cabillo catedral de 
Avila. 

FUENTES GRANDES: 1. en la pro?, de la Coruña, ayunt. 
de Carral v felig. de Santiago de Sumió. (V.) 

FUENTES NUEVAS.-1. en (a prov. de León (17 leg.), parí . 
jud. y ayunt. de Ponfarrada (1), dióc. de Astorga (10), sud. 
terr. y c. g. de Valladoüd (34) : 'SIT. ea io mas llano del Vier
to , eu el centro de un bosque de corpulentos robles. Tiene 
sobre 72 CASAS: ig!. parr. (Sta. Maria), servida por un cura 
de segundo ascenso y presentación de cuatro voces misias; y 
huen.'is aguas potables. Confina N. Herbededo; E. Colura-
brianos; S. CarraceJelo, y O. Camponaraya. A 1/2 ¡eg. de 
la pobl. y contiguo al bosque ó deh. de su mismo nombre, 
se encuentran ios restos de una ermita mandada derribar por 
el cura párroco, á protesto de que podia servir de abrigo á 
nial hechores , pues en la aní. era sitio sospechoso, como que 
no lejos de ella estaba el famoso subterráneo descrito por Gil 
Blas, siendo tradiccion que el subterráneo se comunicaba con 
¡a ermita, y aun coa la fortaleza de los Templarios de Pü ti fer
rada , lo que nos parece probable , respecto á lo último. El 
TERRUÑO es de mediana calidad Los CAMINOS sou locales , es-
eepto el provincia! que desde Astorga se dirige por el puerto 
de Foíicebadou y Ponferraia, % bascar la carretera de Caca-
helos. PEOD..- trigo común y treroesino, centeno, cebada, pa
tatas, vino, legumbres, fruías, hortaliza y pastos para el 
ganado vacuno, lanar, mular y caballar que cria. POBL. : 72 
vee. 281 alm. COSTO. : con el ayunt. 

v ú¡ÍNTESPALOA : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (21 
leg.), part, jud. de Valderrobles (-2), dióc, aud. terr. y e. g. de 
Zaragoza (20). srr. en un moutecillopeñascoso entre 2 barrancos 
de figura triangular rodeados por algunas montañas con buen 
CUMA y libre ventilación, siendo las calenturas siuocosas y al
gunas pulmonías las enfermedades mas comunes. Consta de j 
143 CASAS que forman cuerpo de pob!., entre aquellas la del i 
•ayunt. y otra que sirve de cárcel: tiene una escuela de niños á j 
la que asisten 30, dotada eu 1,200 rs. y otra de niñas concur- 1 
rida por 20 disfrutando su maestra de 000 rs. anuos, é igl. ! 
parr. (San Salvador), á cargo de un cura con los sirvientes mas 
indispensables. Confina el TERM. conlosdeValderrobre v Becei-
cite (2 leg. ¡ ; E. Peñarroj a (i) ; S. Monroyo (2), y O."Rafales 
y Portellad'u (t i/2), en él se encuentran varias fuentes de es 
célenles aguas, 3 ermitas, una de San Miguel, oirá de Sta. Bar- j 
bara y la 'última de San Pedro Mártir, y"33 masías ó casas de i 
campo diseminadas en diferentes direcciones. El TERRENO es j 
montuoso y generalmente de ínfima calidad ; le baña en parie i 
mi r. que toma su origen en las faldas de los pusríos, térra, de 
Peñarroya, que junto con otro que baja de Jíoaroyo forman ei J 
r. llamado Tasíabhts y divide ios térm. de los anteriores pue- ! 
blos y el de Rafales", dírijiéndose por Màelîa al Ebro: de Fuen 
tespalda-á Rafales se le atraviesa por una grande piedra que 
•ocupa la mayor parte del cauce del r. ; entre ios muchos montes j 
que hay en este terreno-eí principal es ei de la Ombría, bastan.---- ¡ 
te poblado de pinos y otros árboles, los restantes no ío están j 
tanto. Los CMIIXOS son sísanos üaneshasta cierto punto como ( 
eí de Peñarroya, el de Monroyo hasta el r., el de Rafales bue- f 
no, no asi el de Beceite. La CGRRESPOXDEKCI.V se recibe 2. veces ] 
en lrt semana (miércoles y domingos), traída de Aíeañiz por ! 
balijero. IKD. : varios molinos harineros Y otros de aceite, eo- : 
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HE nao : importación de granos y otros art. por no bastar lo 
qne PRODUCE el pais que consiste en vino, aceite, trigo, akuna 
seda, buenas bérduras y legumbres, todo en poca"cantidad; 
críase ganado lanar y cabrio, caza de perdices, conejos, liebres 
y palomas, y pesca con redes de pececilios pequeños, POBL: 189 
vec, 75S alm. CAP. DIP.: 97,495 rs. El PRESUPUESTO ÍICKICÍPÍL 
asciende á 3,745 rs. y se cubren con el producto de los fondos 
de propios que consisten en un molino aceitero, 2 harineros y 
un horno de pan cocer. 

FUENTES PEQUEÑAS: t. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Carral v felig. de Santiago de Sumió. (V.) 

FUENTÉS-PREADÂS : 1. con ayunt, en la prov. de Zamora 
(l leg-), part. jud. de Fuenfesanco (3), dióc- (veré niillhts), 
religion de San Juan, vicaria ecl. de la Bóbeda (8): àud. terr. 
y c. g. de Valladoüd (16). SIT. en terreno bajo, poco ventilado 
y no muy sano. Tiene 100 CASAS, distribuidas endos barrios 
de la Plaza , Tenerías , Hermila y Portugal : la consistorial y 
cárcel, escuela de primeras letras dotada con 1,300 r s . , á la 
que asisten 80 niños de ambos sexos, igl. parr. (San Cristóbal), 
servida por un cura , una ermita (el Sto. Cristo de la Esperan
za) , y buenas aguas potables. Confina el térm. Ñ. Jambrina; 
E. Maderal, S: Pinero y Argujiilo , y O. Cuelgamures, á t leg. 
los dos primeros y á 1/2 los últimos con corta diferencia. El 
TERRENO es de mediana calidad. Los CAMIKOS locales: recibe la 
CORRESPONDENCIA de Corrales por balijero, los domingos y miér
coles, y sale en los mismos dias. ÍPROD.: trigo, centeno, ceba
da, algarrobas, garbanzos y otras legumbres; vino, patatas y 
pastoí; cria ganado Tacaño, caballar y lanar, y caza de per
dices y liebres, LNO. : fabricación de tejas y 3 molinos harine
ros , de ¡os que uno se halla muy deteriorado, POBL. : 87 v e a , 
275 alai. CAP. PROD.: 252,361 rs. ni?.: 58,319. COKTR. : 3,S44 
rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,625 rs. cubiertos 
por reparto entre los vec. 
- FUENTES-SECAS ó DE MALEA: I. con ayunt'. enla prov. y 
dióe. deZamora f5 leg.), part, jud.de Toro (2 1/2), aud. terr. y 
c. g. de Valladoüd (11). SIT. en una loma al NE. de Toro;com-
bálenlelosvíenlosdelN. y SO,;su CLIMA esfr-io pero sano. Tiene 
133 CASAS; escuela deprimeraslelrasdotadacon4ofan.de trigo, 
áque asisten 50 niños de ambos sesos; ig!, parr. (San Esteban), 
servida por un cura de primer ascenso y provision real y or
dinaria; una ermita (la Sta. Cruz), y buenas aguas potables. 
Confina N. Buslillo ; E. Abezames; S. Pozo antiguo, y O. Vi-
llatube, á 1/2 leg. los mas dist. El TERRENO es de mediana ca
lidad en su mayor parte. Ademas de los CAMIKOS locales cuenta 
la carretera que-dirijo á Benaveníe y Toro, de cuyo último 
punto recibe la COREESPOKDENCIA por balijero; ios lunes, jueves 
y sábados, y sale los mismos dias. PROD.: trigo , cebada, gar
banzos y otras legumbres, vino y buenos pastos; cria ganado 
lanar y caza de liebres y perdices, POBL.: 137 vec., 427 alm., 
c.\P. pnon. : .584,330 rs. IMP. : 37,344. CONTR. : 8,637 rs. 26 
mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,200 rs. cubiertos 
por reparto entre los vec. 

FUENTES TRUN: 1. con ayunt. en !a prov. de Soria (6 leg.), 
part. jud. de Agreda (-2). aud. terr. y c. g. de Burgos (35), 
dióc, de Tarazona(6). SIT. en llano y combatido principalmente 
por'el viento N . , su CLIMA es frió y las enfermedades mas co
munes, dolores de costado; tiene 72 CASAS, la consistorial con 
cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 0 alum
nos, á cargo de un maestro dotado con 40 fan. de trigo y 400 
rs. ; una fuente de buenas aguas que provee al vecindario para 
sus necesidades domésticas y ganados; una igl. parr. (Sta. Ma
ria Magdalena), servida por un cura y un sacristán: confina el 
TÉRM. con los de Casüiruiz, Trebago y Mentenegro: el TERRENO 
llano en su mayor parte, es de regular calidad, tiene algo de 
monte de mata baja: CAMLVOS, los locales, y los qne dirijeu á 
Soria, Agreda y Cervera : CORREO, se recibe y despacha lunes 
jueves y sábado, en ¡a estafeta de Agreda por un balijero. 
PROU.: trigo, morcajo, cebada, avena, lentejas y yeros; se cria 
ganado lanar y las caballerías necesarias parala agricultura; 
caza de liebres y perdices. ÍSD. y COMERCIO: la principal ind. 
que seegerce, ts ia agrícola y cuando las ocupaciones de estas 
!o p rmifen, se tledícan algunos vec. à la arriería, espartan hue
vos y el sobrante de frutos y 'en cambio importan pescados 
frescos , aceite y otros art. de consumo.que faltan, POBL. : 74 
vec, 296 alm. CAP. IMP'.: 35,i 26.PRESUPUESTOMÜKICIPAL: 1,364 
rs., se cubre por renarto vecinal. 

FUENTES-USBARCENAS: cabañal en la prov. de Santan
der , part. jad. de Villacarriedo : pertenece á la v. de San Ro-

Anterior Inicio Siguiente



252 FUE 
que de Riomiera, á cuyos 3/4 de leg. E, se halla srr. Tiene 6 
cabanas cou t.us prado» cerrados en aQiiJo, habitadas por oíros 
tamos vec. durante las estaciones de otoño, iuvieruo y pri
mavera. 

FUENTE2.UELAS; cas. en laprov. de Granada, part. jud. de 
Orgiv*, ténu, j risd. de Busquilar. 

FUENTIDUEÑA: v. con ayunt. y vicaria (V. su art.) en la 
pmv. y dJoc. de Segovia (12 leg.), part. jud. de Cuellar (h), 
aud. terr. y c. g. de Madrid (25 j : sir. en la falda de un pequeño 
cerro y á l.i tu'árg. izq. del r. Duralon,ia combaten con mas 
frecuencia los vientos N. , y su CLIMA es frió y propenso á ca
lentura* intermitentes y afeccione» de perno. Tiene de 6ó á 70 
CASAS inclusa la de ayunt. distribuidas en varias calles empe
dradas y â plazas; hay cárcel, una casa-palario de ios eondt-s 
de Montijo con una magnífica capilla en sus inmediaciones que 
sirve de ayuda de parr. : el templo es de los mejores del obis-
dado; 2 hospitales, el uno dentro de la pobl. con una capilla 
(Sta. Maria Magdalena), en el que se reciben enfermos de iodo 
el dist. judicial, y el otroestramurús llamado de Peregrinos, 
cuyo instituto es recojer por uua noche á los pobres viajeros; 
escuela de instrucción primaria eomun á ambos sexos á la que 
concurren 20 niños y 6 niñas que se halla á cargo de un maes
tro dotado con 1,700 rs. y 6 fan. ne trigo de una obra pia, y 
una igl. parr. (San Miguel}, servida por un párroco y un cape
llán de sangre ; el curato es de primer ascenso y de provision 
real y ordinaria; antiguamente hnbia otra igl. (Sta. Maria), 
pero está suprimida por orden del Gobierno y agregada á la de 
San Miguel: el edificio de esta parr. mereee'especial atención, 
por ser todo él obra solidísima de sillería con solo una nave de 
orden gótico ; en él tienen capilla los condes de Montijo y los 
del Prado : en los afueras de la pobl. se encuentra una ermita 
(Ntra. Sra. del Pilar), cuyo patrono es el Excmo. Sr. conde del 
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Montijo, el cementerio en parsge qufl no oféndela salud públi
ca; un pateo con arbolado bastante pob ado, y algunas fuentes 
de buenas y abundantes aguas de las que se utilizan los vec. 
para s-us usos. El TÉFIM. se entiende 1 1/4 leg. de N. à S. y i 
de E. á O. v confina N. el Vivar; E. San Miguei de Bernuy; S. 
los Valles, y O. Calabazas: hay tn él un moníe de encina y ro
ble, denominado Monte de Fuentidueña, el que tiene de esien-
sion mas de 1,000 obradas; algunas huertas con frutales y ála
mos negros y blancos; y le atraviesa el r. Duralon que desem
boca en ti Duero, y un arrovo llamado Fuentes que nace á ío 
pasos de la pobl. y se une á los 500 con el anterior; con las 
aguas de este arroyo muelen 2 molinos harineros. El TEHUESO 
es quebrado y montuoso: CAMINOS, losquedirijen á los pueblos 
limítrofes en ma! estado: el CORREO se recibe de Peñnfid por 
balijero dos veces á la semana, PROU.: trigo, cebada, centeno y-
bastante fruta; mantiene ganado vacuno, asnal, caballar y mu
lar; cria caza de conejos, liebres y perdices; y pesca de barbos 
y anguilas en abundancia, IND. y COMERCIO: la agrícola, 2 mo
linos harineros, 2 tiendas de comestibles y la exportación de lo 
sobrante é importación de los art. de que carece !a v .POBL.: 59 
vee., 120 alm.CAP. IMP. : 61,179 rs. COKTR.: según el cálrulo 
general y oficial de laprov. 20'72 por 100: el PRESUPUESTO MB-
KICIPAL asciende á 3,000 rs. que st cubren con el producto de 
propios. „ . 

FÜENTIDUEIS'A: vicaria en ladiúe. desegovia, cuya digni
dad está unida al curato de la igl. parr. de Fuentidueña con la 
jurísd. que como tal le corresponde para la circulación de las 
órdenes del diocesano y deroas asuntos gubernativos de su cia
se; el número de pueblos que esta vicaria comprende, ig!., san
tuario, ermitas, sacerdotes y categoría de los curatos, resultan 
del estado siguiente: 
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FUENTIDUEÑA DE TAJO: v. con ayunt. en la prov., aud. 
terr, y c. g. de Madrid ( to les.). part" jud. de Chinchón (i), 
d óc.'iltó Toledo (14): SIT. en ua Ibaio á la der. del r. Tajo ; í« 
combaLen en genera! los vientos E. y S., j su CLIMA es saoo, 
siendo sus enfermedades mas comunes fiebres intermitentes. 

Tieue 85 CASAS y 45 cuevas habitables, las primeras por lo 
común dedos pisos; hay una plaza cuadrilonga de 70 pasos 
de largo y 35 de acebo, en la que e^á la casa de ayunt y 
uua torre de 30 á 100 pies de abura con el reloj. Las calles 
san ancuas y llanas, y las dos principales empedradas; tiene 
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escueta de instrucción primaria de niños, á la que concurren f 
40, y se halla bajo la dirección de uu maestro dotado con 
2.TOO rs. ; otra de uiüas, cuya maestra recibe 355 rs., y con
curren 18;igl. parr. (San Andrés Aposto!), servida por un 
pírroco y un teniente: el curato es de entrada y de provision 
del consejo de las Ordenes,- el edificio es pequeño, ant. y de 
regular arquitectura .• en losafuerasdeiapobl.se encuentra 
un cast. del que solo se conserva en buen estado la torre de 
los Piquülos, de piedra y algún paredón de ripio casi derruidos; 
en los afueras de la pobl. está el cementerio en paraje que no 
ofende á la salud publica, y una fuente salobre y poco abundan
te que solo sirve para abrevadero de los ganados. El TÉRM. se 
esüeodel 1/4 leg. d e N . á S . , y 1 deE. áO. , y confina N. Val-
daraeete; E. Estremera; S. Sta. Cruz, y O. Villarejo de Salva-
nés; está divido por ei r. Tajo en dos partes casi iguales: for-
máudose en é! aun ¡ado y otro del r., doscord. de poca eleva
ción qie se prolongan desde E._áO.:ladeIa izq. domina al Ta
jo, y la otra al pueblo, abunda eñpiedrade yeso, y se encuentra 
en êi una ermita (Ntra. Sra. de Alarilla), sit. à 3/4 leg. del 
pueblo á la izq. del r. Tajo y en una altura que le domina: 
en este punto existia uu cast. ; hay un monte de encina y una 
den. titulada de Alarilla que comprende todo el térm. de la 
izq. del r . , y es propia de ia Encomienda mayor de Castilla, 
es de pasto y labor con una pequeña parte de viñedo , corres
pondiendo el arbolado á propiedad particular. Sobre el r. 
Tajo á dist. de 700 pasos del pueblo y en la carretera de Va
lencia, hay un puente colgante de hierro de un solo arco y de 
23 f pies de largo por 22 de ancho, está suspendí Jo de 8 ca
denas de ais robre, 4 por cada frente : tu pavimento es de ia-
blones de madera asegurados en sarchones de fierro suspendi
dos por sus estreñios con péndolas fijas en las maromas. Se 
construyó por empresa , concluyéndose en julio de tSi2. Las 
aguas de este r. son potables, y de ellas se utilizan ios vee. 
pira sus usos. El TERRENO es llano y montuoso, Cultivándose 
320 fan. de tierra déprimera calidad, 880 de segunda y 1,800 
de tercera, CAMIKOS: los que dirijen á los pueblos limítrofes, 
de rueda casi todos pero en mal estado, y pasa tocando las ca
sas una carretera para Valencia que se está construyendo, 
hallándose abiertas 17 leg. que hay desde Madrid á Saelices-
El CORREO lo recibe des» cap. PRO»..- trigo, cebada, centeno, 
avena, esparto y buen vino tinto; mantiene ganado lanar; 
cria caza de liebres, conejos y perdices, animales dañinos y 
lobos, y pesca de anguilas y muy buenos barbos, IKD. Y CO
MERCIO; la agríco'a, fáb. de esparlo que ha decaído mucho, y 
la esportacian de esparto y vino para Madrid y Castilla, POBL.: 
154 v e c , 616 alm. CAP. PROn.: 2 175,9'JO rs. IMP.: 95,647 rs. 
CONTR.: 17,245 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á . 
1S.S87 , que se cubren con el producto de propios y abitrios 
y el déficit por reparto vecinal. 

Los cimientos que se encuentran junto á la pobl. y en bas
tantes partes del térm., como las monedas de oro, plata y 
cobre de emperadores romanos que se han hallado alrededor 
de la v., manifiestan que ha sido mucho mayor, y su gran an
tigüedad. 

La apertura de un canal con el cual se regasen las vegas del 
térm. y terreno seco, proporcionaría á esta v. grandes pro
ducios , y con ellos un aumento considerable en su riqueza y 
pob'acioi). 

HISTORIA. En Fuentidueña otorgó su teslamento el rey 
D. Alonso VÏII de Castilla á g* de diciembre de 1204, con mo
tivo de estar gravemente enfermo. En el cast. de esla pobl. 
fué encerrado el adelantado Pedro Manrique en agosto Je 1437, 
por orden del rey D. Juan II de Castilla, aconsejado de do;i 
Alvaro de Luna y del conde de Beoavente: en el mismo mes 
di-í siguiente año logró el preso huir de esta fortaleza con su 
muger y dos hijas, descolgándose con cuerdas que echaron 
por una ventana algunos criados del alcaide Gome2 Carrillo; 
de esta fuga resultaron nuevas alteraciones y trastornos en 
el reino. En el mismo cast. encerró el conde de Osorno (año i 
de 1474) al marqués de Villena con tanto sentimiento del rey i 
D. Enrique IV de Castilla, que trató de sitiar la pobl. ; pero j 
D. Fernando de Luna se apoderó de la esposa é hijo di-1 conde I 
de Osorno con pretesto de conferenciar, y se caugearon los I 
presos. " | 

FUERTE (EL): cas. en la prov. de Valladolid, part. jad. 
de Medina de Rioseeo, térm. jurisd. de Castroononte. 

_ FUERTECILLAS : predio en la prov. é isla de Gran Cana
ria, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Árticas. (V.J 
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FUERTE DEL REY ó FUENTE DEL REY: I. con avunt. 

de la prov., dióc. y part. jud. de Jaén (2 leg.), aud. têrr. y 
c. g. de Granada (16): SIT. en un llano en e! camino que con
duce de Jaén á «indujar, á corta dist. de un monte que se ele
va por la parte meridional, y balido de los vientos del SO. y 
E. con CLDÍA templado á Ja par que saludable. Forman la po
blación 84 CASAS de mediana construcción, algunas con pozos 
de agua salobre, distribuidas en 6 calles y una plaza, donde 
se encuentra la casa de ayunt. con su correspondiente local 
destinado para cárcel pública. La igl. parr. (Nlra. Sra. de la 
Natividad), es matriz y comprende el anejo de Berrueco, com
puesto de una cortijada distribuida en 5 cas , se ba'la servida 
por uu cura de provision del diocesano; el cementerio sit. á 
pora dist. de la pobl. hacia el N. es capaz y ven i¡ado. En el 
centro de la pobl. se eleva un torreón antiguo fortificado «"on 
unaplaza de armas y circundado de muralla, cuya obra es 
de tiempo de los moros; hay también una escuela de primeras 
lelras frecuentada por indeterminado número de a'umnos, y 
percibe el maestro la dotación de tOO durados anuales. Confi
na rl TÉRM por N Cazalilla y Jacn (1/2 leg.) ; E. y S. Jaeri 
fl/2), y O. Torre del Campo ( i ) , estendiéndose 1 leg. en' am
bas direcciones, y comprende 14 cas. llamados el Peñón, 
Corbun , el Conde , Calbete, "Cortijo nuevo y el Moral, i en 
el sitio oV Cañada de Zafra y 4 en el de la Torre de Mari-
Martín; ademas existen una fuente de agua salobre que utiliza 
e! ganado , y 3 pozos de agua de buena cridad para el uso del 
vecindario. Eí TKRRESO de eset-íente calidad , es muy feraz y 
productivo, pero necesita del riego en abundancia CAMIKOS: 
eí qup.conduee de J.:en á Andujar en reguiar estado . con ra-
rias sendas transven-ales : recibe la CORRESPOSDESCIA los miér
coles , viernes y domingos, de ios Puerto» por medio de con
ductor que deja ia balija á su paso por este punto desde Jaén. 
PROD. : trigo y cebada que son las principales , y toda clase de 
«reales, surtiéndose de los art. que le faltan déla cap. de 
prov. ; cria guiado de todas clases , con preferencia el lanar y 
vacuno por el abono que proporcionan á los campos, y alguna 
caza de liebres y perdices, POBL. : 88 v e c , 361 almas, CAP. 
PROD. : 2.47 1,344 rs. IMP.: 78,357. COKTñ. : 23,787. El PRESU
PUESTO MUNICIPAL asciende á 5,u0o r s . , que se cobren con los 
fondos de propios consistentes en vanas tierras dadas á 
ceuso. 

FUERTE DE LA CONCEPCIÓN : fuerte en la prov. de Sa
lamanca y á 5 leg. de Ciudad-Rodrigo. Fué construido en 
tiempo de Carlos 111, roas en la actualidad está arruinado por 
haberlo volado el ejército auxiliar inglés en la guerra de la 
I/idependencia : entre los escombros y bóvedas que aun se 
descubren se ve la plaza de armas, las caballerizas donde po
dían comer y beber los caballos sin mas que soltar los conduc
tos que conducían ei ngua de unos pesebres á otros ; los te
chos estaban fabricados á prueba de bomba, y las habita
ciones de los empleados y cuarteles tenian la mayor co
modidad. 

FUERTESCUSÁ: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Cuen
ca (7 leg.j, part. jud. de Priego (2), aud. terr. de Albacete 
(30), c g. de Castilla la Nueva (?.4). Se halla S¡T. en un valle 
próximo á la márg. izq. del r. Escabas , con esposieion á los 
vientos del N. ; CLIMA frío; siendo las tercianas las enferme
dades mas frecuentes. Consta de 75 CASAS bastante malas, 
entre ellas la del ajunt.; hay.eseuela de primeras letras sin 
dotación , á la que concurren 14 niños, y una igl- (San Martin 
Obispo), aneja de la de Cañizales. Confina el TÉRM. al N. con 
el pueblo anterior (t leg.); E. sierra de Cuenca á igual dis t ; 
S. Fresneda (2), y O. Cañizares (1) : en él se encuentran va
rios manantiales de esceleutes aguas, y 2 ermitas (San Se . 
hastian y San Juan) en estado ruinoso. El TERRENO es de mala 
calidad, bastante desigual y pedregoso: báñale el r. Escabas 
que corre deE. á O., el que varia cié nombre llamándose Gua-
dlela ; en los barrancos y alturas se encuentran muchos pinos. 
Los CAMIKOS son cuasi iütransitables y dirigen á Poyatos, 
Fresneda , Cañamares y Cañizares. La CORRESPONDENCIA se re
cibe de Priego por peatón, IKD. : un molino harinero y la fa
bricación de cucharas de madera que se venden para las pro
vincias de Murcia, Albacete, Valencia y la Mancha, PROD.: 
trigo, centeno, judias y patatas en corlas cantidades; hay al-
gu'ñ ganado lanar, que es el mas preferido, poco de cabrio y 
el vacuno necesario para el cultivo de las tierras, y caza de 
ciervos, corzos y algunos jabalíes, POBL.: 60 vec , 322 almas. 
c\p. TERE, PROD", : 556,480 rs. IMP. : 27,824. El PRESUPUESTO 

Anterior Inicio Siguiente



234 FUE 
MUNICIPAL asciende á 700 rs. que es la asignación que disfruta 
el secretario de ayiint,, y se cubren con las pequeñas rentas 
de propios . y el déficit por reparto vecinal. 

FUERTEVENTURA (ISLA DE) : una de las 7 que componen 
la prov. y c. g. de Canarias, (su cap. Sta. Cruz de Tenerife 
40 leg.) /agregada ni part, jud. deTeguise, isla de Lanzarote, 
á îaaud. terr. y dióc. de Canaria. Ocupa una estension de 26 
leg. de long., 7 de lat. y 52 de circunferencia ; dentro de la 
cual se encuentran laspobíaciones de la Antigua (cap. de toda 
la isla), Bataoeuria, Casillas deí Ángel, Oliva (La), Pajara, 
Puerto de Cabras, Tuineje y Vega de TeÜz (La), cuyas dist. 
entre sí se manifiestan en el siguiente 
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Pájara. 

7 3/4 

3 

2 1/2 

61/4 

Oliva. 

4 

51/4 

21/2 

Casólas. 

l • 

51/4 

Anli 

41/4 Puerto Cabras. 

SITUACIÓN Y CUMA. Fuerteventura es despucs de Tenerife 
la mayor de las islas Cananas: hállase eslendida del NNE. al 
SSO., y sit. ea el mar Atlántico á los 28% là' lat. sept, y 
4°, 8'long, del mar de Hierro; dista 18 leg. del continente de 
África; 2 í/3al SO. de Lanzarote; 61 alE., 1/4 al NE. del 
Hierro ; 58" al E. de la Palma y 15, 30 y 45 ai E. 1/4 NE. de 
Canaria, Tenerife y la Gomera. En el brazo de mar que sepa 
ra ;í Fuerteventura de Lanzarote y que se conoce con la de
nominación de Bocaina, se halla la pequeña.isla de los 
Lobos , resto sin duda del terr. que uaió en algún tiempo á 
arabas y que por efecto de algún trastorno volcánico , de los 
que hay indicios muy marcados, desapareció ; haciéndose 2 
islas que debieron ser una en remotos tiempos. El clima es 
cálido como en la cosía de África, cuya circunstancia se au
menta mas por la aridez de! terr. y Sa falta de lluvias que en 
él se esperiinentan, en términos que los naturaíes'aeümalndos 
á aquel so!, temen los ardores de la caníeula , y prefieren 
primero viajar de noche, que esponerse al contacto desús 
abrasadores rayos. 

TERRENO , se CALIDAD Y cmcussTAseus. Cruza la isla que 
describimos una cord. de montañas , que partiendo del punto 
llamado Punta-roja, al NE. y poco dist. del mar de la Bo
caina , sigue una dirección diagonal apenas interrumpida en 
el paco ¡ie Chilegna para volver á continuar pasando por ia 
especie de promontorio que da entrada al terr. desp. âeJan-
dia concluyendo en las dos puntas de este nombre y del Pe
sebre. De esta cord. que es poco elevada (unos 50o" metros) 
comparativamente alas de las otras islas, se-ramifican di
versas montanas secundarias que forman distintos valles a! E. 
y O. de la isla, cuyo terr. calizo en ¡o general, es aparente 
para e! cultivo de granos y feracísimo en los años en que las 
lluvias son abundantes, pero escaseando estas por una parte, 
la ineuria coa que se mira el beneficio de sacar y aprovechar 
sus aguas junto con lo pelado de sus mor. I es por otra, hacen, 
que Fuerleveotura sea un pais miserable y sin atractivos, 
por lo cual sus hab. abandonan un suelo que elfos contribu
yen á'qus sea ingrato y qus pronto presentará el miserable 
aspecto de los desiertos de su vecina el África. 

Las inmediaciones de Fuerteventura oíreeen muchos y bue
nos subideros ó fondeaderos- para tes naves : sobre el lado del 
E. se ve el Puerto de Cairas uno de los mas frecuentados por 
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estos parajes; siguen despues en esta misma dirección Puerto 
de Lajas, Justé, Pozo Negro, Puerto-Toneles y la Playa 
de la Pared ; la pequeña isla de Handia, es mucho mas ac
cesible ; sobre el lado mas septentrional de la isla está la en
senada de Carraleja que sirve de abrigo á los que hacen el 
comercio de cabotaje; á la parte del O. está Amenay y Puer
to Nuevo, y en la costa del S. Tar alejo y Gran Tara jal: en 
todos hay, un subdelegado demarina en Fuerteventura, u n 
capitán de puerto en el de Cabras , y diversos ale. en otros 
puntos que son ios empleados de esle ramo, en el que se 
cuenta escaso número de matriculados. Por documentos ant. 
consta que después de la conquista habla dilatados terr. y 
montañas cubiertas deacebuches, mas en la actualidad no 
queda casi ningún arbolado, yéndose acotando también la 
mata baja en aprovechamiento del ganado cabrio. La calidad 
dei terr. en general, es de una verdadera marga de una y me
dia vara de profundidad, descansando sobre bancos de cal y 
yeso de toda especie. Las aguas son poco abundantes y co
munmente salobres. 

PRODUCCIONES. Las principales son los granos muy es
casos por desgracia, pudiendo calcularse en años regulares 
según D. Francisco Escolar en su estadística de Canarias 
en 136,816 fan., 35,200 de trigo, 99,600 de cebada, loo 
de centeno y 1,916 demaiz; en los años abundantes el nú
mero de aquellas ha subido á 300.000 ; mas en la actualidad 
apenas se recupera la simiente si no es que se pierde en su to
talidad ; ademas se crian otra porción de frutos como papas, 
garbanzos y algodón ; la barrilla era otro de los ramos de ri
queza en este punto, pues ascendía el valor de ¡a que se ven
día á 2.000,000 de rs.'; en la actualidad no se recoge jai aun 
la quinta parte por la falta de lluvias. La cria de ganados tam
bién va en proporción descendente, pues á las 300 cab. deca 
bailar con que antes contaba , 2,316 camellar, 1,465 asnal, 
5,44-4 de vacuno, 25,613 de cabrio y 17,927 del lanar, no hay 
ahora sino un número harto reducido é insignificante. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. El estado actual de la isla da á en
tender muy bien que estas fuentes de la riqueza pública, sino 
están enteramente obstruidas, muy poco les debe ¡altar; la-
primera se ha reducido á la nulidad , y á no ser por algunos 
telares de lienzo y lana , cujws telas se fabrican para el uso de 
los moradores, no daría casi señales de vida; el comercio no 
presenta tampoco e! mejor aspecto, y como prueba de está 
aseveración, al final de este artícalo pondremos los estados de 
importación y esportacion de su aduana (reside en Puerto de 
Cabras), la entrada y salida de buques del comerció estranje-
ro y el de América, y el número de bnques que igualmente 
han entrado y salido en el tráfico de cabotaje. 

La administración de justicia está á cargo del juez de pri
mera instancia de Teguise (isla de Lanzarote) con grave per
juicio en verdad de los pueblos de la de Fuerteventura, pues 
hay muchos vec. en ciertos pagos, que para celebrar un'jni--
ció que'eseeda de 200 rs . , tienen que andar dé ida y vuelta 
57 leg. que dista la cap. del part., teniendo ademas qué pasar 
el mar de Bocaina y las molestias que son consiguientes. 

La administración económica está á cargo de un adminis
trador de renías, un contador, un oficial que con el admis-
trador de correos son las autoridades únicas en este ramo.' \ 

En lo eclesiástico desde muy antiguo haexisiido un vicario 
general foráneo con el número, de notarios correspondientes 
dependientes del pb. de San Marcial de Rubicon en Lanza-
rote, y hoy trasladado á Canarias, en cuj'ó cabildo hay una 
dignidad que se dice arcedíanalo de Fuerteventura, donde 
existen las diversas igl. , santuarios y ermitas que en los res
pectivos art. de las polil." donde residen se dirá. 

Hay en la isla para su conservación y seguridad un regi
miento de provinciales con 8 compañías, con su correspon
diente plana mayor de gefes : el mandó superior que antes lo 
ejercían los señares territoriales-de ella, está ahora á cargo 
del gofe del regimiento , y en los pueblos al del oficial demás 
graduación. Hay ademas dos compañías de artillería de mili
cias y un número de conductores de esta arma que gozan del 
fuero militar. 

RIQUEZA Y POBLACIÓN. Tiene 2,330 v e c , 9,850 alna. El 
CAP. T£?.a. mon. asciende á 4.532,865 rs., y el IHP. á 135,986, 
cuya distribución puede consultarse en los art. de ios pueblos 
de que consta toda la isla. 
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h ú m e r o d e b o q u e s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o e n e s t e p u e r t o p o r e l c o m e r c i o e s t r a n g e r o y d e A m é r i c a 

e n l o s d o s a ñ o s sle 1 8 4 * y 1 8 - 3 : 5 , s e j u n l o s d a t o s o f i c i a l e s d é l a m i s m a a d u a n a , 

Años. 

18-U 
1845 

Total. 

E S T B A B 1 . 

Baques 

i l 

Toneladas 

795 
1061 

1846 

Tripulación 

43 
47 

90 

AJTO COMüJX. 
- A . 

Buçnes Toneladas. TrîpatsciûD 

923 

ADOS. 

1844 
184c 

Total 

S A M O A . 

EN CADA A X O . 

Baques. Toneladas. 

513 
1051 

1564 

Tripulación 

28 
47 

ASO costra. 

Baques. Tonelada!. 

782 

Tripulación 

37 

Máíaero d e b a q u e s c a e h a ti e n t r a d o y s a l i d o ea es te pœer to p o r e l comercio d e cabo t age eu los do& 
años d e 1 8 4 4 : y 1 8 4 5 , sega i i los d a t o s o â c ï a ï e s de l a m i s m a a d u a n a . 

ANOS. 

18UI 
1845 

Tota!.1 

E S ¡ I E , » A ® A . 

E S CADA A S O . 

Etiques 

83 
197 

280 

Tonelada; 

312A 
7668 

Í0792 

Tripa! ación 

2078 

2369 

A S O COMÚN. 

íisípes. 

140 

Toneladas. 

5396 

Tripulación 

1484 

A S O S . 

S A M B A . 

EN CADA ANO. 

Cuques. 

1844 
1845 

Pota 

82 
195 

277 

Toneladas, 

3095 
7453 

10348 

Tripulación 

882 
1899 

2781 

Boque*. 

138 

Tonel a3as. 

5274 

Tripclaeion 

1390 

S s t a d o «itse n i a » í í i e s i a l o s a r t í c u l o s q a e fea.ii e n - v 
I r a d o c u e s t e i s u c r t o p r o c e d e n t e s d e o t r o s d e l r e ¿ -
BO e u l o s d o s a ù o s d e 1 8 4 4 y 1 8 4 = 5 «•««-••-
l o s d a t o s o f i c i a l e s - d e l a . m i s m a a d u a n a . 

" ""* ' ii i n ii i m i n n ' w r - «i I ^ I m - . — ~ ~ — W i i mim —TTII i i i • 

s e s u n 

1 
i 

I 
1 
I 1 8 
j 
i 
\ 
1 
t 

i 
1 i 
1 i : 

| 

i] 

Nomenclatura. 

Aguardiente . . 

Cebada. . . . . 
Cochinilla.. . . 
Dinero 
Harina 

Lino 
Maíz 
Mijo. . . . . . 
\Taranjasyoíras 

Quincalla ('va
rios efectos) . 

Sue la . . . . . . 
Tegidos de al

godón. . . . 
Trigo 
Vino. . . . 

¡(Efectos varios 

I 

(Valor.).. . . 

Valor total de 
estos a r t . . . 

g => s 
5 » a = s. S 
a -o 

Id. 
Quintl. 
Faneg. 
Libras. 
Rs, YO. 
Quintl. 

Id. 
Varas. 
Libras. 
Faneg. 

Í J . 

Resma t 

Libras. 
Id. 

Varas. 
Fáneü. 
Arrofi • 

TU. vn . 

Rs. TU. 

AÑOS. 
^ — a r O t e L f c — 

; i844. 

•684 
273 

y> 

1855 
2700 

253650 
» 

83 
590 

1909 
2068 
4218 

326 
73 

2209 

1193 
2600 

8054 
469 

1838 

67480 

Í059250 

^ —TW-—-

1845-

1522 
771 
925 

2379 
1028 

375250 
377 

97 
52G0 

610 
4S07 
3699 

699, 
441 

2059 

328 
2800 

2334 
205 

4345 

112396 

1444S2S 

TOTAL 

DÉLOS 

DOS 

AÎS0S. 

2206 
1044 

926 
4 234 
3728 

628900 
377 
ISO 

5850 
25Í9 
6S75 
7917 

1025 
117 

426S 
! 

1527 
5400 

! 10388 
! 734 
1 6183 
; 
j 179870 

1 

¡2504085 

—: 

AÑO 

C031DÎÎ. 

1103 
522 

» 
2117 
1864 

314450 
» 

90 
2928 
1259 
3437 
3958 

512 
58 

2134 

763 
2700 

5194 
367 

3091 

89938 

1252042 

l i s t a d o «i ite ¡a iaMií ies ta l o s a r t í c u l o s q ü « h a n s a l i 
d o d e e s t e p u e r t o p a r a o t r o s d e l r e i n o e n l o s d o s 
a á o s d e 1 8 3 = 4 y 1 8 4 = 5 , s e g a n l o s d a t o s o f i c i a l e s 
d e l a m i s m a , a á n a n a . 

Aceite 
Aguardiente 
Barrilla 
Cal 
Carbon vegetal 
Cebada 
Cochinilla. 
Cueros . . . 
Dinero. . . 
Ganado . . 
Lana.. . . 
Lienzo 
Madera 
Queso 
Seda torcida. . . 
Suela 
Tejido de algodón 
Trigo 
Vino 

Valor total de estos] 
articules Rs .vn . 

i 
No aparecen en los datos oñciales otra noticia de esportacion al estrangero en 1845 que la siguienle : 

Barrilla. Quintales. 9,371 su valor 140.430 rs . 

• M N H H M H M U 
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FUESAS (LAS): ald. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.). 

part. jud. de Agreda (4), and. lerr. y c. g. de Burgos f25), 
dióc. de Calahorra (9 \¡1): SIT. entre cerros; su CLIMA es frío: 
tiene 15 CASAS y una igi. parr. filial de la de Fuentes de Ma
cana : confina el TÉRM. con los de Valdelavilla, Valdeprado, 
Fuentes y Matascjun ; dentro de él hay algunos manantiales 
de buenas aguas : el TEHRENO es escabroso y de inferior cali
dad, CAMINOS: los locales y el que dirige á Aguilar. COCHEO: 
se recibe y despacha en la adra, de Soria por un cartero, 
rnori.: cereales y alguna legumbre ordinaria^ PORL. : 14 vec . 
54 alm. CAP. UIP : 4.3¡5 rs. 18 mrs. 

FUEYO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de la Visi
tación de Tirana. (V.) 

FUEYÓS ÍLOS): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luca 
y fp|¡2. de.Sta. Maria de Muñon-ctmero. (V.) 

FUFELO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rois y 
felis. de San Juan daBujan. (V.) 

FUFIN': I. en la prov. de la Coruüa , ayunt. y felig. de 
5la.Kuialia de Yedra. (V.) 

FHFIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo 
y felig. de Sta. Eulalia de Aguada. (V.) POBL.: 3 v e c , !8 
aimas. 

Ft'FIN (SAN MARTIN DE": felig. en la prov. y dióc. de Lugo 
(6 leg \ y part, jud de Chantada (%). y ayunt. tic Mmiterro
so (l 1/4) : SIT. en la falda sept, del monte Corgoso : CLIMA 
frió v sano aunque espiipslo á liebres y catarros pulmortales. 
Tiene 13 CASAS y una igl. parr. (San Martín) aneja de San 
Juan de Lodoso: el TF.IÍM. confina por N. con el de su ma 
ir.iz: al E.C0T1 el S!a. Maria rie Salsueiros; al S. San P d r o 
de Vilanova, y por O. con el brazo oriental del r. Gundin, 
que en su curso de N. á S. baña esta parte de la feüg. El 
TERRESO en lo general quphrado y montuoso tiene algunas 
laderas v Hanos destinados al cultivo. Los CAMITÍOS son loca 
les v malos: el CORREO se recibe por Taboada. PROD.: centeno, 
patatas, nabos, babas, algún maíz y cebada, poco lino y cas
tañas; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca. 
ITÍD.: ia agrícola y un molino harinero, POBL. : 15 vec. , 92 
âlm. OONTR. con su ayunt. f'V.) 

F U F O N A : esíaucia en la tila de Menorca, prov. de Ba-
. leares, nart. jud. , térm. y jnrisd. de la c. de Mahon. 

FUQUEIRÁDA: 1. <>n la' prov. de la Coruüa, ayunt. de Me-
llid v frHs de Santiago de Baltar. (V.) POBL.: 2 vec , 10 alm. 

FÜÍDTO: 1. en la prov., aud. terr. y e . g. de Burgos f 21 
leg.), dióc. de Calahorra f 19), part. jud. de Miran la de Ebro 
(i\, y ayunt. de Treviño (2): SIT. en un llano á pocos pasos 
de! f. Avuda. el CLIMA es sano, reinando con mas frecuen
cia los vientos N. y E. Tiene 10 CASAS; una escuela de prime
ra educación frecuentada por 10 niños y dotada con 10 
fan. de trigo; una ig!. parr. (La Asunción), á cuyo N. se 
halla el cementerio; una ermita (San Victor) colocada en 
una altura inmediata al pueblo ; y en el térm. varios ma
nantiales de bueisas aguas. Confina N. Hoqueta ; E. A'bay-
na; S. Mesanza, y O. Samiano. El TERRENO es de mediana ca
lidad, y le baña el r..Ayuda que nace sóbrela v. de Mar-
quinez .dirigiendo su curso por el valle de Treviño ; hay 
sobre él un buen puente de piedra aunque bastante ant.; 
confinante con Albayna se encuentra un pequeño monte po
blado de hayas y otro robledal , también de coría esíension, 
el cual lo disfrutan en eomun, como igualmente un prado, el 
pueblo que se describe y el dicho deAlbayda. CAMINOS: los lo
cales, CORREOS : la correspondencia se recibe de Treviño por 
balijero PROD.: trigo, cebada, avena, maiz, centeno, mistos y 
patatas; ganado lanar, vacuno y mular ; caza de perdices y 
pesca de truchas, IJÍD. : la agricultura y un molino harinero. 

. POELACIOX. : 12 v e c , 45 almas CAPITAL, PROD.: 2,600 rs. 
IMP. : 555. 

FUTROSOS: 1. que forma ayunt. con Monnegre y Bailíoria 
en ía prov. , aud. terr . , c. g." y dióc. de Barcelona (7 leg.), 
part. jud. de Arenis de Mar (3) : SIT. entre montes con buena 
ventilación y CLIMA templado y sano. Tiene una igl. parr. 
(San Ciprian) aneja de la de Monnegre. El TEMÍ, confina con 
Ramiñó, Vilardell, Batüoríay Monnegre.El TEKBENO participa 
de monte y llano; es de modiana calidad, y le cruzan varios 
CAMINOS locales, PROD.: cereales, vino, legumbres y frutas; 
oria ganado y caza de todas especies, POBL. Y RIQUEZA. (V. 
MniîTŒîîRE.) 

FUJACOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
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bia'yfelig.de San Juan de Toiriz. (V.) POBL.: 8 vec , 4i a ; m 

FULGENCIO (SAN) : v. con ayunt. de la prov. de Alieaiitp 
(6 leg) , part. jud. de Dolores ( l ) , aud. terr. y e . <r. de Va 
lencia (3o) , dióc. de Orihuela (3) : SIT. en terrenoDilano a í 
eslremo meridio-oriental del terr. denominado Pias fundacio 
nés, y á la izq. del r. Segura; la baten generalmente los vien
tos del E. y O.; su CLIM* es templ.-do y bastante sano, aun~ 
que suelen padecerse con alguna frecuencia calenturas inter
mitentes. Tiene 42 CASAS y varias barracas que forman cuerpo 
de pobl., las que se distribuyen en dos calles y una plaza-
casa de ayunt. y cárcel pequeña ; escuela de niños á la qn¿ 
concurren 30 , dolada con 1,500 rs. , otra de niñas con IQ ¿ 
12 de asisle'icia; igl. parr. (San Fulgencio), de entrada, ser
vida por un cura de provision dé la corona á propuesta del 
diocesano, y un cementerio á espaldas de dicha igl. Los vec. se 
surlen de las aguas del r. Segura. El TÉRM. confina por N.con 
el Je Elche y sus carrizales ;'E. Guardamar; S. Rojales, y 0. 
las Dayas v Do'ores ; cstemiiéndose sobre 1/2 leg. de N. á S ' 
y una de E. á O. En su radio se encuentran una porción de 
barracas habitadas por otras tantas familias. El TEIIRESOCS 
de regular calidad, y participa de secano y huirla que fe 
riega con las aguas fiel Segura del modo que diremos en el 
art. P m FUNDACIONES. (V.) Los CAMINOS son locales y no 
muy buenos.La CORRESPONDENCIA se recibe «te Orihuela en Ro-
jales por un encargado particular 3 vecr-sá la fcemma. ¡Mv>n.: 
trigo , cebada, maiz, aceite, seda, alfalfas, aleaeinifas., me'o-

{ nés v otras frutas, legumbres y hortalizas; hay caza de aves 
acuáticas y de paso, y pesca de angadas, POBL.: 222 vec, 974 
alm. CAP. Y-Ron'.: 5.487,200 rs. IMP'.: 176,256. COKTR.: 95,565, 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,000 r s . , de los que se 
pagan 1,8-25 al secreiario del ayunt . , y s e c u b . e sobre arbL 
bitrios impuesto en las especies de consumo y reparto ve. 
ciña!. 

FüLGEÍRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro 
y felig. de San-tago de Castelo. (V.) 

FüLGüEÍRAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mu
ras y felig. de Santa Maria de Burgo. (V.) POBL.: 7 vec. , 38 
alnias. 

FÜLGUEÍRUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rio-
lorlo y felig. de Sta. Comba de Orrea. (V.) POBL. : 9 vec., i8 
almas, 

PULIÓLA:!, con ayunt. en ¡a prov. de Lérida (5 leg.), 
part, jud. y oficialatode Balaguer (3), aud. terr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona 20), dióc. d e ü r g e l ( l 6 ) : SIT. en la parte 
mas llana de Urgel, combatido por lodos los vientos y de CLIMA 
templado y saludable ; no padeciéndose otras enfermedades 
que alaunos caiarros y pulmonías. Tiene 96 CASAS y la del 
ayunt de un solo piso; la escuela de primeras letras está do
tada con 500 r s . , y ía frecuentan de 25 á 30 niños; la igl. 
parr. (Sta. Lucia), la sirven un cura y dos beneficiados de 
sangre, el curato es de segundo ascenso y de provision de 
S. M. y del ordinario en concurso geaeral : tiene por anejo 
Monsua, térm. rural con una sola casa, y tanto ésta como 
aquel de 500 jornales de secano eran antiguamente propiedad 
del monast. de Poblet. Confina el TÉRM. N. con el de Almena
r a , una leg ; E. con el de Tarros y Guardia; S. con el de 
Moniale á í/2 de cada uno de estos dos puntos, y O- con el 
de Almasí; se encuentra en esta jurisd, en el térm. de Alme
nara Baja en el citado punto de Monsua, donde se cree se ba
ilaba edificado antiguamente el pueblo que describimos eu su 
parte N ; ermita derruida, donde se concurría todos los años 
el domingo inmediato al de Pascua de Resureccion, por ha
berse hallado allí según tradiciones" ant. que se han trans
mitido de generación en generación , Sta. Ana, palrona del 
pueblo que todavía se venera con moche devoción. El TER
RENO es llano y muy fértil en años de abundantes lluvias; 
atravesándole la carretera que dirtge de Balaguer á Tárrega • 
en regu'ar estado. El CORREO se recibe de este ultimo punto 
por encargo que se hace á las personas que van al mercado 
de esta v. PRO».: trigo, cebada , vino y aceite; en poca canti
dad estos dos últimos arl. , pexode muy buena calidad, IÜD.: 

i la agrícola, POBL.: 49 vec , 295 film. CAP. IMP. : 75,397 rs, 
! CONTR.: el 14'28 por 100 de esta riqueza, PRESUPUESTO MTTSI-
j COPAL : 2,000 rs . que se cubren con el arriendo de la taber-
! na v aguardiente , y lo que falta por reparto vecinal, 
i w FüLIOLETA : cot. red. en la prov. de Lérida, part. jud. J 

térm. jurisd. de Balaguer. 
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FÜLUJENTO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui

j o s y felig- de Santiago de Aguas-merlas. (V") 
FCLLANA (SO): predio en la isla de Mallorca, prov. de 

Baleares, part. jud. de Palma, lérm. y jurisd. de la v. de 
Liuchmajor. 

FULLEDA : 1. con ayunt. en la prov., part. jud. de Léri
da (7 leg.), aud. ierr. y c. g. de Cataluua (Barcelona 22), 
dióc. de Tarragona (9): SIT. en una eminenc.a, combatido 
por los vientos de N. y S . , y el CUMA , aunque saludable, es 
propenso á catarrales. Tiene 86 CASAS, y la del ayunt. algo 
deteriorada; levantándose en ia cima donde están sit., un 
caot. derruido, de cuyo centro se eleva un torreón cua-
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principalmente por los vientos del N.; y el CLIMA aunque frío es 
saludable: no obstante se padecen algunos catarros inflamato
rios. Tiene 13 CASAS que forman una mala caüe, ccn 2 fuentes 
para surtido de sus hab. : ei pueblo es anejo de la parr. de 
Ásuurri, y dentro del mismo 1. se haba el cemenleiio. El 
TÉ!\M. se estiende 2 leg. de N. á S., y 4 de E. á O. ; confi
nando N. con los de Asuurri y Argolell; E. Rio Vahra; S. 
Valle de Castellao , y O. cou el llamado Rio de Sta. Magda-

: lena y montanas de R¡ baiera: atraviesa por dentro del JUJÍS-
; mo 1. el r. que cruza el vade llamado de San Juan, el cual 
i nace en las mencionadas montanas de la Bibalera y Ras de 

Couques y enira en el Valira, á 1/4 de leg. del \aile de An-
drado; la igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), es curato de ] dorra ; lleva cosa de 2 muelas de agua, la cual no se apro-
primer ascenso , y está serviJa por un cura párroco de pro- J vecha por la escabrosidad del TERRE_\O que generalmente es de 
vision ordinaria en concurso general ; al E. del 1. se halla el j mala calidad: hay eu él un solo monie arbolado comuu con el 
cementerio. Se estieDde el TEUM. 2 V 1/2 leg. de N. á S. , é •; pueblo de Ais y algunos prados artificiales buenas yeibas de 
igual disl. con corla diferencia de"E, á O.; confinando N. ! pasto. CAMINOS: dirigea a Ars, Asuurri y Seo de L'rgei, todos 

| en mal estado. La CORRESPONDENCIA la reciben de este, últiruo-con Espluga Calva; E. Omells; S. Bimbodi y Terrés, y O. 
Vinaixacon el mismo y se encuentran en él varias fuentes de 
bastante buena calidad. El TERRENO en general es montuoso y 
quebrado, hallándose alguuos en los alrededores del 1., po
blados de pinos, robles, madroños y otros arbustos, y una 
buena parte de plantio de viñedo y olivares. Los CAMINOS di
rigen á Espluga Calva, Francoli, Bimbodi y Terres, en ge
neral en mal estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de las 
Borjas Blancas todos los días por un encargado que se manda. 
PROD.: trigo, cebada, centeno, anís, vino y aceite; se cria 
ganado lanar, vacuno y cabrio, y caza abundante de perdi 
ees y conejos, POBL. : 35 vec , 209 aha. CAP. IMP. : 63,209 rs. 
CONTR. : el 14,28 por 100 de esta riqueza, PRESUPUESTO MUNI
CIPAL: 1,600 rs . , que se cubren por reparto vecinal, de eu\a 
cantidad se paga 400 al secretario del ayunt. 

FÜLLELL ó ALFUSELL.- 1. desp. déla prov. de Valen- ] 
cia, part jud. de Alcira, térnu. jurisd. de Benifairá de Yall-
digna. (Y.) 

PULLOS (sos): alq. en la itla da Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de Inca, lérm. y jurisd. de la v. de Santa 
Margarita 

FUM (so¡s): c í i s a de campo en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. déla v. de 
Sta. Margarita. 

FÜMALES (STA. MARÍA) : felig. en la prov. y dióc. de 
Orense ( u leg.), part. j-.ifL de Verin (I) , ayunt, de Rios: 
SIT. en terreno montuoso al S. de la cap. del part., con libre 
ventilación y ci.nu sano. Tiene ui.-as 32 CASAS de mala íáb. 
La igl. parr. (Sta. Maria) es de mezquina construcción y está 
servida por un cura de entrada v.provision ordinaria en con
concurso. Confina el TÉRM. N. Quirogaues; E. Riosj S. Ahe-
des, y O. Osoño. El TERRENO es montuoso, con algunas en
cañadas y de mediana calidad; hay prados naturales, y le 
baña el regalo llamado Feiias , cuyas aguas y las de algunos 
manantiales sirven para beber y otros objetos. Dentro del 
lérm. y al ñn de las montañas hay un cercado con un gran 
foso donde se hacen las batidas de lobos, zorras y otros ani
males dañinos. Atraviesa por las inmediaciones del pueblo ia 
carretera proyectada de Madrid á Yigo. El CORREO se recibe 
en Verin. pRon : centeno, maiz, castañas, palaias, leñas y 
pastos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza ma
yor y menor, JND. : la agricultura, telares de lienzo de! pais 
y carboneo, POBL. : 32 vec. , 1 6 2 alm. CONTR. : con su ayun-
tamiento.JV.) 

FUMAÑA : 1. que forma ayunt. con el de Paguera en la 
prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (17 leg.), part, jud, 
de Berga (2 1/2), dioc. de Solsona : SIT. al pie de unas ele
vadas peñas, con buena ventilación y CUMA saludable. Tiene 
4 CASAS cercanas unas de otras, 5 mas separadas, y una igl. 
parr. (San Maleo) aneja de ladeFigols; abunda de fuen'es 
de buenas aunque escasas aguas para el surtido y uso común 
del vecindario. El TÉRM. confina con Gisclareñí, Paguera, 

punto por espreso, PROD. : trigo, legumbres y pata>as; se 
cna ganado lanar, cabrio y vacuno, y hay eaza de perdices, 
liebres y COUrJOS. FÛBL. : ó v e c , 25 ahn. CAP, 13Ip.: 1.5,285 rs . 
CO.NTR. : el"ii,28por íou de esta riqueza. 

FL'MEIRA : 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Abadía y 
felig- de ban Pedro de Corvile (V.j. POBL. : 2 v e c , 11 alúa. 

FUMiiNEA: I. en la prov. de la Coiuim, ayunt. de Mugía 
y felig. de San Martín de Ozon. (V.) 

FUMUÑONES. barrio en la prov. de Santander, part. jud. 
de Laredo; es uno de los que lorman el 1. de Seeaaura. iV.) 

tUNCASTA : 1. en ia prov. de Lugo, ayuM.. de Viliaica y 
i felig. de fcan Simon de ia Cuesta \\.}. POBL. : 3 v e c , rt> aiiu. 
i FUNCiEL: desp. en la piov. dé Zamora, part. jmi. de Be-
j na ven te, térm. de Manganèses de ia Lumpreaua. {V.¡ 

1 FUND1LLON: 1. en ta prov. de Oviedo, ajuut. de Casiro-
poi y felig. de Sia. Eulalia de Fresno. (,V.) 

FUNES: v. con aj unt. en la prov. y c. g. de Navarra, 
part. jud. de Tafa.la {i> ¡eg.), aud. terr. y dioc. de Pamplona 
( i l ) : sir. en forma de anfiteatro sobre uua colina, emre dos 
barrancos á N. y S. ; CUMA temblado, combatido por el 
viento N. y propenso á tercianas. Tiene 170 CASAS, üistnbui-
das en una caíie Sarga que cruza todo el pueblo y \ arias ea-
hejueífis ton una uiaia plaza; casa municipal, cáicei, es
cuela ue niños concurrida por 32 y dotada por el ayunt. con 
1,040 rs. y 60 robos de trigo, retriuuvendo ademas ios 
alumnos con otros 30 robos, pero el maestro desempeña á 
la vez el cargo de organista : la igl. parr (Santiago) eslá ser
vida por un prior, uu vicario y 3 beuelicados, cuy as 6 pla
zas se proveen en concurso; pero la primera corresponde al 
rey, la segunda al pueblo, y las 3 restantes 8 meses al rey 
y 4 al prior; este y el vicario tienen disiribuida la cura ani-
marum, siendo cargo del primero la predicación y celebra
ción de las misas parroquiales con el cuidado principal de la 
felig-, y del segundo laadm. de sacramentos y asistencia á 
los enfermos, cun las cargas de un beneficiado; el Cemente
rio se halla en parage que no perjudica á la salud pública; 
hay-2 ermitas, una delitro de la v. dedicada á Ntra. Sra. 
del Portegado, y otra eslramurps (San Miguel). £1 TÉRM. se 
estienoe i 3/4 leg. de N. á S. , y 2 de E. á O., v couíiua N. 
Peralta (t/4 ieg.j; E. Marcilla (3/4) ; S. Villafranéa y Milagro 
(1), y O. Azagra(3/4): dentro de esta circunferencia existió 
el ant. 1. ds Viüanueva arrebatado por las avenidas del río 
Arga, y de! cual todavia se encuentran vestigios. El TERRENO 
es de buena calidad, de tierra sencilla y compacta; le baña 
y fertiliza el espresado r. que tiene una barca para cruzarle 
en este térm. ; hay un soto arbolado muy ameno, que de
nominan Sardiüa, y tiene olmos, fresnos, sauces, álamos, 
chopos, espinos y abundantes pastos: Mi el camino que á él 
conduce existe uua mina de sal de piedra, cuyo descubri
miento, que data de unos 150 á 160 años, se debió á un vec. 
de la v. llamado Roque Martínez quien observó constante-

mediana calidad; le cruzan varios CAMINOS locales, PROD. 
trigo, cebada, legumbres, y abundancia de nabos y palaias, 
cuyos frutos son muy estimados en Berga, y aun los nabos 
los llevan á Barcelona como un regalo esquisito. POBL. : 12 
Vec, 48 alm. CAP. PROD. : 425,200 rs. IMP. : 10,630. 

FUMAT (SAN JUAN) : 1. dependiente de] ayunt. de Ars en 
la prov. de Lérida, part. jud. de Urgel : se halla sit. en !a 
hondonada del valle llamado de San Juan Fumat, combalido 

Saldas y Fois. El TERRENO participa de monte y llano, es de mente que una cabra lamia las piedras de aquel sitio; es muy 
abundante, y aunque en bastante n¡al estado en la actualidad, 
se continúa "su esploíacion: hay 5 deh. cujos nombies son, 
Dehesa y Dehesiila, Barrancaz, Facería é Iñeslar, Dehesa-
nueva y Baidebutre. Los CASiir.os dirigen á los pueblos in
mediatos y se hallan en mediano estado ; ahora se ha dado 
principio á la eonslruccion de una carretera de Tafaila á Ma
drid por Soria, y según la demarcación que acaba de practi
carse pasará á 3/4 de hora de la v. El CORREO se recibe de 
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Caparroso por el estafetero de Peralta, PROD.; trigo, cebada, 
avena, centeno, vino, aceite, legumbres y hortalizas; man
tiene poco ganado lanar, vacuno"y mular; cria caza de per
dices, conejos, liebres y codornices, y pesca de barbos, ma-
drillas v anguilas, POBL. : 18S vee. , 700 almas, HÍQUEZA: 
366,943 rs. El PIVESCPCESTO MUNICIPAL asciende á 1G,344 rs„ 
que se cubren con los propios, consistentes en las rentas de 
las salinas, deh. etc. 
• L a v . d e Funes fué incendiada por los castellanos en la 
guerra de 1378 : sus vec. son destruidos, é perdido cnanto 
en el mundo habían (decia el rey), en tal manera , que la 
maor parle de las gentes de la dicta v. por no haber do mo
rar son idas á vivir el morar á la v. de Peralta; por 
cuya razón el rey la perdonó SO florines de ios 130 que debían 
en la ayuda de los 60,000. Quejábase el rey por este tiempo, 
de que la v. de Funes no se había defendido contra los caste
llanos , y agrego sus térm. á los de Peralta. En 1430 , el rey 
D. Juan II donó el pueblo de Funes y su señorío perpetuo y 
hereditario, á Mosen Pierres de Peralta. 

FUNGAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y 
felig. de Sta. Eulalia de Pena (V.). POBL.: 1 vec . , 4 alm. 

FUNGUNTELLE: 1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Cas-
troverde y felig. de San Pedro de Riomol (V.). POBL. : 6 vec , 
33 almas. 

FUNGUERA: I. en la prov. de Lugo ; ayunt. y felig. de 
Santiago de Vivero (V.). POBL. : 43 vec. , 218 atm. 

FUÑTIÑA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tor-
doya y felig. de Sta. Maria de Caslelo, (Y.) 

FUOTARiEGA: cas. eu la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Luancos y felig. de San Cristóbal de Berdicio. (V.) 

FUNGÜEIJEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayant, de Mugas 
y felig. de Sta. Maria de Balsa (V.). POBL.: 5 vec. , 29 alm. 

FURACA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yimian-
zo y felig. de San Antolín de Baiñas. (V;) 

FURADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. 
de Santiago de Brabos (Y . ) .POBL. : 7 vec. , 39 alrn. 

FURADA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yaldo^ 
vino y felig. de San Pedro de Loira. (Y.) 

FURADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola de 
Allande (part. jud. de Gandas de SalimeJ y fe-lis. de SUD Mar
tin de Valledor. (Y.) 

FURADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino'y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.). 

FURADO DO CAN: 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. y 
v . del Ferrol. (V.) 

FURC1MAN1: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. déla v. deDeyá. 

FURCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Laucara y 
felig. de Santiago de Cedrón (V.). POBL.- 5 v e c , 28 alm. 

FURCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe
dro de Muras (V.). POBL. : 2 vec. , 9 alm. 

FURCO : .1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y 
felig. de San Gregorio de Furco (V.). POBL.: \% vec. , 66 alm. 

FURCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Triacastela y 
felig. de San Salvador de Toldaos (V.). POBL.: 3 vec , 18 alm. 

FURCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y 
de San Juan de Furco (V.). POBL. : 16 vec. , 80 alm. 

FURCO (SAN GREGORIO DE) : felig. en la prov. y dióc de 
Lugo (10 leg.), part. jud. de Chantada (l) y ayunt. de Car
balledo (1). SIT. á la caída de la cuesta de Alledo, que se 
estiende al O. como 3/4 de leg., con buena ventilación y 
CLIMA bastante M o : comprende los 1. de Abelaíras, Baídoa-
rado, Bañadoiro, Cas de Pedro, Furco, Matanza, Penas-altas, 
Penaboa y Porto, que reúne 66 CASAS de-pocas comodidades: 
tiene una escuela indotada á la cual concurren unos 20 niños. 
La igl. parr. (San Gregorio) es única y su curato de entrada 
y patronato Real ordinario : el cementerio se encuentra en el 
atrio de la igl. sin que perjudique á la salud pública, por su 
buena ventilación. Ei TÉRM. confina por N. y E.con'Sta. Cris
tina de Asma y Sla.MariadeBermun; porS, con Sta. Marina 
del Castro, y por O. con Sta. Maria deOsera; estendiéndose de 
N. á S. 1/2 leg. y 3/4 de E. á O. : tiene fuentes de buen agua 

. fuerade la pobl. : le bañan los riach. F u r c o y Valdoarado, el 
' primero tiene origen en los Canvios dos Coutos, cruzándole 

un puentecillo en el I. de Abelairas y el otro nace en la sierra 
de ÁUedo. El TERRENO es de mediana calidad, y el citado 
monte do Alledo se halla poblado de tojos, carpazas y al
gunas orces y robles : hay sotos con castaños, y* prados de 
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pastos. Los CAMINOS vecinales y mal cuidados, y el CORBEO 
se recibe por la cap: del part, PROD. : centeno, maiz, pa¡a 
tas, lino, habichuelas y castañas ; cria ganado vacuno y ¿1 
cerda; hay alguna caza. usn. . la agrícola, POBL. ; 67 vec 
248 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

FURCO (SAS JÜAK DE): íélg. en laprov, y dióc.de Lu«e> f& 
leg.), part. jud. y ayunt. de Becerrea (1 1/2). SIT. en terreno 
montuoso con buena venlüacion y CLIMA frió, pero sano-
comprende los 1. de Casar, Cerezal, Furco y Sarceada oue* 
reúnen 56 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. fí¡m 
Juan) es única y su curato de entrada y patronato Real y écl 
El TÉRM. confina por N. con Santiago de Nanlin; por E. con 
el monte y sierra de Yillamane; por S. con el de Cerezal, y 
por O. con Sta. Maria de Penamayor: tiene fuentes de buen 
agua. El TERRENO participa de monte y llano, aquel poco 
poblado y este de mediana calidad. Los CAMINOS vecinales y 
mal cuidados, y el CORREO se recibe de la cap. del pa r t , 
PROD. : centeno, avena, patatas y nabos ; cria ganado va
cuno y lanar; hay alguna caza. IKD. : la agrícola, POBL.: sa 
vec. , 282 alm. CONTR. : con su Byunt. (V.) 

FURCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Vivero y felig. 
de San Juan de Foba. 

FURELA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y fe
ligresía de San Roman de Cousada (Y.) POBL.. 8 vecinos, 
44 almas. 

FURELOS: 1. en laprov. dé la Coruña, ayunt. deMe-
llid y felig. de San Juan de, Furelos (V.). POBL. : 54 vecinos, 
1S6 aimas. 

FURELOS : (SAN JUAN DE) : felig. en la prov. de la Co
ruña (12 leg.) dióe. de Santiago (8), part. jud. de Arzua 
2 1/4 y ayunt. de Mellid (1/4.) SIT. al E. de la v. de Mellid 
y en la Vereda que transitan los maragatos de Santiago á 
Castilla, con buena ventilación y CLIMA templado y sano: 
comprende los i. de Furelos. Petos y Piñor, que reúnen 73 
CASAS de poóas comodidades. La igl. parr. (San Juan) perte-
íeuece á la encomienda de Puertomarin, con quien confina el 
TÉRM. y el r: Furelos: estele baña por N. y S . , y le cruza 
un buen puente de piedra. El TERRENO es de mediana cali
dad. El CAMINO ó VEREDA ya indicada, así como los vecina
les se encuentran en mal estado, y el CORREO se recibe por 
la cap. del part. PROD. : trigo centeno, patatas y maíz; cría 
ganado, prefiriendo el vacuno ; hay alguna caza y se pescan -
muchas truchas, IND. la agrícola, una fáb. de curtidos y otra 
de tejas en el monte Piñor. El COMERCIO consiste en la venía 
de pan cocido, por las ferias inmediatas, POBL. : 73 vec, 
268 alm. CONTR. con su ayunt. 

FURIS (SAN ESTEBAN DE) : felig. eu la prov. , dióc. y 
part. jud. de Lugo ( 4 leg.) y ayunt de Castroverde (1). SIT. 
en un valle abierto a l a caida de la sierra de Mordoy, ra
mal dé la deVillabad con buena ventilación y CLIMA tem
plado y bastante sano : comprende los 1. y cas. de Abelleira, 
Azoreira, Couso, Furis de abajo, Fu ris de arriba, Lasadal, 
Lourentin', Montaña y Fereira, que reúnen 80 CASAS de 
pocas comodidades : tiene una escuela temporal indotada. La 
igl. parr. (San Esteban) es matriz de Santiago de Miranda, 
Sta. Maria de Freiría, Santiago de Masoucos y San Cosme 
de Barreiros ; su curato de ^entrada y patronato lego. Eí 
TER5I. confina por N. con San Pedro de Riomol: por E. con 
Sta. Maria de,Pena-rubia, del part, de Becerrea; por S. 
con San Miguel de Páramo, y por O. con San Andrés de 
Mirandela ; estendiéndose por "dónde mas i/4 de leg.: tiene 
3 fuentes dentro déla pobl. de buenas y cristalinas aguasóle 
bañan dos riach. deuo.minados, Couso y Augueíros que ba
jan de los montes deCavanela, cuyO orijen tienen en la parr-
de Riomol , y unidos siguen su curso á pasar por la dé Sari 
Andrés de Mirandela. El TERRENO es de mediana calidad y sus 
montes denominados Cabanela y Acebedo, aunque de larga 
estension no producen mas que leña menuda; pero en los ba
jos abunda el arbolado de diferentes clases. Los CAMINOS que 
desde Angueiros y Rozas se dirijen á Lugo y otros puntos se 
encuentran en estado regular, y el CORREO" se recibe de la 
estafeta de Castroverde. PROD. : centeno, maíz, trigo y pa
tatas; cría gauado vacuno, de cerda y lanar ; hay caza de 
liebres y perdices y se pescan truchas, IND.: la 'agrícola y 
un molino harinero, POBL. : 82 v e c , 4i0 almas, CONTR. con 
su avunt. (Y.) 

FÜRIS DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cas-
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troverdeyfelig.de San Esteban àtFuris. (T.) POBL.: 26 
r e c , 13 âlmas. 

FtIRiS DE ARRIBA 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Je 
Castro-verde y feüg. de San Esteban de Farts. (V.) POBL.: 
7 ver-: 38 aimas. 

FURNIAS BAJAS : deh. en la prov. de Zamora, part. jud. 
de Bermülo de Sarago, térva. àe San Roman: (Y.) 

FUROCA : t. en la prov. de la Corana, ayunt. de Cabana 
y feus, de San Pedro de Gorcoesto. (Y.) 

FDÜCCA: 1. en la prov. delà Coruna, ayunt. de Laracho 
y felig. de Sta. Maria de Erboedo. (V.) 

FOKUCA . 1. en la prov. de la Coruna. ayunt. de Arleijo 
y felig. de Sta. Maria de Pastoriza. (Y.) 

FUSTANES (SAN LORENZO): felig." eu la pro?, y dióe. 
de Orense (5 leg.), part jud. de Celanova (2), ayunt. de 
Gomesende (1/4). SIT. á la der. del r. Deba, é izq. del Mïiio \ 
en el estrëmo SO. de la prov. La combaten todos ios vientos 
y goza de CLIMA nano. Tiene nnas 170 CASAS repartidas en 
Jos 1. de Agrofegc, Casaldrigo, Casanova, Caseno, Cima de 
Vila, Corredoira, Costa, Barreiras. Dómelas, Dcrno, Gara-
belos, Granja, Fentás, Legumieira, Oeella, Quteriños, So
brado, Regas y Vilaeova. La igl. parr. (San Lorenzo) se ha
lla servida por un cara de primer ascenso y de provision 
ordinaria en concurso. También hay 2 ermitas de propiedad 
particular y otras â pertenecientes al vecindario. Confina el 
1ÉKM. N. felig. de Poulo; E. y S. la de Pao, y O. r. Beba. 
Ei TERRENO participa de monte y llano y es muy fértil. PROD.: 
maiz, centeno, castaña, vino, patatas legumbres, hortaliza, 
lino frutas, maderas y pastos : se cria ganado vacuno, ca
ballar, de cerda, lañar y cabrio : hay caza y pesca de va 
rias clases, ISD. : la agrícola, molinos harineros, íilatura y 
tejidos de lino, POBL.: 176 v e c , 428 alm. CONTR. «m su 
ayuntamiento. (V.) 

FUSTANA : 1. que forma ayunt. con el de Queraíps en la 
prov. de Gerona (14- leg.) part. jud. de Ribas (i), aud. terr., 
c. g- de Barcelona, dióc. de Seo de Urgel. SIT. en terreno 
montañoso con buena ventilación y CUMA frió, pero sano. 
Tiene una igl. parr. (San Saturnino) servida por un cura de 
ingreso. El TÉRM. confina con Queraíps, Ribas, Pardínes y 
Caballera. El TERRENO áspero y escabroso, es de ínfima ca
lidad y solo apropósito para yerbas de pasto : le cruzan 
varios CAMINOS locales de herradura. Recibe el CORREO de la 
cab. del part. PROD. : centeno y patatas; cria ganado de 
todas especies y caza de perdices y algún conejo, POBL. : y ] 

Sil 

GABACHO: alq. en la prov. de Lérida, part. jud. de 
Tremp.'térm.jurisd.'de Talarñ. (Y.) 

GABALDON : v. con ayunt en la prov. y dióc. de Cuenca 
(9 leg.), part. jad. de Motilla del'Palanear (I), aud. terr. de 
Albacete (11), c. g. de Castilla Sa Nueva (30): SIT. en terreno 
llano, aunque próximaá unos montes, que introduciéndose 
muy cerca de la pobl. la hacen triste y sombría , con CUMA 
frió y las enfermedades roas frecuentes las pulmonías , dolo
res de costado y carbunclos. Tiene unas 80 CASAS de mediana 
construcción, entre ellas la del ayunt., en cuyos bajos se en
cuentra la cárcel; escuela de instrucción primaria dotada con 
330 rs. ; una fuente pública, de einTas aguas se suelen sus 
vec. ; igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura de entrada, 
cu\'o templo consta de 3 naves de bastante solidez con 5 alta
res sin nada en ellos notable; por último , hay un cementerio 
construido en las afueras de la pobl., que en nada perjudica á 
la salud pública. El TÉBM. tiene de circunferencia 2 y 3/4 leg. 
y confina al N. con el de Almodovar del Pinar ; E. 'Campillo 
de Aitobuey ,• S. Motilla del Palanear , y O. Yalverdejo. El 
TERREXO participa ce llano y monte, y tanto uno como otro es 
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RIQUEZA. (V. el cuadro sinóptico del part, de Ribas). 

FUSTER (so): predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba
leares, part.jnd. , térm. y jurisd. delac.de Palma. 

FUSTER (sos): predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba
leares , part. jud. de Inca , térra, y juriid. de la v. de Selva. 

FUST1ÑANA ó FOSTINIANA: v. con ayunt. en la prov. y 
c. g. de Navarra, aud. ferr. de Pamplona (17 leg.}, part. jud. 
de Tudeia (a), dióc. de Tarazona (6): SIT. en una llanura entre 
los montes comunes de Cabanillas y el canal de Tauste; el 
CLIMA es frío , húmedo y propenso á tercianas ; el viento rei
nante N. : tiene 160 CASAS distribuidas en 14 calles , el cas. del 
Espartal , casa de ayunt. , una escuela de niños asistida por 
40 y dolada con 120 robos de trigo , otra de niñas á que asis
ten 20 y la asignación de la maestra es de 24 robos; la igl. 
parr. está dedicada á la Asunción ; junto á ia misma hay un 
paseo con arbolado nuevamente plantado; se conserva una 
capilla con el titulo de la Virgen de la Peña : el cementerio se 
halla al E. del pueblo, y el ayunt. se ocupa endarle ensanche 
y mejorarlo. El TÍBM. se estiende 3/4 de leg. de N. á S., y 1 
de E. á O., y confina N. y S. !a Bárdena real ; S. Ribaíbrada, 
r. Ebro de por medio, y O. Cabanillas : dentro de ésta cir
cunferencia y á laorillaízq. del citado r. hay una mejana pe
queña y t i corralizas que pertenecen á propios. El TERRENO 
es de muy buena calidad y se riega por medio del canal de 
Tauste que lo cruza |de O. á E. CAMINOS : pasa por la v. el de 
Tudeia á Tauste, qué está en mediano estado.Ei CORREO se 
recibe de Tudeia , por el arrendatario de la tienda, á quien 
se le pagan por esta obligación 12 robos de trigo: no tiene 
hora fija de entrada ni de salida, PROD.: trigo, cebada, 
alubias, maiz de la mejor calidad y ricos melones ; cria 
ganado lanar, caza de liebres , conejos y perdices, pesca de 
barbos y madrillas. ISD.: un molino harinero y una fáb. de 
salitre, COMERCIO: importación de aceite y vino, y esportaciou 
de ganados , frutas y cereales, POBL, : 164 vec. 820 alm. RI
QUEZA 231,157 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 36,000 
rs., de los que se cubren 19,000 con los propios y arbitrios, y 
ffl déficit por reparto vecinal. Esta v. participa con Cabani
llas de los pastos de los montes llamados comunes y es uno de 
los 25 pueblos que tienen goce y disfrute en las Bárdenas 
reales. 

Este pueblo fué donado en 1142 por el rey D. Garcia Rami-
rezal hospital de Jerusalen. En 1366 tenia 42 vec. todos hi-

j dalgos. Obtuvo privilegio para el goce de la Bárdena real 
| en 1664. 
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î de mediana calidad. Los CAMINOS son de herradura y condu-
j cen á los pueblos limítrofes, en mal estado. La CORRESPOX-
j DESCIA se recibe por balíjero de la adm. subalterna de la Mo

tilla. IXD. ; escíusivamente la agrícola, PROD.: trigo tranqui
llón en cantidad insuficiente para las necesidadesjíel pueblo; 
y maderas y pastos en sus montes, con cuyas yerbas se ali
menta filgûn ganado lanar y cabrio, POBL. : 107 vec. , 363 
alm. CAP. TERE. PROD.: 845,300 rs . BIP. : 42,265. El PRESU-

j PUESTO MUNICIPAL asciende á 7,000 rs. y se cubren con el pro-
j ducto de propíos y el déficit por reparto vecinal. 

G4BALLI GRAN: predio en la isla de Mallorca, prov.de 
I Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. déla v. de Cam-
j panct. 

GABALLI PETIT : alq. en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. yjurisd.de la v. de Cam-
panet. 

GABANES: v. en Ja prov., dióc. , aud. ferr. y c. H- de 
Burgos (14 leg.), part. jud. de Yülarcayo (1j y ayunt. de Quin
tana Martin Gaiindez í t j : SIT. en una llanura en medio del va
lle de Tobalina, donde le combaten todos los vientos ^siendo 
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su CLIKA sano y las enfermîdades comunes foses y catarros. 
Tiene iO CASAS ; una escuela de primeras letras , cuyo maes
tro carece de tiluto y no percibe mas dotación que la que le se
ñalan los padres de ios concurren les ; una fuente dentro de la 
pobl. y varías en el térm., todas de buenas aguas ; igl. parr. 
(la Asunción) servida por un cura párroco y un sacristán ; un 
cementerio de ningún mérito y una ermita (San Anton Abadj 
cerca de la v. ConSna N. con Ierra, de Pajares; E con el de 
Villaescusa ; S. con el de Barcina del Barco, y O. con el de 
Leciñana. Et TERRENO es de buena calidad ; cruza por medio 
de la pobl. un arroyo de poco caudal que nace de las fuentes 
de la cuesta de fierran , que se haíia al N. CAMINOS : ademas 
de tos locales hay e! que conduce por el N. á la v. de hierran. 
PROD.: granos, algún ganado , caza de codornices y pesca de 
truchas en corta cantidad, I.ND. : la agrícola, POBL. : 12 vee., 
45 airo. CAP. PBOD. : 286,400 rs. IMP. : 27,247. 

GABARDA: 1. con ayunt. do la prov., auJ. terr. , c. g. y 
dióc. de Valencia (to horas), part. jud. de Albenque (i), adm. 
de rent. de Alcira (-2 1/4): SIT. á la izq del r. Jacareen un 
terreno llano, aunque algo mas elevado que el resto d d pais: 
le balen todos los vientos menos los del N. deque le resguar
da una cord. ; su CLIMA es templado y muy propenso á calen
turas intermitentes de todos géneros con lis mismas condicio
nes y por las mismas causas que los demás pueblos de este 
part. (V.). Tiene 44 CASAS que sedistribuyeii en una calle y 
una plaza pequeña ; igl. parr. (San Antonio Abad) de entrada, 
servida por un cura de provision ordinaria : se denomina de 
Alcocer y Gabarda, pues antes de despoblarse aquel I. le cor
responda ia parroquialidad, siendo el último su anejo. La 
traslación se varilló á consecuencia de la furiosa avenida del 
Júear, acaecida en 4 de octubre de 1779, en cuya época 
moseo JoséServeró cura de Alcocer ¡ pasó con espresa orden 
de! niz. todos los ornamentos y alhajas do la igl. á la de Ga
barda, habiéndose completado la tras'acion en virtud déla 
otra avenida del 15 da octubre de 1785. La igl. esiaha antes 
sit. junio a! cáace del r. , y sus desbordaeioiies obligaron á 
edificarla mas lejos de él habiendo abierto los cimientos en 
1735. Tiene 7 altares y es capaz para el vecindario. El cemen
terio se halla en los afueras en sitio que por su venliacion no 
perjudica. Los vec. se surten para sus usoS'de las ;iguas ciel Jú
ear. Et TÉRM. confina por N. y E. con el de Atbenqiey su 
desp. A'cocer; S. Valle de Cárcer, y O. Anteha. En su radio 
hacia el O. se encuentran los restos de 3 casas denominadas 
cas. áa Chelat, del que dimos algunas noticias en su lu
gar (V.); por el lado N. una cord. poblada de esparto y en la 
C'tmS)re de unode sus montes una especie de atalaya ó fortin 
construido por los franceses en 18! 3 , del que quedan las pa
redes muy deterioradas , y un tambor en cada uno de los 4 
ángulos; por el O. y N.entre dicha cord. y el pueblo la fa
mosa acequia real de Alcira, sobre ia que hay un sólido 
puente de un arco en el camino que dirije á Antella ; y por el 
S. corre el Júear, cuyas desbordaciones han causado graves 
perjuicios al cas. y á los campos. En el confín de! térm al E. 
se ve el puente llamado del Rey, construido á últimos del si-
g'o pasado, y cuya obra no se completó, según unos por ha
berse declarado falsa, según otros por ocupar una sit. mas 
elevada que el cauce del r . , y no falta quien asegura que por 
haber desaparecido los fondos destinarlos ai efecto. Lo que 
podremos decir es que á pesar de descansar sobre un terreno 
fijo se conserva después de tanto tiempo sin que se haya se
parado ni una sola piedra , ni abierto la menor grieta, siendo 
lamentable que no se llevase á cabo una obra tan adelantada y 
de tanta utilidad. Tiene de largo 750 pies y 48 de ancho, con 
2 arcos en el centro de 50 palmos de altura y 69 de lat. en su 
base, todos de piedra siLeria, la cual se estrajo de aaa. de las 
eseelentes canteras de Gabarda ; á cada lado de estos 3 arcos 
hay 6 mas pequeños de ladrillo perfectamente trabajados de 
12 pies de anchos en su parte inferior, y 30 de altos. Por to
dos estos arcos podría pasar desahogadamente el Júear aun 
en épocas de grandes avenidas, para lo que era necesario tor
cer ¡a dirección del r. abriendo su cauce hacia el referido 
puente, lo cual se conseguiría con facilidad, pue3 la curva 
que describe en frente de él, que es donde esiá la barca de Al
cocer , es de poca consideración. Este puente fué construido 
bajo la dirección del arquitecto D. Joaquin Martínez y costea
do por el Gobierno : se calcula c¡ valor de tas obras que se 
hicieron en 9 millones de r s . , y generalmente se cree que pu
diera haberse concluido en aquella época con una décima par-

J te mas de gastos por el acopio de maleriaies que había. El TES-
P.ENO es fértil, y contiene 500 halagadas de secano con olivos" 
algarrobos y viñedos , 200 de huerta con moreras y l,3oo dé 
arrozar: las aguas que sirven de riego son déla acequia real 
que á su vez proceden del Júear. Pasa por eí E. á muy corta 
dist. el CAMI.NO real de Madrid , cu>o estado es regular: lo s 
demás que dirigen á ¡os pueblos limítrofes no son muy sat¡ s . 
factorios. La CORRESI'OKDEXCIA se recibe de manos del misino 
conductor que la lleva de Alberique á Antella los mismos clias 
que en dichos pueblos, cobrando 12 mrs. por plica ademas de 
su valor natural, PROD. : arroz y seda que son las principales 
t r igo, cebada, maíz, aceite, vino , melones, otras frutas. le
gumbres y hortalizas : se benefician 2 canteras de piedra si
llería ,'uiia de ellas llamada de! Rey, muy fuerte y dura, la 
otra de Gabarda, muy blanca y fina y se busca mucho para 
estatuas y otros adornos á causa de su docilidad eu dejarse 
trabajar. De esta son ¡as imágenes de San Vicente que se ven 
en la puerta de este nombre de Valencia, IND. : la agrícola, 
elaboración del esparto, y preparación de la piedra antes 
mencionada, POBL.: 38 vec., 2SI alm. CAP. PROD.: 1.333,510 
rs . IMP. : 54,199 rs. CONTR.: con Alberique (V.). El PRESUPUES
TO MUNICIPAL asciende á 2,!53 rs. ,el cual se cubre con e! ar
riendo de la taberna, peso y medida y el herbaje , repartiendo 
el déricit entre los vecinos. 

HISTORIA. Comenzó este pueblo por ser una alq. construi
da después de la conquista, aunque antes de 1379, en cuyo 
año consta ya su existencia por algunos documentos en que 
se acredita era entonces de la pertenencia de la Sra. marque
sa del Cénete, en la jurisd. de Alcocer , hallán-iose á la sazón 
habidtada por moros. En 1407 era su dueño D. Olfode Pro-
gida , q.iieu lacoinpróal rey D. Martin con la jurisd. de aque
llos puebios por la cantidad de mil florines. Aumentó después 
e! vecindario y se erijió en 1. an^jo de Alcocer. Posteriormen
te pasó al duque del infantado, que fué construyendo nuevas 
casas acreciendo de este modo su pobl., á que contribujó 
también el haberse despoblado Aleocer y Paixareila. Antigua
mente se llamó Guarda, como se lee en algunos escritos del 
siglo XVII, y estuvo sit. en el mismo borde del r . , donde hoy 
se encaenlrau 3 casas, mas adelante á consecuencia de las. 
aveuída» y acrecíentftmientos de aquei, se trasladó al 1. que 
hoy ocupa. En la última guerra civil sufrió también algunos 
descalabros. 

GABARRA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 horas), 
part. jud. y aJm. de rent. de Solsona (11), aud. terr. y c. g. 
de Barcelona (39), dióc. de Seo de ürgel (18): SIT. en la cum
bre de una gran colina, con poca ventilación, perono bástanle 
de CUMA saludable. Componen la pobl. 2G CASAS con oirasS es
parcidas por el térm., de 30 palmos de altura por lo regular 
formando calles sucias y sin empedrar, con una plaza á un 
estremo del pueblo. La igl. parr. (San Saturnino),-dista unos 
40 pasos del pueblo en dirección S. con eí cementerio á su proxi
midad capaz, y en parage que no perjudica á los vec : su cura
to es de la riasty ie rectorías y está servida por un rector nombra
do por el diocesano : también en la misma dirección y como 
á 60 pasos hay una fuente de agua algo dulce , de que se sir
ven para sus usos domésticos. Confina el TÉRM. por el N. con 
el de Balldargues (3/4 hora); E. Peramola (l), y S. y O. con 
Rialp (i) : á í/4 de hora deja pobí. corre un arroyo que da 
impulso á un molino harinero de una sola muela, quedan
do en algunas temporadas parado por secarse el agua dei es
presado arroyo. El TERREXO es montuoso, flojo, y de seca 
n o ; y por su parte S. se levantan una cord. de montañas 
de bastante elevación , llenas de precipicios y derrumbaderos, 
tan sumamente pendientes y escarpados, que ni aun el gana
do puede transitar por ellos sin grave esposicion : tiene unos 
200 jornales de tercera calidad dedicados al cultivo, y com
prende sobre 3,500 de bosque de pinos y matorrales. Los CA
MINOS dirigen á Peramola y Pons, de herradura y en regular 
estado, PKOD. : centeno, cebada, avena y palatas ; cria ganado 
lanar, eabrio y mayor para la agricultura, con caza de per
dices y conejos; hay también animales dañinos como lobos, 
zorras y otros. Celebra la fiesta el tercer domingo de setiem
bre de cada ano POBL.: 31 vec. , láGalm. CAP. IMP. : 19,397 
rs. CONTR. : el 14'2S por 100 de esta riqueza. 

GABARRAS (LAS) : conócese vulgarmente con está denomi
nación un monte ti teado Puíg de las Arcas, en la prov. de Gt-

. roña, part. jud. de La Bisbal, térm. del 1. de San Ciprian deis 
- Aíls; los pueblos de la comarca, comprenden bajo este mismo 
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sombre una. aita cord.. de.montañas de 4 leg. de eslension, 
desde ei santuario de Nîra. Sra. de Jos Angeles en ei part, de 
Gerona, que craza por el térm. de. San Mateo de Mounegre, 
entrando eu el part, de La Bisbal, por el de Sta. Peiaya r5an 
Cipri.au de Liado (vulgo los Jletgesj, San Ciprian tleï Ails y 
Romana de la Selva; pero propiamente dicho, Lan Gabarras-, 
DO es aplicable nías que á una fuente llamada así, que se halla 
sií. en el declive del mencionado monie Puig de la* Arcas. 
"** GABARRULI ó GALBÀRRULI: v. con ayunt. en ía prov. 
de Logroño (S leg.), par t jud. de Haro (2), aud. terr. y c. g. 
de Burgos (14), diócesis de y Calahorra (I7y. six. ea una 
cuesta a lS . del monte Cuebarro dividida por una colina a lN , 
y S. : está perfectamente ventilada por todos ios aires, y el 
CLIMA aunque frió es saludable. Tiene ¿8 CASAS habitadas y 4 
solares de otras derruidas, formando un grupo sin orden de 
calles ni plazas; la de! ayunt. .cárcel, un hospital, titulado de 
Sta. Ana en el centro de la v., de poca comodidad, tanto por 
su reducida localidad, como por la escasez desús rentas; una 
fuente de buena calidad a la salida de la pob!. con dirección á 
la sierra , de la que se surten los .vec. para sus usos domésti
cos; habiendo en la misma un pilon que sirve para abrevadero 
de ganados, y un estanque que utilizan para lavar laropa: hay 
también escuela para ambos sexos dolada con 24fan. de trigo, 
a la que concurren 14 ninosy 11 niñas.; la ig!. parr.'(SanEs
teban),, fué ant. del patronato de monas!, de Bernardos de 
Herrera cuyo abad nombraba un ecónomo para su servicio, 
quedando á cargo de este el nombramiento de sacristán : este 
templo de construcción muy ant. es lodo de piedra en buen es
tado, levantándose de éi, uua espadaña de 35 varas de altura, 
en laque tiene 2 campanas. Es muy singular la anonaalia que 
presenta esta pobl., en la parte espiritual ; siendo, unos anos 
(los pare.1') de ía jurisd. del diocesano arriba nombrado, y los 
impares del de Burgos. A corta dist. de la ,v- al lado de O. se 
halla el cementerio capaz y no perjudica su salubridad;eneon-
trandose en la parte N. la ermita dedïçidi a San Andrés á la 
que se celebra una solemne misa cantada ei dia.de su titular: 
concurren en dicho día la mayor parte ue ia pobl. Antiguamente 
existieron en,sus alrededores otras ermitas que en fa actuali- ; 
dad han desaparecido, no conservándose de todas ellas, mas ; 
que ¡as paredes de la que estuvo dedicada á San Aguatin en ia 
parte mas elevada del pueblo. Confina el TÉRM. N. con Miranda 
de Ebro (1 leg.), E. Viilalba de Rioja (l/2j; S. Sajazarra, y 
O. Ceilorigo á 1/4 de cada uno : se estiende como 1/2 ieg. en 
todas direcciones. Brotan en é! varias fuentes abundantes de 
agías potables, formándose con ¡a del pueblo un pequeño ar
royó, cuyo cauda! no es susceptible para e¡ riego: á 1/4 de hora 
de la v. se halla la deh. llamada, de San Juan de Espino con 
poca de leña y pastos; encontrándose otra de 150 í'an. de sem
bradura de mala calidad, poblada de algún arbolado y escasos 
pastos. A dist. de 12 minutos de la pobl. en dirección de me--, 
diodtí. se halla un barrió denominado. Casíriiseco con igl. de 
diçada á San Julián". S* compone de 9 vec. y tanto estos, co
mo sus tierras contiguas forman parte de la pobl. (V.j En una 
altura á dist. de 1/4 de horádela misma, existió anüagua-
mente un pueblo de poca importancia llamado la Yentilla, con 
una igl. titulada Jítra. Sra. de Alta-mira, de la cual se cotiser- j 
Van trozos de paredes y su torre espadaña: desde este punto se 
disfrutan tan hermosas vistas, que se descubre la mayor parte j 
de las Provincias Vascongadas y Rioja. Este pueblo después de -\ 
la despoblación que esperimentó, según parece,, á consecuencia 
de una terrible epidemia, se agregó cu lo civil á Galbarruli y 
a Miranda'de Ebro en lo.ecl., en cuya igl. parr. existe y se ve
nera la imágea.de aquella igl. El TERRENO parte ¡laño y parte 
montuoso, en general es de.mediana calidad; encbníráadóseal 
N. de la; pobl. el monte Cuebarrode 3,000 íau. de capacidad; 
pero de tierra improductiva, poblado.de.rpble y encina, bojes, j 
aiiagas y brezo, solamente útilespara ja quema,: otro moriie I 
llamado Foleuza de propiedad de la nación, tiene sobre 23í j 
fan. de tierra de Ínfima clase y produce. 30Ô rs'. por razón de.i 
lasleñas y 200 los pastos. C.4.MÏ50S; dirijan de Miranda áSto.'Do- ¡ 
mingo y de Ameyugo a H;iro en mediano estado : la CORKES- ¡ 
?O:;DESCÍÍ se recibe dé Miranda de Ebro, por bahjero que paga | 
la pobl. los junes y jueves, -y sálelos mismos días, paop.: trigo j 
llamado valenciano, cebada", ceníeno, avena,.pocas-legumbres ] 
y de mala calidad y'ajgun vino de mediana: te cria ganado Ja- i 
nar y cabrio, -y se mantiene el vacuno y.mular preciso para ia 1 
labranza..POBL.: 3Ï vec'., i60aírn.CÁ?.p:ROU.: 336,700 rs. ISIP,: j 
1S,S35. C05TR. de cuota fija, 3,590. PEJ^TJPUESTO MUNICIPAL: ( 
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800 rs. que se cubren por reparto vecinal de cuya cantidad se 

] pagan 2ü0 ai secretarle del ayunt. que desempeña ei cargo de 
| liei de fecho» y maestro de primeras ieíras. 
j GABASA: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca, parí. jud. de 

Benabarre, dicíc. de Crgel, aud. terr. y c. g de Zaragoza ; s e 
llalla siT. en la profundidad de un barranco con esrasa ventila
ción , aunqaeeon CLIMA templado y salud.-ble: tiene unas 13 
CASAS de miserable consiruceíoD, inclusa la de a> uní . , uislri-
buidas en 2 calles de piso incomodo y desigual empedrado, y 
una igl. parr. servida por un cura párroco, con el cementerio 
próximo al pueblo y muv reducido.'El TÉRM. confina por e; N . 
con Pedroso; E. Piisan; S. Perallilla, y O. Calasanz; en él se en
cuentra una igl. como á.1/2 hora dist. denominada de la,Vir
gen de Vile!, que se halla secuestrada por la amortización y las 
llaves en su poder; también hay fuentes de agua buena,para; 
beber y.demás usos domésticos de los vec , que se aprovecha» 
ademas para riego de un pequeño.pedazo de huerta. En ia ju
risd. de este pueblo se encuentra enclavada la pardina de A/ca-
nar (V.)-EI TERRESO desigual y áspero está plantado de viñedo 
y olivar, aunque en muy corta cantidad, siendo !as-pp.ODLTe-
OiOKES centeno y poco vino y aceite, con algunas hortalizas y 
legumbres; cria ganado lanar, cabrío y algo de vacuno y ma
lar, .POBL.•: 13 vec. de catastro , 13 fuegos y 89 a t a . COSTE.: 
4,145 rs. 3 mrs. . : 

GABE.AN: 1. en la prov. de Orense, ayuut. deBoborás y fê -
lig.de Sta. Marina de Èloreires. (V.) -

GABEAS : I. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Villameayfe-
lig. de San Juan de Rccesende. (V.) POBL.: 4 vec., 22 alna. 

- GABENLLE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunta de Lare-
che y felíg. de Sta. Maria.de Toras. {Y.) POBL. : 12 vec-, 50> 
almas. - " "-; 

. GABETy FONTSAGRADA: 1. con ayunt. en la prov.de tsr 
ridá (16 horas), part. jud. y adm. de rentas de Treínp fí l /2> 
aud. terr. y e . g. de Barcelona (38), dióc¡ de Seo de Urge) (iff): 
la pobl. se halla dividida en 3 cas. con los nombres de Gabet,. 
Fontsagrada y Tarrasa : los 2 primeros es'an síf."el uno a l a 
roárg. izq. de un barranco denominado Riu de Gabet, sebr» 
una al tunta al pie del'mon'e Aransis, y e! de FonlsagradaaL 
la parte opuesta del barranco dist. de aquel 1/4'de hora, y í/é 
y i/2 el de Tarrasa; aquellos se encuentran batidos por todos-
Jos vientos, y solo el úlürao está resguardado de los de] SÉ. 
por el indicado monte Aransis, disfrutando todos de un tem
peramento frió, y CLIMA saludable. Tienen entre los tres 2-2 ra-
sasdistribuidas Ï3 en el primer punto, 6 en el segundo,^ 3 en 
el tercero, de mala construcción casi todas, inclusa lá de ayunt. 
en Gabet que tiene ún pequeño local destinado pr-ira cárcel: la¡. 
igl. parr. (San Pedro), está reputada como matriz, siemlosa 
añejo otra que existe en Fontsagrada (San Bruno), y se h?ií!a 
rervida.por un cura párroco, que se provee por eldiocesann me
diante oposición en concurso genera! : el cementerio prój;imo 
ala igl. estáenparagedepoca ventilación y es bastante crq,¡.z, 
también á corta dist. de*los respectivos cas. hay fceni .es de 
agua que se aprovecha para los usos demedíeos de! vecir.dario. 
Confina eí TERM. por N. Vilamítjana; E. Figuerola y I Ji'm.ia-
na; S. otra vez Llimiana y Cerní, y O. con el r. Nogu era Pa-
llaresa, estendíéndose hora y i/2 de E- á 0.,'y"t de N . á S- El 
barranco, mencionado que separa los cas. deGabetyFontsagra-
da, corre en dirección de E.á S. llevando poco cauda? de aguss 
que se-aprovechan "sin embargo en el riego de algunoshutrle-
cttos que proveen, aunque con escasez, de hortaiízas-al v m n -
dario; y desagua á 1/2 hora del pueblo ene! Noguwta, Páltare-
sa. cuyo c-iuce por ser bastante bajo, r¡o alcanza c©nsus aguas-
á fertilizar el TEP.BEKO: este participa en motiie y llano, es flo
jo, de bastante mala calidad. Pasa por las iumeáiseiones de fes 
casas de Fonfsagrada y Gabet, el CAMINO £S-afque dirije de 
Trem;) á Llinaiaña','y,el q;¡e va á Villañíie^a de Síeyá, poreí 
pas noú, de herradura y en mal estado. I>RSO.:.VIÍ!0 «ibm-daa-te 
irigo, centeno y cebada, algún aceite y bcítalizás;,crin'«a-jado 
lanar y vacuno, y caz'áde liebres, conejea y. perdices, f la^una 
mina dé yeso en las inmediaciones de Tarrasa, de comurvapro-
-vechamientó de! vecindario. Ei coüEssib,se reduce á lá.veú'la-
de lo sobrante de sus cosechas en ei mercado de Tremp^iloiiide^ 
compran lo necesario para su subsisícsciá. ppEL. : *21 wf. ,.85. 
háb. CAP.DÍP. : 25,290 rs . COSTF,,: ej í.4'2S;por 103 dé es ls 
riqueza. - ; .."".'., 

GABIAN: 1. en la .prov. de Luga-,-ayunt. de Alfoz.yíelig> de 
San Vicente de Lagoa. fV.)POS£,: 1 vee.3;35 alm t 

Anterior Inicio Siguiente



262 GAG 
GABIAN: î. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. de 

San PantaleOn de Cabanas. (V.) POBL.: 1 v e e , 5 alm. 
GABICÀ : barrio y felig. de la prov. de Vizcaya (a Bilbao 6 

3/4 leg.) , part. jud. de Marquina, dependiente en lo civil de 
Ereño, y eu lo espiritual de Gautiguizde Arteaga (i), de cuya 
anteigl."es aneja su parr. dedicada á San Juan Bautista y ser
vida por un beneficiado. Está SIT. á la falda meridional de una 
eord.demontañas: tiene 10CASAS. 

GABSERA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luanco y 
felig. de San Bartolomé de Fíodo. (Y.) 

.'"' GÁBIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba y felig. 
de Santiago de Boisan, (V ) POBL.: 2 v e e , 10 alm. 

GABIN: !. en la prov. de In Coruña, ayunt. de Villarma-
yor y felig. de San Jorge de Torres. (Y.) POBL. : 3 vee. , 12 
aimas. 

GABIK : L en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig. 
de San Juan de ViUarante. (V.) 

GABIN :" 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey y 
felig. dé Sia. Maria de Labrada de Agtiiar. (Y.) POBL.: 2 v e e , 
10 aimas. 

GABiN (SAN EEDEOI: felig. en la prov. y dióe. de Orense 
[5 l eg ) , part. jud. de la Puebla de Tnbes (4), ayunt. de 
Munië.lerramo i l /4) : SIT- en la falda setentrionai de la sierra 
de SanMamed, donde le combaten princ¡palmeóle los aires 
delN. y NE, ; el CLIMA es frió pero saludable. Tiene 92 CASAS 
distribuidas en las ald de Baldarías, Foutidoso, Gabm, Mo-
gainza. Mazaira, Pereiras, Sabín y Touzal. Para surtido del 
vecindario hay distintas fuentes de muy buenas aguas. La 
igj. parr. (San Pedro), está servida por un cura de entrada 
y provision •orfíinaria. Confina el rEt\u. N. felig. de Marru-
bio; E. ¡a de Paredes; S sierra de San Mamed, y O Morir 
teoerramp. Le cruza el r. ílumapo, que ñateen la indicada 
sierra' y'ya'á desaguar en el Sit. El TEIUSENO es moutuoso y 
ríe buena calidad ; en lo inculto se crian muchos robles, re
taros'y yerbas de pasto. Los CAMINOS son locales y en ma
lísimo" estado : el cORr.EO.se recibe ep~la estafeta ó cartería de 
Monted.e-tra.mQ. PROD,; centeno, patatas, lino y legumbres: 
hay ganado vacunó,, mular, de cerda y lanar;" enza de lie
bres , eónejos, cabras monteses, venados, perdices y jaba-
lies. IJSD. y COMERCIÓ: la.-agrícola, molinos harineros "y tela-; 
res de "lienzo ordinario; consistiendo el principal comer
cio en la. estraçcion de ganado vacuno, mular y de jamones. 
POBL.: 80 véc., 340 alm. coiXTR.: con su ayunt. (V.) 
J GABRIEL (SAN^: cast. del Puerto Arrecifes en la isla de 
Langarote (Cai)firias}; srr. sobre un islote el cual comunica' 
con el pueblo por un camino cubierto y uri puente levadizo 
de 3 ojos: mon ta 6 cañones d e á t S en barbe ta , teniendo 
Aria tronera mirando al pueblo ; abierta el año 1SI0 cuando 
la Guerra, clíiqv,ita. Sirve para guardar ía entrada del puer
co y de prisión á los reos de consideración : tiene bajo de sus 
bóvedas diferentes almacenes y un aljibe. 

GABRTEL TERCERO : cas. en la prov. de Albacete/ p a r t . 
jud'. de La Roda, term.jur isd.de Muñera. " -

GAÎCE0 : I. del ayunt. (le Iruraíz en Ja prov.' de Álava (á 
Vitoria 3 t/2.leg.), part. jud. de Salvatierra (1/-2), c.'g. de 
las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (2í) , dióc. 
de Calahorra (15): SIT. en i la no al E. de la cap. con CLIMA 
terpplado vsaludable: tiene 15CASAS, escuela'eoncurria por i3 
alumnos de ambos sexos y dotada con io fa'n. de trigo, igl. 
;parr. (SanMartin), délas mas añt. del pais, servida por 
un beneficiado perpetuo con título de cura, de nombra mien
to del ordinario , y por uí} sacrisian : hay una fuente de bue
nas aguas al 0 . hacia cuyo punto estuvo la ermita de San 
Andrés. El TÉRM. confina N.fferediay Zuazo; E. Salvatierra; 
S. Langariea y O. Ezquerecocha. El TERRENO es pantanoso; 
Je baña el r. fferedia: á corta di.st. del i'..está el monte, po 
blado de robles, de donde sé surten de leña, CAMINOS: ade
mas de la carretera de Vitoria á Pamplona que pasa por N. 
del pueblo, y se halla en buen estado, hay varios carre
tiles que en invierno se ponen intransitables. El CORSEO se 
recibe de Salvatierra, PEOÜ. : t r igo , cebada, avena, babas, 
yeros, alhoiha, lentejas, garbanzûàvpatatas y lino : cria ga
nado vacuno y caballar, caza de codornices, perdices y lie
bres, IND. : un molino harinero con 2 piedras cerca de cuya 
presa que ¡laman balsa, están la casita del guarda caminero 
y una venía mesón sobre el-camino real citado, POBL.: l t 
v e c í e alia, RIQUEZA y COSTE, con el ayunt. (_V.) s 

GACETA : I. del ayunt. : de Elburgo ,"en la orov. de Álava 

ÙAÎ) 
(á Vitoria 2 leg.), part. jud. de Salvatierra (2 1/2), c. <r, , j e 
las Provincias Vascongadas , aud. terr. de Burgos (22), rj¡ó(¿ 
de Calahorra (14): SIT. en llano y contiguo á un montec-íto po-
biado derobies de gran magnitud^cuMA frió, ecnilalido por el 
viento NO. Tiene 10 CASAS esparcidas, ig!. parr. (Snti llaríin) 
aneja de la de Elburgo y servida por un beneficiado, cemen
terio y varias íuentes, una de ellas dentro de la pobl. Ei 
TÉRM.se esüende \¡í de leg. de N. á S. y 1/3 de E. á O.', Y 
confina N. Elburgo- E. Alegría; S. Anua, y O. v;Hafran',a\ 
El TERRENO es arcilloso y i-n parte arenisco; le baña r-1 r". 
Al gria. Los CAMINOS Incales. El CQREEO se recibe de Ale
gría, raon. : trigo, maiz, cebada, avena, yeros, m¡jn,rJa-
taias, uno, cáñamo y varias legumbres : cria ganado vacu
no, caballar y de cerda, caza de perdices, liebres y [mio
mas, y pesca de zarbos. I'OÜL. : 8 > ee., 37 alm. BIQXEZA y 
COÜTR. con su avuiit. (V.) > ' 

GACIA ALTO'fBAJO: alq. en la pre.v. de Almería, part, 
jud. v térm. jurisd. de Sorbas. 

GADAMIL:' í. en lá pror. de ¡a Corona, ayunt. de Oroso 
y felig. de Sto. Tomas de Yillarromaris (V.). POEL.: U'vec, 
70 almas. 

GADEA, vulgo CASETA : slq. de la prov. de Vnlenria, 
part. jud. de Carlet, térra, jurisd. de Bcni/oyó de Falcó. 

GADEA (STA.); barrio en 'a prov. de Santander, part. jud. 
de Valle de Cabuérniga; pertenece al 1. de Mazcuerras. (V.) 

GADEA ( S T A ) : v. con ayunt. en la prov. , d ióc, aud. 
terr: y e . g. de Burgos (13 leg.), part. jud. .de Miranda de 
Ebro(2): SIT. al pie cíe un cerro, donde existe una iorreant. 
y un cast. medio derruido ; en-tiempos fué pobl. fuerte y en 
él día se baflansus muros árruinades; el CUMA es templado; 
reinan por lo regular el viento N . , siendo las enfermedades 
mas comunes las afecciones de pecho y fiebres catarrales. 
Tiene de 120 á 130 CASAS antiguas y de mal gusto que for
man varias calles estrechas y lóbregas; una escuela de am
bos sexos frecuentada por 70 á 80 alumnos, cuyo maestro es
tá dotado con 36 fan. de trigo; una fuente dentro de la pobl. 
y algunas en ti térm., todas de <iguas baslante buenas; una 
ig!. parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura párroco 
y_ un sacrisian; 2 ermíras tituladas la una Candepajares y la 
otra la Magdalena ó San Lázaro, arribas estrnmuros, la prime
ra á dist. de una leg. , y.'la segunda que antiguamente sirvió 
de hospital, se hal'a á 1/2 cuarto de leg. entre unos cerros 
plantados de viñedo; y 2 conv., sit. al N. de !,i pobl. denomi
nados el uno San Birtolomé çn el.cii.íl hubo Franciscos Re
coletos, y el otro del Espino, mo.nges -.Benedictinos; ambos se 
conservan en uii estado regular á escf-ncion de las igi. Confina 
el TÉRM. N. Puenlelarrad ;E- Guinicio y Ayue'asj S'. Ameyu-
go, y O. Besande. El TERRESO es de eíc-e'cnle caliiind y le 
cruza el arroyo Gadea que se pierde en el Ebro : eneontran-
dose á 1/2 leg. O de la v. tiü monte de mucha esten.sion 
medianamente pobiado de encinas, CAMINOS; pasa junio i la 
pobl. el real que conduce de Bilbao á Burgos ; los demás son 
locales y en mediano estado;' CORREOS: la correspondencia 
se recibe de Miranda de Ebro por bálijero los lunes, "miér
coles y sáb-dos, saliendo los mismos dias. PROD.: trigo, ce
bada, comuña , babas, alubias, avena, patatas, maiz, ri
cas, yeros, titos, hortalizas ¿ f ru tas y vino chacolí; ga
nado vacuno, lanar, cabrio y mular; caza de perdices, 
liebres y raposos ; y pesca de anguilas, barbos y peces, IND. 
la agrícola, 2 molinos harineros y una tienda de lienzos, ba
yetas y otros art. por el estilo ;: se importa el aceile y los 
géneros coloniales y ultramarinos mas comunes, POBL- "0 
v e c , -26.9 alm. CAP. PROD.: 1.804,200 rs. IMP.: 179,559. C05TK-
l í ,799 rs. 9 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 14 
o 16.000 rs . , y se cubre cori los productos de propios y ar
bitrios , v por reparto vecinal. 

GADEA DEL ALFOZ (STA.) : v. en la prov., dióc, aud. te"-
y c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Sedaño (8), ayunt. 
titulado de Alfoz de Sta'. Gadea. SFT. en llano donde le com
baten copruntnente los vientos del N.. y NO. ; el CLIMA es frío 
y las enfermedades mas frpcueníes pulmonías y dolores reu
máticos Tiene 54 CASAS entre'ellas lade concejo , cárcel, es
cuela de primeras letras concurrida por 60 alumnos y dotad? 
con 800 rs . anuales, igl- parr. (San Andrés Aoóstol), servi
da por UB cura párroco de provision del ordinario, 3 ermi
tas en el térm. dedicadas á Sta. "Águeda, Sin Roque V 
San Mamé* (esta última está destinada para eemen-e-
rio), y 4" fuentes dentro déla pobl. y otras muchas fuera 
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de ella, la mayor parte de aguas ferruginosas y sulfurosas. 
CooSoa'N- San Vicente; E. Igon; S. los Rieonchos y la Sema, 
T 0. Quintanilla Sía. Gadea. El TERRENO es de tercera cali
dad , -comprendiendo" parte del famoso monte de Higedo. Los 
CAjrisos son de pueblo á pueblo; y ¡a CORRESPOJÍOESCIAse 
recibe de Reinosa y Sonçillo, PROD. : patatas en abundancia, 
centeno, trigo y legumbres ; ganado vacuno, caballar y la
nar; y caza de-liebres, perdices, palomas, corzos, jabalies 
T osos- EíD.: la agrícola. POBL.;42 vec , 169 alm. CAP. PROD.: 
122,000 rs. IMP.: 13,038. COSTR. 4,141 rs. 2 mrs. 

GADES: (Y. CAPE). 
" GADITJM: pueblo distinto de Gades que existió en loant. 
en ¡a isla deXeon, "según aparece en Piinio, habiendo des
aparecido ya en tiempo de este naturalista. Debió ser funda
ción fenicia como la misma Gades. 

G.4DON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Yaldés'y felig. 
de San Salvador de la Montaña. (V.) 

GADOR : v. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de 
Almería (2 1/2 leg.), aüd. terf. y c. g. de Granada (21 i/â): 
SJT. en la orilla occidental delf. de Almería, en una especie 
de barranco que forman 3 colinas, donde la ventilan parti
cularmente los vientos N. y E., siendo las enfermedades mas 
comunes las pulmonías, que atacan en invierno parti
cularmente. Consta de 300 CASAS de 4 á 5 varas de altura, 
distribuidas de un modo á propósito para las necesidades 
agrícolas; forman cuerpo de población, y por la configu
ración del terreno, aparecen divididas en 3 barrios ; 2 
plazas, la una rectangular de 100 varas de longitud y 45 
ue lat., y la otra de figura elíptica ; varias calles todas ir
regulares y estrechas, á escepcion de una , por la cual pasa 
el camino de Almería á Granada, cruzando por el centro de 
la v.; algunas de ellas están empedradas pero sin aceras; 
un pósito con el fondo de 430 fan. de trigo y 300 rs. en me
tálico; 2 escuelas, una de niños frecuentada por 60 alumnos, 
y otra de niñas á la que acuden 20 ; casa municipal sit. 
én la plaza de la Constitución, y cárcel en regular esta
do; 3 fuentes de agua potable, una en cada uno de dichos 
barrios, habiendo ademas en el térro. 2 norias y otra fuente 
que tiene su origen en el r., con la cual se riega la vega; 
igl. pnrr. de 2.° ascenso (Sía. Maria), servida por un cura de 
patronato real, 2 clérigos particulares y un sacristán de nom
bramiento del ordinario; una ermita dentro de la pobl., de
dicada á San Sebastian; y úllimamente cementerio en una 
de las mencionadas colinas, que no puede perjudicar la salud 
pública , existiendo en las cumbres de las otras 2 las ruinas 
de 2 cast., denominados Castillejo y Tone de las Doblas, los 
cuales fueron construidos por ios moros. Gonfina el TÉRM. N. 
Gergal y Sanfafé; E. Tabernas y Rioja; S.Benahadux , Enix 
y Marchai, y O. Aihama la Seca: comprende diferentes cor
tijos y casas de campo- El TERREKO es de monte y lla
no ; este, que abraza Ja menor parte, se encuentra alas in
mediaciones del r.; divídese también el terreno en seca
no y regadío, siendo aquel estéril y tenaz, y este, aun
que flojo , bastante fértil, hallándose plantado de olivos, hi
gueras yála.uos; le fecundizan las aguas del r. de Alme
na, que corre por el lado oriental de la pobl. CAMINOS: 
hay uno de ruedas que conduce'de Almena á Granada, el cual 
como ya se ha dicho, cruza por medio de la v., y se halla 
en regular estado; habiendo también otro de herradura que 
dirige á Tabernas, y algunas veredas páralos pueblos inme
diatos, CORREOS.- la correspondencia se recibe de Almería por 
baüjero. PROD.: trigo, cebada, maiz, aceite y toda clase de 
frutas, aunque en corta cantidad; cria ganado lanar, vacu
no , asnal y algún cabrio ; caza de perdices, conejos, zorros 
y lobos, todo en pequeño número, ISD.: la agrícola, 7 mo
linos harineros y 5 de "aceite, y 2 tiendas de abacería : el 
COMERCIÓ consiste en la espórlacion de los granos sobran-' 
tes, yen la importación de vino, arroz y demás artículos 
necesarios, POBL.: 425 vec., 1,702 alm. RIQUEZA IMP.: 161,816 
rs. C03STR.: él 13'53 por 100 de dicha riqueza. El PRESUPUESTO 
JÍÜSICÍPAL asciende á 6,103 rs. 16 mrs.., y se cubre por repar
to vecinal. ~ 

GADOR. (SIERRA DE): sit..en la parte O. de ía prov. de Al
mería y circundada de "varios pueblos ; su long, de NO. 
á SE., que es la dirección que afecta, es de 9 á 10 leg., 
y sú anchura de 2 á 3 de E. á O-, teniendo por límites los r. 
de Almería y Adra, este á la parte del O. y aquel al E. 
Su elevación sobre el nivel del mar es, sesun Don Si-
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mon de Rojas Clemente, de 2,600 varas próximamente, pu-
diendo desde ella divisarse en días serenos y despejados las 
costas de Berbería que están 42 leg. LosromanosdeEominaron 
estasierraydemas montesde;ias Aipujarras, IlLipulaMontes, 
y los árabes ia llamaron Gormitade Beb, ó cueva de oro por 
¡a abundancia de minerales que encierra. Los fenicios, se cree, 
fueron los primeros que esplotaron sus minas. Las diferentes 
montañas que forman esta sierra, están constituidas por el 
terreno de transición, siendo la roca dominante una caliza 
gris negruzca, ó gris azulada, que presenta los caracteres dé, 
un conglomerado; á veces alternan pequeñas tajas de 
una ó dos lineas dé ancho de la caliza de fondo gris y de la 
azulada ó negra, que dan al conjunto un aspeclo particular 
agradable, y recibe el nombre de piedra franciscana; porba--
jo de la roca dominante ya citada se encuentran con frecuen
cia bancos subordinados del esquistó micáceo magñesiané 
(launa), y la masa toda se apoya en el terreno primitivo, no^ 
tándose claramente en la parte que colinda con la Sierra Ne
vada. Apoyárise sobre la caliza roeas terciarias, que con
tienen porción de fósiles, apareciendo estas en varios puntos 
de su terminación en el r. de Almería y aun en la misma ciu
dad, formando el suelo en muebos puntos un conglomerado 
de cimiento calizo envolviendo trozos de la caliza de transi
ción. Desde una distancia de 1,000 á 1,500 varas de desnivel 
de su cúspide, npseencuentra ninguna roca granítica niarciilo-
sa que indique pertenecer á los terrenos primitivos, ni en nin
guna de las labores de tantas minas como se han osplólado , se 
han encontrado estos terrenos á mayor profundidad. Sola
mente en la parte N;, que es sobre el pueblo nombrado Presi
dio de Andarax, es donde se ven grandes bancos de arcilla 
pastosa, de color aplomado , y á la que aqúi se llama 
laniza, que sirve para cubrir les lechos de los cortijos 
y casas pobres, y para hacer los adobes y barro para 
los hornos de fundición , por haberse observado que es 
la mas fuerte y refractaria que se encuentra en el pais. 
La configuración de esta sierra induce á creer haya espe-
rimentado muebos y grandes trastornos después de su pri
mera creación, debiendo haber sido estrepitosos y por erup
ciones interiores ; pues en toda la superficie ó corteza primi-
iva que no está socavada ó cubierta de escombros estraidos 
de lo interior, se notan multitud de pliegues y arrugas 
en la dirección de sus vetas, y ninguna de estas masas ó 
rocas que forman la capa, se encuentran en porción para
lela con su inmediata; siendo de estrañar no aparezcan gran
des hundimientos en toda ella, efecto de las erupciones y 
trastornos sufridos. Quizas sea la causa de esto la facilidad 
que hubo en- desenlazarse las moles de la corteza, presen
tando en millares de quiebras pequeñas el efecto de una gran
de ; y de ahí también el "encontrarse el mineral repartido del 
modo que esiá, cuando en terrenos compactos se halla en 
filones de mas ó menos potencia. 

En la falda de dicha sierra, se encuentran muchas y abun
dantes fuentes de muy buen agua, y se crian algunas en
cinas y toda clase de monte bajo ; lo escabroso de su piso, 
y los malos caminos de conducción, la hacen muy penosa 
de transitar en todas estaciones, y con especialidad en la 
del invierno, en la que con motivo de las nieves ocurren 
algunas desgracias. 

La abundancia de mena de plomo ó sea la galena es tal 
en esta sierra, que mas bien que de Gador, debiera lla
marse de galena ó del plomo; en efecto, desde que por 
decreto de 4 de julio de 1825 se concedió una libertad 
positiva para el laboreo de las minas, fueron tantas las 
que principiaron á esplotarse, que una superficie de por
ción de leguas cuadradas en que solo , precian misera
bles arbustos y recorrían únicamente reducidos rebaños, se 
convirtió en una vasta pobl., aunque diseminada en multi
tud dé cortijos, ó mas bien sepultada en sus profundi
dades , porque sus habitantes solo de noche es cuando la 
ocupan superficialmente. Asi que cuando la esplotácior* es
taba en su auge, se empleaban en ella mas de 20,000 

¡hombres. Cuanta haya sido íá prod. de mena de plomo . 
es casi imposible averiguarlo , porque en la inspección so'o 
puede tenerse noticia de los plomos y alcoholes que hají pa-

ï gado el derecho de! 5 por 100 al espdrtarse; pero á está can-
I ti dad habría que añadir otra inaveriguable de la gá-
j leuá áe hoja, que usándose en su estado natural para la a>-
-• fareria, ha pasado alinterior sin goiaj ademas porción de pl«* 
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mos que se habrán embarrado sin pagar aquel derecho, y 
oíros que también habrán pasado al interior del mismo mo
do. El siguiente estado ma-úficsia con toda exactitud las can
tidades de plomo y alcohol esportados en los l o años últimos. 

Estado qne manifiesta las cspoi-taeíones (ïe alco
h o l ; plomo Yefiíleadas por el d i s t r i to de A d r a . 

AÑOS. 

1837 . . 
1838 . . 
1839, . 
1840 . . 
1841 . . 
1842 . . 
1S43 . . 
1844 . . 
1845 . . 
1 8 4 6 . . 

• 

j 

• . 

Totales. . . . . . . . 

QÜINT 

DJ 

ALCOHOL. 

21,707 
19,290 
22,984 
28,022 
30,329 
35,669 
34,514 
31,697 
24,161 
14,264 

262,638 

75 

50 
50 

75 

ALES. 
E 

PLOMO. 

454,793 13 
510,220 91 
548,452 . 
503,333 59 
473,487 25 
409,100 
341,439 
338,430 
324,742 
445,904 

4346907 88 

Calculando ahora á razón de 60 rs. q. de plomo, y 40 el 
del alcohol, resulta un valor de 260.814,420 rs. para el pri
mero, y 10.505,520 para el segundo, ó &ea un total de 
271.319,940 rs. A esto se dirá y con r^zon ..que esios plomos 
y alcoholes uó provienen solo de la sierra de Gador; efectiva
mente es asi, pero aeasono deba rebajarse una milésima par
te por proceder de otras sierras. Una cosa que debe llamar 
la, atención , es ¡o poco que. cuesta recaudar el 5 por 100 que 
corresponde á !a hacienda pública, como ahora veremos; de 
hiendo tener-presente que" ei Gobierno \o'en con objeto de 
proteger esta industria, que el valor que ha de servir de ba
se ó tipo para Sadeduceion dedicho derecho, seaaigo menor del 
verdadero, y varia de 60 á 56 rs. q. de plomo, y de 32 á 34 
el del alcohol. Ahora bien , suponiendo que el eitado descuen
to haya sido á los precios ínfimos de 50 rs. q. de plomo y 
32 el de alcohol, tendremos que habrán correspondido al go
bierno 12.591,560 rs. en los 10 años ó sea 1.559,156 en cada 
uno dé ellos; yaucaenUtoáo también 157,090 rs. de-í impues
to de superficie en este mismo periodo de un año, dará UQ 
total de 1.4-16,246 rs. , cuya recaudación por io bien monta
da que está la administración en el ramo de minas, cuesta 
.50,000 rs., menos de un 4 por-100 ; y si se añaden los suel
dos del cuerpo de ingenieros y de toda la parle'gubernaliva-, 
serán 9*8,800 rs., ó sea .rueños de un 7 por 100, recaudación ¡a 
mas económica acaso de cuantas se verifican por cuenta del 

-.Estado. . . - - . . . . . 

La esplofacion de galena ha variado en ciertas épocas no 
solo por las circunstancias políticas, sino-tarnbien por ei ma 
yor ó menor pedido de plomos , y por otras causas imprevis
tas. Lanqut-za-dei cnaderoaunesmuv considerable porque 
si bien parages ,'que antes eran productivos en grado'so rpivn-
dente, hoy son tenidos por medianos v aun pobres; otros 
que nunca han llamado la atención por su abundancia son 
actualmente muy ricos, y por último, oíros también en que 
se han practicado pocas o .ninguna excavaciones, sean tal vez; 

a,gun día objeto, de .-grandes-investigaciones y co» buenos 
resultados. Solo debemos advenir , que terminará mu
cho antes que debiera su producción, por el fatal sistema de 
laboreo limado departidos, qbépropiamenle ese! dé saqueo 
a que por sus dueños se han .entregado--muchas minas'. 
Uno de los.parages mas ricos de esta sierra loba sido Ja 
joma del Virar» .en ía cual toda la galena plomiza que se 
.ha.eoconlradahasia el día, lo ha sido de 4o a ICO varas de 
profundidad. Sus criaderos corresponden á la c'a*a de los de 
nominados ríñones ; y han aparecido tan irregulares en sus 
formas como se hicieron las cabidades que le'simn de caía 
La cañada ; nombrada de los Guijarrales, hasido lambimiíne* 
de las cías ricas de Sierra de Gador, y sus criaderos se han 
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encontrado á menos profund dad que en la loma del Vicario y 
acompañados de muchas sales óguijoquees el nombre que seda 
por estos mineros, y de lo que creemos haya recibido la ¿no. 
mínaeion de Guijarrales. Se nota en estas minas que las rocas 
que sirven de caja y de capa á sus criaderos, están mucho mas 
quebrantadas y flojas que en otros parages ; de lo que resulta 
ser las menos seguras de la sierra, y lo que las ha hecho 
mas fecunda¿ en hundimientos, y cor consecuencia en des
gracias bien deblorables. Eíi los Guijarrales se han dcscuiíer-
to muchos pozos antiguos y que fueron abiertos pieandocon 
el simel, lo que prueba que se hicieren antes de tener 
conocimiento de ¡a pólvora : en algunos de ellos se han en
contrado galerias muy largas y de grande estension , al mis 
mo tiempo que otras demasiadamente estrechas: en todas 
ellas se hallaron muchas tierras arramadas que contenían bas
tante metal menudo, lo que induce á creer que aquellos mi
neros no conocían el beneficio del garvilio , y que no utiliza
ron mas alcohol que el que apartaban con la mano porcaya 
razón JIO se estraian otras tierras ni zapras, aunque estuvie
ran envueltas con meta! menudo , que las que les estorbaba 
en el tránsito ó Sabor, y no podían acomodar dentro de la 
misma mina : de ahí e! haberse encontrado <n aquellos 
anchurones y carreras, tierras tan buenas qne han sido BIES 
.productivas que un buen riñon de alcohol. También se hsn 
hallado en muchas labores ar¡t;guas infinidad de candiles 
de barro de diferente construcción y figura , teniendo algu
nos"de edos vde ios de mepr estructura pintadas tn lo MI-
.perior-de lá'candila , las armas,de la antigua ciudad de 
Abdera , que consistían en dos peces: y per últiiBf, Vi-
rías clases de. herramientas y porción de íiozosde cadena, 
indicios fijos y pOMtivosde que en alguna épuca. b/n sido 
trabajadas estás minas por presidiarios y por rúenla del go
bierno. Los nombre de Prendió que tiene el pueblo de Anda
rá x , el mas cercano á estas minas, y la villa de Dalias, á 
cuya parte de pobl. llaman sus -naturales Presidio para dis
tinguirlo de otros anejos, nos induce á creer que eti e.Jos se 
hallaban jos depósitos de confinados que se ocupaban en ¡as 
labores de dichas minas. 

Su laboreo es bien sencillo: redúcese á la abertura, de 
un pozo, ó dos si se encuentran frutos, siendo rsío ca
si consíante : de "ellos el primero suele tener de 80 á 
100-varas de. profundidad, y el -segundo ali;o menos; al 
pie de los mismos unas pequeñas galerías sin atender á-la di
rección ni al nivel dpi piso, pues tan pronto se sube coiro se 
baja•• en ellas, decidiendo comunmente la menor dureza la 
marcha que debe seguirse, y solo permiten el paso con di-' 
ñeult.-idcaminando encorvados, y aveces arraslrsndo.--e; peto 
sí se halla mena en abundancia aunque sea un depósi.'o de 
300 ó mas varas cúbicas, todo se arranca dejando una oque
dad , que.si no ocultase la oscuridad su estado amenazador, 
seria muy imponente al hombre mas serano atravesarla, con
tinuándose después por olro caño pequeño ó galería como la 
anterior. Oirás veces la entrada á los subterráneo* es por me
dio de bancos (llamados trancos), muy imperfectos y rlf-sigiia-
les, y en este caso recibe el nombre de.minas, verificándo
se la estraccion por medio de trecho á brazo, operación su
mamente costosa. También se escavan á cie'o abierto a'gu 
ñas minas, en' cuyo cato les dan el nombre de zafarranclic!, 
método de esravacion introducido en uno de los puntos mas 
trastornados de! terreno en el flanco principal de la sierra, 
en su parle meridional y sitio ¡denominado-Pecho de las Las
tras, á causa de la poca .seguridad, costosa y difícil formi
cación para poder penetrar ron pozos ó trancadas á lo in
terior,; a! pie de dicho sitio hay un valle formado por 
un aluvión basante moderno , y en el que ¡»e 0-c,1.P'." 
porción de rebuscadores , que "aunque rou gran pebaio 
esplotan á veces cantidades muy considerables de ge!p1^' 
Las máquinas empleadas en la es'plotacion , pueden 'e(1'" 
cirse al-torno común con imperfectas roanibelasy al lan , :." 

BñJ per en una soga que tiene en sus estreñios un lazo ú f :J s ' ' - l¡ e 
el que el minero mete teda la pierna y se deja <Kèc Cil"íni-
este mismo modo se verifica también la estraccion de w 
ner'ales é introducción de útiles y herramientas. Una vez ^ 
traida la mena á la superficie, se divide en cuatro ciases, q 
son; de hoja, de luz, de fundición y tierras ó meca q 

Anterior Inicio Siguiente



GAF 
debe limpiarse , y rinden por una sencilla operación la deno
minada n-arvíüo ; este trabrijo de gravillar se verifica en los 
meses de°verano en que están bien secas las tierras. pues 
fundándose la separación en el diferente peso especifico de 
Jas partículas de roca de la rnena , es necesario que no estén 
unidas u n a s á o t r a s P o r ' a humedad ; en los meses que se ha-
ee esta separación , tiene distinto aspecto la sierra, porque en 
medio de nubes de polvo se ven porción de trabajadores, que 
en. el resto del año solo se ocupan en los subterráneos. Las 
minas de esta sierra tienen ademas de la abundancia otras 
-ventajas considerables , y son : no tener que procurarse la 
vpníiiaci'on artificialmente sino en muy pocos casos, en 
razón de las muchas hendiduras que hay en el terreno., 
y no se~ necesario luchar con el mayor enemigo del mi
nero que es el agua, porque solamente las que se infiltran 
durante la lluvias y nieves, son las que incomodan y por muy 
poco tiempo, por encontrar pronto saiida por las mismas 
eiididuras que facilitan Ja ventilación. No hay noticia sino 
de una mina que haya tenido que suspenderse por la abun
dancia de agua , io que probabiemente sucedería á causa de 
haber llegado en protundidad al"nivel del esquisto micáceo 
rnagnesiano que no la permite infiltrarse por él. 

Los minerales que comunmente acompañan la galena son 
el espato calizo , el cuarzo y el espalo fluor. Tanta como es 
la abundancia de mena de plomo en la sierra de Gador, tanta 
es s i pobreza rn especies, pues se reducen á la galena ¡'sulfu
ro dr plomo), de facetas mas ó menos grandes , al carbonato 
y alguna cantidad de sulfato. El beneficio de las menas se ve
rifica generalmente en las bien entendidas fábricas de Adra, 
'Âl'meria y la Alquería, habiendo ademas algunas en peque
ño eirla misma sierra y en sus faldas. Los hornos españoles 
ya sean llamados boliches ó pequeños reverberos, ya los de
nominados pavas ó de manga , dan tan buenos resubados, 
que admiran al mas inteligente, si atiende á su sencilla cons
trucción val combustible empleado, en los primeros, que no 
es-otro que el esparto-con el cual las menas rinden plomo 
en primera 'fundición ; en ¡os segundos se consume carbón 
de leña, y en unos y otros se ocupan trabajadores muy dies
tros , que nada dejan de hacer por su partj para el buen re
sultado de las fundiciones. 

GADO Y : 1. en la prov: de la Coruña, ayuní. de Naron y 
felig. de Sta. María de Castro. (V.) 

G K EN: acequia de riego en ¡a-prov. de Teruel, part.-jud. 
de Hijar. Sale de una presa que hay sobre el r. Marlin en el 
térm. de Alhalale del Arzobispo ; sus abundantes aguas dan 
ripgo á las dilatadas huertas de Urrea de Gaen y ¡a Puebla de 
Hijar, y con las sobrantes se fertilizan diferentes terrenos de 
los pueblos de.Satiel, Castelnou y EsCaíron. 

GAETE : casa de campo en la prov. de Gáeeres , part. jud. 
y térm. de Trujillo. SIT. á t leg. de esta c . , inmediata al ar
rabal de Casas de Belén, está arruinada en su major parte, y 
demuestra gran eslensiou y fortaleza, 

GAFARES: cas. en la prov. de Almería, pari. jud. y iérni. 
jurisd. de Sorbas. 

GAFARILLOS •• cas. en la prov. de Almería , part. jud. y 
térm. jurisd de Sorbas. 

GAFO!(STA. MARINA DE): felig. en la prov. de la Coruña 
(7 leg.), dióc. de Santiago (5), parí. jud. de Ordenes (á), 
ayunt. de Frades (1/2). SIT. en parage desigua! y sobre la de
recha del r. Tambre, con buena ventilación y CUMA templado 
y sano: compréndelos I. de Alto, Garballeira, Curras, La-
pelas, Puente Carreira, Béselo, Sibio'y Yilar, que reúnen 
33 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (Sía. Marina), es 
matriz de San Pedro de Ayazo. El TÉRM. confina por N. con 
Sta. Maria de Papnein; por E. con Sta. Maria de Vitre; por 
S.con el citado anejo, y por O-con Sta. Eulalia de Moar y San 
Martin de Frades : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera 
de la pob!., y fe baña , aunque poco, el mencionado Tambre. 
El TERRENO participa de monte y llano. aquel poco poblado y 
éste de mediana calidad. Los CAMINOS denominados de Jos ar
rieros y el Francés, el primero se dirige desde la Corum á 
Orense , Cea y otros puntos, y el segundo desde Sobrado a 
Santiago; el CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. : tri
go , centeno y maíz; cria ganado caballar, vacuno y lanar; 
hay caza de perdices, liebres y jabalíes, mo. : la agrícola y 4 
molinos harineros. El COMERCIO se reduce á la importación de 
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vinos y aguardiente, POBL. : 33 vec., í30 alm. CONTR. con su 
ayant. (V.) 

GAGOS: I. en la prov. de la Corana, avunlamientodeTou-
ro y felig. de Santa Eugenia de Fao. (V.) POBL. : ó vecinos y 
13 almas. 

GAHfJSAS : aid. q'ie forma ayuní. con Viiopriu en ía prov., 
psrt. jud, y dióc. de Gerona (í leg.), aud. ierr. y c. g. de 
Barcelona, SIT. en una montaña baja, con buena ventilación y 
CLIMA templado y sano; las enfermedades comunes son fie
bres intermitentes. Tiene 3o CASAS y una igl. parr. E1 TÉRM. 
confina con Viladesens , Pins, Camallera y Viiopriu. El TER-
RE_NO es de mediana calidad ; le cruzan varios CAMÍKOS loca
les PROD..- trigo, vino, aceite v legumbres; cria algún ga
nado y caza. roBL. : 22 vec, 89 alm. CAP. mon. : 2.Ï16.000 
1MP. : 52,900 rs. 

GAI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin y 
feligresía de San Pedro de Viliajusle. (Y.) POBL. : 4-vecinos, 
20 a i m . ••• 

GAIBA: 1. en la prov. de ra Coruña, ayuntamiento de Na
ron y feligresía de San Lorenzo de Doso. (V.) 

GÂIBOR (SAN JULIAS DE): felig. en la prov. de Lugo (3 
leg.). üióc de Mon.ioñedo (6), part. jud. de Villalba (2), y 
ayunt. de Begonte(í/4). SIT. á la der. del camino que de Oie-
ro de Rey y puente de Rebade se dirige á Villalba, con bue
na ventilación y CUMA algo frió . pero sano: comprende ¡os 
1. de Avila, Barrazoso, Cagigueira , Cancela, CarabaUa, Cas-
tiñeiro, Foudevila, Pico, Purtado Cao, San Payo, Sobra
das, Vigoy otros que reúnen SO CASAS de pocas comodidades: 
igl. parr. (San juiían), es-anejo de Santiago de Ulan. El TERM. 
confina por N. con San Salvador de Joiban; por E. y S. con 
Sta. Maria de Trobo, y por Ov con la citada matriz y montes 
que la separan del r. Ladra; nace en su TERM. un riachuelo 
que baja por SO. al r. Parga, después de la confluencia de-
este con el Ladra. El TEWit.No participa de motile y llano, 
aquel poco pouiado y este de mediana calidad. A mas deiin-
ciicado camino, los hay también locales, pero lodos poco cui
dados, y el COBISEO te recibe por Baamonde. raoo..- cen
teno, patatas, trigo, maiz , lino, alguna fruta y yerba; cria: 
ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar; -hay caza de 
perdices y liebres. iND. : la agríco-'a v un molino, POBL.: 50 
vec , 250 alm. cosTR-cons« ajnnt. (V.) 

GAINZA : !. del ayunt. del valle Araíz en la prov. y c . g , 
de Navarra , part. jud. y dióc. de Pamplona. (7 3/4 de lr-g.): 

SIT. en cuesta, ai N. del monte Aralar , é izq. del r. Aspiroz, 
con CLIMA templado y saludable, combatido por el viento N. 
Tiene 32 CASAS, inclusa la municipal que sirve de posada, 
igl. parr. (San Martin), servida por un abad, cementerio y 
varias fuentes: los niños acuden á la escuela de Úzlegui. El 
TÉRM. se estiende 1/8 de leg. de N. á S. , y 1 1/2 de É. á O-, 
y confina N. Uztegui; E. Betelu; S. Inza, y O. Amezqueta 
(prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa): el monte Ai alar, 
en cuya cumbre se halla ei célebre santuario de San Miguel 
de Eselsis , está poblado de robles y hayas, y cria buenos 
pastos. El TEBBEKO es de buena calidad y fértil ; Se bañan va
nas fuentes ó regatos que descienden del espresado monte: 
hay arbolado de'castaños, cerezos y oíros frutales; no fal
tando tampoco pequeños prados artificiales para manteni
miento del ganado. Los CAMÍKOS son de herradura. El CORREO 
se recibe por el baüjero del vaile. PP.OD. , trigo, maiz, casta
ñas, patatas, alubias, babas y hortalizas: cria, ganado va
cuno , lan¡ir y caballar; caza de liebres , corzos, zorros y lo
bos , y se pescan algunas anguilas y truchas, pero muy Vara 
vez. IKD. : un molino harinero con 2 piedras. POSL¿ : 24 vec , 
290 alm. IÍÍQCEZA con ei vaile. (V.) 

GAINZA : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa , part, 
jnd. de Tolosa (3 l/2 leg.), c. g. de las Provincias Vasconga
das (á Vitoria 12), aud. terr. de Burgos (31), dióc. de Pamplo
na (10). SIT. en ún alto al •NO. del monte Aralar , con CLIMA 
frío, sano y combatido por todos los vientos: tiene 4 CASAS 
reunidas y 36 cas. disper.-os, casa municipal, cárcel, escue
la concurrida por 20 alumnos de ambos sexos , y. dotada con 
5 rs. diarios, igl. parr. (San Miguel), servida por un rector y 
dos beneficiados, una erm. dedicada, á San" Martin , cemen
terio y 8 fuentes en el térra. Tiene este una leg. de circun
ferencia y confina N. Abalcisqueta; E. Orendain; S. Zaldí-
r i a , y O. Alzaga y Baliarrain. Ei TERRENO es gredoso ; le ba
ña uua regaüiia que nace en Abalcisqueta : entas inmediacío-
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nes del pueblo hay oastaños, robles, argomas y heléchos. 
Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de Tolosa. PKOD.: 
trigo, maiz, castaña y manzana; cria ganado vacuno y la
nar, y poca caza. JSD. : un molino harinero, POBL. : 60 vec, 
340 alm. RIQUEZA y CONTR. (V. TOLOSA , part, jud.) El PRESU-
PUESTO MUNICIPAL asciende á 3,998 rs., y se cubre con los 
propios y arbitrios. 

GAIOBA: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Vivero 
y feligresía de Santa María de CUaUn. (V.) 

GA1TOCA: barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Guernica* térm. á&Forua. 

GAIZARLUN : 1. de! ayunt. y valla de Juslapeña en la 
prov. y c- e,- de Navarra, aud. terr., dióc. y part. jud. de 
Pamplona (-2 leg..). SIT. en una pequeña altura y á la Jalda de 
una sierra elevada, con CLIMA templado y húmedo, pero sa
no , combatido por los vientos N. y NE. Tiene 9 CASAS , igl. 
parr. (San Pedro), servida por un vicario , cementerio, y 2 
fuentes á las inmediaciones de la pobl.: los niños acuden á la 
escuela de Mareaiara. El TÉRM. se estiende 1/2 leg. de N. á S. 
y 1/4 de E. á O., y confina N. Larrayoz ; E. Marcalain; S. 
OUacarizqueía, y O. Navaz : hay u>i trozo de monte con ro
bles y arbustos, que aprovechan para combustible y carbo
neo, y con abundantes pastos para ganado lanar y vacuno. 
El TERRENO es de buena calidad y bastante fértil ; le bañan de 
N. á S. varios arroyos que se forman de las fuentes, y Sos 
cuales se incorporan luego en el r. Arga • los cruza un .puen
te de escasa significación. Los CAMINOS son dé herradura y 
carretiles de montaña, y se hallan en mediano esfado. El COR
REO se recibe de Pamplona por el baiijero del valle, PROD.: 
trigo, maiz, patatas y o.tros menuzales: cria ganado lanar, 
vacuno y caballar;'caza de perdices, liebres, palomas, zor
ros y lobos, ISD. : un molino harinero, POBL. : 8 vec, 41 al
mas.- RIQUEZA con el valle. (V.) 

GAJATE (SAN PEDRO): felig. en la prov. de Pontevedra (4 
leg.), part. jud. de Puente Caldelas (1 1/2), dióc. de Tuy (7), 
ayunt de Lama fl/2). sit. entre losmontes denominados Ceo, 
que se levanta hacia el O., y Suido por el E., La combaten 
principalmente los aires del Ñ. y S.; el CLIMA es benigno, y 
las enfermedades comunes, fiebres de varias clases.' Tiene 
300 CASAS repartidas en iosl. de Canada, Gende, Merteirâj 
Muiños y Paradela. Hay escuela de primeras letras frecuenta
da por 40 niños j cuyo maestro percibe las retribuciones de 
los concurentes. Para surtido del vecindario se hallan en va
rios puntos fuentes de muy buenas aguas. La igl. parr. (San 
Pe.lro), de la que es aneja la de San Pedro de Gende, está ser
vida por un cura de segundo ascenso nombrado por los vec. 
Confina el TERR. N. monte Ceo; E. San Bartolomé de Giesta; 
S. San Martin de Berducido, y O. San Pedro de Torzanes: en 
la cúspide de un cerro contiguo á la igi. se ven las ruinas de 
un pequeño fuerte, á cuyo parage llaman ios naturales el 
Castro..El TERRENO es de mediana calidad , y está circuido de 
montañas: le baña un riaeh., que pasando por el puente de 
Gajate'se dirige á Forzaues, y enseguida confluye con el r. 
Octaven. El CORREO se recibe por la balija de Caldelas. PROD. 
maiz, centeno-, patatas y lino; se criaganado vacuno, mular, 
lanar y cabrio ; caza de conejos , liebres y perdices , y pesca 
de truchas. IND. : la agrícola y molinos harineros, POBL.: in
clusa la, del anejo, 300 vec., 1>0U0 almas, COKTR. con su 
ayunt. (V.; . 

GAJÂTES: 1. con ayunt., del que depende la ald. de Ga-
lleguülos y el desp. de Valeros en la prov. y dióc. de Sala
manca (7 íeg.), part. jud. de Alba de Tormes (3), aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (22). SIT. en una llanura con libre ventila
ción y buen CLIMA, siendo las estacionarias las enfermedades 
mas frecuentes. Consta de 62 CASAS de mediana construcción, 
entre ellas la del ayunt; tiene cárcel, una escuela.de prinie-
ras letras dotada con í.too rs. y concurrida por 23 niños, y 
una igl. parr. (San Salvador), Beneficio de término, á cargo 
de un cura y un sacristán , teniendo por anejo á Galleguillo 
(San Antonio). Confina el TÉRM. N. con Santiago de la Puebla 
(l y 1/4 de leg.)* E.Valeros; (1/4); S. y O. Turra de Alba 
(3/4); en-el se encuentran 2 manantiales de escelente agua, 
el desp. de Velasco y la a!d. de Galleguiíios. El TERRENO es"de 
buena calidad, llano en su mayor parte, y le atraviesa un re
gato qué nace en là sierra de Avila llamado el Pardo, el cual 
después deferiilizár algunos terrenos, desagua en el Tormes 
frente à Villagonzaio. CAMÍSC-S : pasa la calzada aue va de Pe-
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üaranda de Bracamonle á Piedrahita.La CORRESPONDEKCUSO, 
busca en Alba por las personas que llevan el encardo de re 
coger las cartas, PROD. : trigo, cebada y garbanzos de buéoí 
calidad; hay algún ganado lanar y cerdoso, caza de liebres 
y en el regato truchas y peces chicos, POBL. : cou el desp. aá 
Valeros 55 Vec, 242 alm. CAP. TERR. PROD.: 514,772'rs 
íjip. : 22,130. Valor de ¡os puestos públicos 1,102 rs. 

GAJION : molino harinero en la prov., part. jud. y térm 
de Ciudad Real. SIT. 1 leg. al O. de esta c. sobre el r. Gual 
diana, tiene 2 piedras: á su inmediación está la huerta del 
mismo nombre, en la que se crian cereales y buenas hortali
zas; existiendo por último una hermosa alameda , de la qü¿ 
se surten los carreteros para la construcción de carruages. 

GALÁN: 1. en la prov. dé la Coruña, ayuntamiento de 
Arteijo y felig de San Tirso de Oseíro. ¡V.] 

GALÁN : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. % Cha 
pa y feligresía de San Salvador de laro. [V.] POBL. : g vec., 
30 alm. 

GALANA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. yíérro.-
jurisd. de Chinchilla, SIT. al S. de esta pobl. déla que dista 
2 íeg.; tiene una casa habitada por un vecino , dedicado, aï 
cultivo de su heredamiento, sobre el cual y otros bienes futi
do mayorazgo Cristóbal Cotillas , en 15 de mayo de 1563. V-

GALANAS. 1. en la prov. de la Coruña , apuntamiento de 
Feo y felig. de Santa María de Baamonde. IV.-] 

GALANAS: 1. en la pr^v. déla Coruña, ayunt. de Amèsj 
y feligresía de Santa Maria de Víduido. [V.] /-.•-.• 

GALANOS : L en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de 
Neda y feligresiade San Pedro de Anca. (V.) 

GALANOS : 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Trás-
parga y feligresía de San Pedro de Pigara. (V.) --; ¿ 

GALANS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-, 
júan y felig. de San Marlin de Sobran: (V;) , . -

GALÀPACHA; cas. en la prov. de Murcia, part, jud.de-
Cíeza, térm. jurisd. de Fortuna. (V.) Tiene una huerta cóú 
bastante arbolado, especialmente de almendros: una ermiuï" 
asistida por un capellán con la advocación dé la Virgen del 
Carmen , y muchos manantiales de escelente agua : el ¡ritió 
es sumamente pintoresco y recreativo, y concurren á él infi-; 
nitas personas por gozar dé una naturaleza tan risueña y as
pirar el ambiente puro que exhalan tantas plantas y árboles 
como en contornóse ven. r.¿f* 

GALAPAGAR: arroyo. Se forma en el térm. de Marcheçâf; 
prov. de Sevilla, y corre al NO. hasta el de Carmona, para
lelo al Gorbones en el que desagua , antes de que este crúcela 
carretera de Andalucía.. -. . ¿; v; 

GALAPAGAR: arroyo. En el parage llamado la Lavaderaj 
prov. deSevilla, part. jud. de Cazalla, térm. jurisd. y auna 
1/4 leg. al S. de Constanlina, se encuentra el arroyo de dicho 
nombre, que en este sitio deja de llamarse así por recibir las 
aguas de la abundante fuente de Galapagar. Sigue de N.fá-Sí 
con esta denominación, por entre montes altísimos y pedrego
sos, que impiden se utilice su corriente, hasta Villanueva del 
Rio, por cuya der. desagua en el Guadalquivir, regando aqui 
una huerta. . .'.-••.-í-; 

GALAPAGAR : v. con ayunt. y estafeta de correos en la -
prov., aud. terr. y c. g. de Madrid (6 leg.), part. jud. deCol? 
menar Viejo (5), dióc. de Toledo (18). HT. en la carretera 
que de Madrid dirige á Castilla la Vieja. La combaten con mas 
frecuencia los vientos N., y su CLIMA espropenso á tercianas; 
Tiene 86 CASAS inclusa la de ayunt., cárcel ; escuela de ins1-
tracción primaria común á ambos sexos, á la que concurren 
22 niños y 13 niñas, que se hallan á cargo de un maestró;do-
tado con 2,t90 rs.; unafuente.de buenas aguas, y una iglesia 
parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párroco? 
un teniente ; el curato es de primer ascenso y de provision; 
ordinaria. Tiene por anejo á Torrelodones; el que está, servi
do por el teniente. En los afueras de la población se encuen
tra una ermita (La Vera Cruz), en estado ruinoso, y el ce
menterio en parage que no ofende la salud pública. El TÉBM¿ 
confina N. Moral y Collado Villalba á 1 Y 1/2 leg. : E. Villa-
nueva del Pardillo á 1/4; S. Hoyó de Manzanares á 1/2, í 
O. Colmenarejo y el Escorial á 1/4; comprende la fonda* ven
ta y casa de guardas de Caño de Moros y una casa de postas; 
hay en él varias canteras, v le atraviesa el r. Guadarrama, 
que desemboca en el Tajó, Él TERRENO es de mediana calidad; 
CAMJSOS : los que dirigen á los pueblos limítrofes? y la carre? 
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tera del Escorial. 11 COBREO se recibe en sa estafeta: los do
míneos, miércoles y viernes ; y saleo los lunes, miércoles y 
viernes, PROD. : trigo, cebada, centeno -, avena, algarroba, 
sarbaozos y leñas: mantiene ganado lanar, vaeünoy caba
llar; cria caza de conejos, liebres y perdices; y pesca de 
barbos, cachos y algunas anguilas, IKD. y COMERCIO: la agrí
cola ; una fáb, de loza fina ; que está en decadencia ; un mo
lino harinero, y la esporlacion de maderas y piedra para Ma
drid; POBL. : 84 vec , 406 alm. CAP. PKOD. : i.i79,633 reales. 
IMP. : 76,683. CONTR. : según el cálculo general y oticiai de la 
prov. 9'65 por 100. 

Esta v. la mandó poblar et rey D. Alonso el Sabio por ios 
anas.12fi8.En ella nació el infante D. Garlos Lorenzo, hijo 
del rey D. Felipe I I , en 1573 , ál regresar ia corte á Madrid 
del real sitio de Aranjúez. 

GALAPAGARES: I. con ayunt. en la prov. de Soria (10 
leg.), part. jud. del Burgo deOsma (4), âud. terr. y c. g. dé 
Burgos (24) ; dióc. de Qsma (4) : S¡T. en un hondo circundado 
de altos y escabrosos borros : sü CUMA es frió, y las enferme
dades mas frecuentes pulmonías : tiene 32 GASAS ; la consisto
rial ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20 
alumnos de ambos sexos, á cargo dé un maestro, ala vez sa
cristán y secretario de ayunt. dotado con 30 f.in. de trigo; 
una igl. parr. (San Juan Rautisíá) aneja de ia de Mosarejos: 
confina el TÉRM. N. Recuerda ; E. Mosarejos; S. Nograiés, y 
O. Brias ; dentro de él se encuentra una fuente de buenas 
aguas que provee al vecindario para beber y demás neeesi 
dades domésticas: el TERRENO es áspero, pedregoso y dé 
mediana calidad; comprende dos montes, pob!ados el uno de 
carrasca y el otro de enebro, CAMINOS: los locales y los que 
dirigen al Burgo y Berlanga, todos en malísimo estado, COR
REO: se recibe y-despacha en la estafeta del Burgo , adonde 
cada interesado acude á recojerlo. PROO.: trigo, centeno , ce
bada, avena , yeros, guijos, lentejas, guisantes y garbanzos; 
se cria ganado lanar y cabrio; abundante eaza de perdices y 
algunos conejos y liebres, IKD.: la agrícola, COMERCIO : espor-
taeion de frutos sobrantes , algún ganado y lana, é impbrta-
tacion de ios art. de consumo que faltan. POBL.: 18 vec., 72 
ahii. CAP. IMP. : 11,502 rs-, 32 mrs. PRESÜPBESTO MUNICIPAL: 
600 rs . , se cubre por reparto ve inai. 

GALAPAGOS: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. 
de, Guadalajara'3 ]pg.)', aud. leri*. de Madrid (8J, c. g. de 
C;/stil!a la Nueva , d ó-, dé Toledo (20): SIT. en una petipie-
ñ.i, llanura y combatida princicipalbiente de los vientas X. 
y E. : su CLIMA'es templado, y • las enfermedades mas co
munes fiebres intermiten fes y obstrucciones del hígado y 
bazo;.tiene 59 CASAS; ia de ayuntamiento ; una de mejor 
co:istru-?ciou y mavores comodidades pr ipiá del marques 
de VilUdárías; esCue'a de instrucción primaria freeuenuda 
por 23 alumnos á cargo de un maestro ilotnJo con 1,250 
reales y las retribuciones de los discípulos ; una iglesia parr. 
dñ entrada (Lí Cátedra de San Pedro m Aulioquia; *ervida 
p.ir un cura d-t provision r^al pr vio eono.rso ; uó ci-m-n-
teri • colocado al N de la villa , fuera de !a que, van, in-
m»diit¿á las casas , hay un•• f;i*n e que prosee fit vecinda
rio para sus neep.sid.idi-s domésiicas: confina el TKMI. NT. 
Yaldemiiio; E. Usants; S. Torrejon de: Rey, y O. el Casar de 
Tai-amanea; dentro de él se encuentran un s lio ü¿uy oeà.uoo 
Uarnaíio El Serrai que sirve de paseo; una ermita íLa Sole
dad) y los desp. de Cañequp. La PteWa, Sta. Catalina y San 
Birtolomá; el TERRENO, á esrepci-m de uña pequeña y buena 
vesía inmediata ai pueblo, es de mrdianá calidad, hallándose 
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la agrícola y ra molino aceitero, COMERCIO : esporlacion dé 
frutos sobrantes é importación de los art. de consumo que 
fallan. POBL. : 58 vec., 234 alm. CAP. pp.prj. : 1.436,260 rs. 
IMP. : 114,900- COSTR. : 9,745. PRESUPUESTO MUNICIPAL • 4,828 
rs. , se cubre con los fondos de propios y arbitrios. 

GALAPAGüILLOS : desp. en la prov. de Gúadalájáfá, párt. 
jüd. de Tamajori, téríri. jiirisd.de Támajpn. 

GALAR: cendèa eij la prov. y c. g de Navarra , áüvj. terr., 
dióc. y párt. jad. de Pamplona: consta de ios i. de Afiégiií, 
Barbáláin, Berlaín, Cordovilla, Esparza, Esfjüiroz, Gá'á.r,, Sa
linas de Pamplona, Subiza y O'az, r|ue forman ur¡ áyvmt. con 
un diputado por cada uno, que ¡os representa: SIT. á una hora 
S. de ia cap. y en la falda N. de la sierra Francoa , con CLisii 
templado y húmedo : no tiene casa concejil, y las reímiones 
municipales se celebran en Esparza , en una habitación paga
da al efecto cuando hay que tratar negocios de interés gene
ral, pues ëri lo económico los í. son independiente?. El TÉRM. 
de la cendra se estiende 5/4 dehorade É. á O. , y 3/4 deÑ. à 
S., y confina Ñ. con la de Zizur y Pamplona; É. yaijè dé 
Aranguren; S. et dé Izarbe , y Ó. oirá vèz Ziznr. El TËBRENO 
es de buena calidad: en sitios pelados y sin árboles cria es
télenles pastos : por Já parlé S. descienden algunos arroyos 
insignificantes; y dé E. á O. 16 braza el r. Atreves, dé asnas 
blancas y salitrosas, hasía introducirse en la cendea de Zizür; 
tiene en este térm. 2 puentes, CAMINOS :,pásá per E. el real 
de Pamplona á Tafaila , y por O. el dé Puente de ia Reina. 
El CORREO se recibe de Pamplona por baîîjerô 3 veces á la se
mana, PROO.: trigo, maiz, cebada, patatas y otros méhüzaies 
en abundancia; cria ganado lábar, vacunó, caballar y algo dé 
cerda; caza de perdices, liebres y 1'oboS. IKD. : varios molinos 
y la agricultura COMERCIO: esporfacion de íps frutos y ganado 
á los mercados de Pamplona, é irnpprtâcion, dé los art. qtte 
faltan, POBL.: 300 vec, 1,450 alm. ÜÍQÜEZA: o08,85Ô rs. . 

GALAR: 1. del ayuh!. de !á cendea de su nombre ëri la 
prov., c. g. de Navarra, süd. terr . , part. jud. y dióc. de 
Pamplona (ô/4 leg.): SIT. en uña. pequeña altura fcl S. de la 
cap. y en la falda de lá sirria Francoa eii terreno mas j.lánó 
que quebrado, con CLIMA frió y húmedo; ¡e combaten los 
vientos N. y NO.: tiene 28 CAS^S inclusa lá mnnicinai donde 
se celebran los consejos de! valle , esi-ue'á para ambos sexos 
asistida por 25 alumnos y dolada corí t ,000 rs •; igl. parr. (S*n 
Martin; servida por Un vicario; úria fuente d'p asna potable 
en la pobl. y Oirá ei, el íérm, con que Se riegan algunos 
huertos, y una ermi?a (Santiago). Confina el TIÍR^I N. Zi-
zür Mayor; E. Esparza; S Siena de Francoa, y Ó. Güendii-
lain. E( TERRENO es mediano, hallándose al S," \á Sierra de 
Francoa, desp. en la parlt; que mita á N. Los CAMINOS son de 
herradura, t-ú ma' es>ado. E ÇORRKO se recibe de Pamplona. 
PROD.: l'rigfí, habas , nv na, y'erós, patatas, rpaizy pastos; 
ci'ia ganado l.mar ; e;:za d<* perdices , codornices y conejos, 
POBL. : 21) vec , táO aliri. CORTR. con la cendea. (V.) 

G ALARDE: ¡.con a vont, en la prov., part, jud., dióc, áúd. 
terr. y c. g. de Burjios (4 leg.) : SIT. en un aito dóiidé rtinah 
los vienk» N. y È. , siendo las eiifermedadis mas comunes 
los reumas. Ti^ne 36 C^SAS ron la municipal ; una escuela de 
[irimeras letras concurrida por 14 runos, cuyo maestro está 
dotado con 14 fán. de trigo; una fuente derilm de ta pobl. y 
2 en el térro., todas de buenas aguas , y urja igl, parir. (Sari 
Lorenzo Mártir) sers ida por un cura párroco y un sacristán. 
Confina el TÉRM. N. montes de Dea; E Viljasiir de Herreros; 
S. Arla rizón, y O. Vülam/ij-iro; El TEFIREHO es monttirtsd en 
su mayor parte, y comprende do-s montas pobíáiios , de los 
cu ¡des el uno períe.uece á este pos-bíoy el otro al ronvetito de 
Huelgas ile Burgos CAMINOS: lo» que dirigwi á Burgos , Yüíá-
francá y Montes de Oca qué se hallan en buen estado ; y !á 
CORRESPONDENCIA se recibe de dicha c. por propio, PRÓD. : tri
go , cebada, avena, ricas, yeros y legumbres;.algún ganado 
y caza de perdices, liebres y sordas, I.ND.: la agrícola, COMER
CIO: el de leña y eamerbs esCeientes. POBL.: 27 vee., 96 alm. 

muchápartr- inculto por estéril ; comprende un monte po
blado de encina y roblé; un solo con arbolado de álamos, 
ssrgabs v Otros arbustos, y una deh. de pastos ; fe banart eí 
arrovo dé Torote, ú? curso perenne y de poco caudal ordina
riamente, pero temible en tiempo de'lluvias por sus desborda-
ciones, á las que contribuye no poco el desagüe eh el mismo 
de los regatos Cmtarranas, Caneque y À Iba tajar que solo cor
re con las aguas llovedizas, CAMINOS: los de pueblo á pueblo, CAP. PROD. : 3i3,7i0 rs. I.MP.*: 32,4S6. COSTE. : â,3È5 rs. 25 
de herradura y tfansüables también para carruajes, sé bailan mrs. El PRESUPUESTÓ MUNICIPAL asciende á 2,22i r s . , y sé cu-
en recular es'ado. CORREO: se recibe y despacha én la adm. de ; bre por reparto vecinal. 
Guádalajafá per baiijero que llega martes, jueves y d o m i n - ^ GALAEOZA : v. con ayunt. en lá prov. de Hnelvá (í6 lés.í, 
gós. PRbñ. : mucho aceite ; trigo , cebada, avena , eenténo y 1 parí. jud. de Aracena(3), aud. terr., dióc. y c. g- de Sevilla 
vino; sé cria ganado lanar y íss esbaüerias necesarias para { (17): SIT. en ia sierra de Aracená entre varías alturas y al 
la agricultura; caza abundante de iiebres, conejos y perdices; | pie de una fuente àbund.antisima, con cuya agua muelen hás-
péseà de algunas anguilas y pocos barbos en el Torote. IND.: S ta 6 molinos harineros, é inmediata también á la rivera lia-
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268, GAL GAL 
macla de Murtiga, con buena ventilation, CUMA sano , y no; térm. de Alcántara: nace en la den. Jl amada Campo Frió i 
se conocen enfermedades endémicas;'eu el verano es delicio- t i 1/2 leg. S. de esta v., corre al N . , cuya dirección camiys 
so el terr. y apenas se siente el calor. La pobl. .está dividida j despues de E. á O. hasta entrar en el Tajo, 
endos barriadas; las calles son regulares , y.las CASAS gene-. I GALAVISE3: deli. en Ja prov. de Gaceres , part. jac[ y 
raímente de un piso, aunque tienen doblados para granos , y ; térm. de Alcántara : SIT. 1 1/2 leg. SE. de la v, , comprende 
cuevas ó subterráneos que sirven de bodega; iiene una plaza ] 600 fan. de tierra de labor y mantiene 750 cab. de ganado la-
re^ular donde est in sit. las casas consistoriales y la cárcel; p i a r : está muy beneficiada , como todas las en que escede el 
escuela de niños concurrida por 50 y dolada con fondos m u - i número de cab. al de fan. 
îiicipales; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción), curato de *e GALAYOS: montes ásperos en la prov. de Ciudad-Real 
entrada servido en la actualidad por un ecónomo , teniendo ! part. jud. de Almodovar del Campo, térm-. deMeslanza.; • -,'• 
por anejos las a l! , de Navahe'rmosa, las Cañadas y .las.Chi- \ GALBARRA : 1. de! ayunt. y valle de Lana , en la prov. y 
ñas : el templo es de construcción moderna y bastante capaz: \ c. g. de Navarra , aud. terr. y dióe. de Pamplona (lo leg.), 
el cementerio se halla sit. estramuros en terr. bien ventilado. í part. jud. de Estella (3). SIT. en cuesta a! SE. del valle, coir 
El TÉRM. da esta v. tendrá de es tension poco mas de una CLIMA frió y propenso á constipados. Tiene 14 CASAS, escuela 
le", cuadrada , y confina a! N. con el de Valdelarco ; E. con I concurrida por 11 niños- y 7 niñas y dotada con 1,000 rs. que 
los deCortalazor y Fuente heridos; S. Jabugo y el.Castaño, f se pagan de una obra pía, igl. parr (San. Pedro),servida por 

• y O- La Nava : atraviésale la llamada riverade Murtiga que un abad. El TÉRM. confina N. Gastiain; E. Viloriá ; S. Acedo, 
nace en Fuente Heridos y pasa después de-regar el. térm. de I y O . Z ú ñ i g a : en él-se reúnen las aguas de todas las fuentes 
Gdaroza, La Nava y Eueinasola, hasta desembocar en,el Gua- ! del valle. El TERRENO es de mediana calidad y tiene monte con 
diana: hay ademas varios arroyos, de. forma que la mayor i arbolado.. Los.CAMIKOSlocales. El CORREOse recibe deEstella, 
parte de las tierras, especialmente todos los bajos, son de re- por el.baüjero del valle, PROD. : irigo, cebada , avena, gar
g a j o . El TÉasEsoes generalmente pedregoso, en parte cali- i banzos, ar Lejas, habas, lentejas, vino, alholba y algunas hor-
zo y arenisco, y solo á'beneficio-de la mucha labor y de los j- taiizas: cria ganado vacu-np, lanar, cabrio y de cerda; y caza 
abonos es productivo ; casi todo está poblado de.'arboiailo, j de liebres,, palomas, perdices, lobos y jabaües. POBL.: 12 VCC, 
castaños, nogales, olivos, cerezos y frutales de varias clases.. I 80 aim. RIQUEZA con el valle. (V.) 
Los CAMINOS son herradura y en malísimo estado. La CORRES- i , GALBARIN(SAN, MARTIN DE;:,-ald. en la prov . , aud.:terr.-
PONDESCIA se recibe de Aracena, cap. départ , iisri.: se emplea 1 y c. g. de Burgos (24 leg.), dióe. de Calahorra (18), part. jud. 
mucha parte dé la pobl, en labrar maderas de chopo , casta- de Miranda de Ebro (5), y ayunt. deTreviño(2).srr. alS.eñ 
n o y nogal para usos domésticos, cuyas obras trasportan á-I una altura, donde reina principalmente el viento N. , siendo 
los pueblos inmediatos, PROD.: muchss y variadas frutas, lino., I su CUMA frió, y !ss enfermedades mas comunes constipados, 
patatas y legumbres, pero ningunos cereales, POBL,:,484 vec , f Tiene 7 CASAS, una fuente estramuros, cuya agua es templada 
i,936 alm. RIQUEZA raoo.: 4.202,91<5 rs. BIP..: 176,404. Paga I en invierno y fresca en verano,-.unaigl. parr. (la Aparicioh-de 

f de todas CONTR. 39,291 rs . . j San Miguel), servida por un cura párroco ; úllimamenfe un 
-GALARZA: anteigi. del ayunt. de Aracbavaleta en la prov. | cementerio unido a la misma igl. Confina el TÉRM. N. Torre y 

de Guipúzcoa" fá'Toiosa 10 leg.), part . jud. de Vergara.(2 i /2) , j Samiano; E. Barojs; S. Moraza, y O. Arana: en el térnúde 
aud. terr. de Burgos (2i), c. g. de las Provincias Vasconga- | esia ald. y á dist. de dos tiros de'bala , existió el pueblo de 
das,dióe. de Calahorra (23): SIT. eu una altura y terreno eos- ¡ Gal barra que fué destruido por una epidemia. ELTERREKO -es 
tanero á ¡a faldaS. del monte Murugain, cou.CLiMA templado \. de ínfima calidad y atraviesa por-.él -un.arroyo muy poco:, 
y sano,.combatido por el viento NO. Tiene .18 CASAS diaemi- | caudaloso que no tiene nombre y nace en Zumento'y Baroja; 
nadas, igl . parr. (Sía.. Lucia) servida por un beneficiado, f lleva su curso hacia el N. y :va á morir en el r. Ayudamas 
cura-perpeetuo y por un sacristán, 4 manantiales en la pobl. f abajo de Torre; hay sobre él 2 pequeños puentes de piedra; al 
y varios en el térm., de aguas ferruginosas y dulces. Confina \ E..se encuentra el monte llamado Mocho Roble, y al S. otro 
Ñ. Güésalibar;E. Arechavaleta; S. Apozaga, y O. Guellano: i titulado; Serrato, ambos de corta estension "y'con pastos 
éí monte, de que se ha hecho mérito, aunque pelado en su | para los ganados, CAMINOS: los vecinales en mal estado, 
mayor parte, tiene, todos sus alrededores poblados de árboles. | PROD. : tr igo, cebada , avena, yeros, legumbres;'maíz, 
El r.ERRESo es arcilloso: le baña un.nach. conocido por el ¡ centeno y patatas; ganado lanar", mular, caballar y.va-; 
charco de übegui , cuyo curao es de E. á O. ; desciende del 1 cuno para la labranza, PÓBL. : S vec . , 30 alm. CAP. PROB'.: 
Miirngain. CA-MÍÍSOS: conducen á los pueblos inmediatos y se I 12JO0O rs. ISIP.: 437. -< 

hallan en regular estado. El CORREO 'se recibe de Mondragon %t GALBARROS: villa con ayuntamiento en la prov., dióe., 
por-ei.baIijero.de, Arechavaleta, á cuya v. suelen acudir los l aud. terr. y c. g. de Burgos (5 1/.2 leg.) , part. jud. y adm. 
interesados á recogerlo. PRon.: trigo, maíz, castaña, lino., f de re-nt. de Briviesca (2). SIT. en una ladera dominando un 
p-itatas, centeno, Julias, cerezas, manzanas y nabos; cria ga- j valle, donde le combaten todos los vientos menos el N . , del 
nado vacuno, lanar, cabrio y caballar, v caía de liebres , per- \ cual se halla resguardado. Tiene 20- CASAS de un-solo piso,. 
dices y zorras, POBL.: 18 v e c , Í04 alm. RIQUEZA Y COSTA, con | ele mala construcción y distribución interior; una escuela de, 
suavunt (V.) . ' / f ambos sexos frecuentada por 14 alumnos, cuyo maestro que 

GALARRETA: 1. del ayant, de San Millau en la prov. de j desempeña también el cargo*de sacristán, está dotado.con 300 
Álava (á Vitada 4 leg.),.part. jod. de Salvatierra (í),,c. g. de f rs.; una casa municipal á teja vana que sirve al mismo tiem-
las Provincias Vascongadas , aud. terr. de Bargas(53), dióe. I po para depósito de vino, cárcel y escuela ; una igl. parr. (la 
de Calahorra'(15): SIT. al E, de la cap.'en la llanada de -Álava, ¡ Natividad de Ntra. Sra..), unida a la de Caborredondo, estan
cos CLIMA muy frío', combatido por el viento N.. y propenso | do ambas servidas.por un solo cura y un sacristán ; v por.úl-
á pleuresías, catarros y pulmonías fulminantes. Tiene 2S CA- timo un cementerio que no perjudica la salud pública. Con--
S.AS , escuela para ambos sexos dotada con 20 fan. de trigo, fina el TÉRM. N. Boezo; E. Briviesca v Saliuil.las de Burebaj 
igl. parr. (La Asunción) servida por 2 beneficiados perpetuos, S. Carirredondo , y- O. Ahedo. El TERP.ESO participa de mon-
uno de filos con iítulo de cora, y por un sacristán; 3 ermitas | te y llano, formando aquel un carrascal de 1/2 leg. de largo 
delicadas á San Martin, San Pablo y San Salvador, y S'fuen- ! y 1/4 de ancho; lo restante del terreno es pedregoso.y poco 
tes de aguas muv buenas en,el. térm. Confina N. Gordoa y f productivo; ieatraviesa de S. á N. un arroyo de escaso cm-
monte da San Adrián; E. Zalduendo; S. Luzuriîga y Ordoña- j da! pero de buena calidad , de cuyas asuas se surten los vec. 
na, y.O-Narbaja y Z^az<da : hay monte poblado de rob'es y ( para sus:usos y para los ganados"; el cual después de pasar 
havas. W TERRESO es bueno y arenisco eu su mayor parte; í por esta pobl. y San Pedro de la Hoz , se une a! que-B£C3 en 
le haña un pequeño riach. que baja del monte y se confunde i Sia. Casilda á dist. de una leg. CAMINOS: los de pueblo á'pne-
luego con el r. A raya. Los CAMINOS locales. El CORREO se reci- { blo. PROD.: trigo, centeno, avena y algunos pastos ; ganado 
be de S .1 vatierra por propio, PROD. : tr igo, cebada , maíz y ! lanar, veguar v cabrio, de todos en corto número; y caza de 
otros menuzates; cria ganado vacuno, cabrio y de cerda; caza perdices, liebres y muchos raposos, IKD.: Ja agrícola v un mo
de perdices . codornices, liebres , sordas y palomas , y pese-a « lino harinero al que dan impulso las aguas de! citado" arroyo, 
muv-poca de trucha?, IND. : un molino harinero y 4 alfare- { TOBL. : 14 v e c , 35 alm. CAP. PROD.: 265,000 rs. IMP.: 2i,84û. 
rias. pOiiL. : 34 vecinos, 194,airaas. COSTR. con su ayunta- j COKTR..- 319 rs. y } í mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende 
mvnío.-fV.) ' . - . . ' . ' ' . í á 2,000 rs , v se cubre con los prod. de Ja leña de un moo-

GÂLAV1S : arroyo en la prov. oe Caceres , parí. Jud. y i e bajo. .y el déficit por reparto vecinal, contribiiuudo á cu-
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bric dicho presupuesto ios pueblos de CaborredoTîdo, Ahedo, 
y San Pedro de la Hoz, que forman ayunt. con la v. que se 
de; cribe y del cual es cabeza. 

GALDACANO: anteigl. COQ ayunt. en la.prov. de Vizcaya, 
parí. jud. de Bilbao (l 1/2 leg./, c. g. de las Provincias Vas
congadas, nud. terr. de Burgos (22), dióc. de Calahorra (26). 
siT. á Ja falda meridional deia eminente sierra de Ganguren, 
en paragemontuoso y costanero, interrumpido con algunas 
llanuras, CUMA trio, propenso á «¡enturas inflamatorias y 
combatido por ¡os vientos N. y NE. Tiene 207 CASAS , esparci
das en diferentes barriadas., siendo las principales la Cruz, que 
forma el pueblo. Gorozibay, Onquina, Sugazu, Bengoechea y 
Apirrebay, casa consistorial muy grande que sirvió de cuar
tel por mucho tiempo á los carlistas", durante la guerra civil, 
cárcel, dos suntuosos palacios llamados Urgoitia y Uaansolo, 
escuela para ambos sexos concurrida por 40 discípulos y. 
¿otada con 2,000 rs.: la igl. parr. (Ntra, Sra. de la AsuncionJ 
es matriz de Sau Juan de Yeiiia, v se halla servida por i be
neficiados perpetuos con tííuio de curas , de presentación de 
$. M. y por un sacristán; hay 5 ermitas dedicadas á ia Exal
tación de la-Cruz, San Bernabé, San Antonio, la Ascension y 
San Andrés, y sil. en ios barrios de la Cruz, Erleches, Ár
lelas y (inquina. El T E M . coafina Ñ. Lezama y Zamudio; E. 
Larrabezua; S. Vedia, Lemona y.Ceberio, y O. Zaratamo y 

_Basauri; se encuentran muchísimas fuentes ferruginosas y 
uua sulfúrea: los -nûntes son elevadísimos y ios hay pobla
dos de árboles y desp. euterameate ; hay muy buenas can
teras de piedra arenisca, que se aprovecha para las obras de 
Bilbao. El TERRENO es arcilloso en'general y fértil : le baña el 
r. Durango al cual cruzan 5 puenies en este térm. Los cun
aos son reales; conducen desde Bilbao á Guipúzcoa por Du
rango, y desde la primera de las espresadas v. á Álava por 
ViUaro. El CORREO se recibe de Biibao, por baüjero. PRO».: 
maíz, trigo, alubias, habas, lino y chacolí : cria ganado vacu
no, lanar y caballar, caza de liebres, zorros y jabalíes, y pes
ca de barbos, truchas, anguilas y loiuas. ISD, : í molinos ha
rineros, 2 terrerías en una de las cuales llamada de Usausola 
se fabricaban en la última guerra cañones, obuses., morteros, 
bombas, granadas, balas y demás pertrechos de esta ciase. El 
CfJMEïtCïO consiste en Ja es portación del ííerro que elaboran 
las fer.-erias. POBL.: 265 vec, 935 alm. RIQUEZA IMP.: 458,t5i 
rs._cosTii.;í,330. E¡ PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende en un 
quinquenio de 10 á 11,000 rs. que se.cubr.en con las sisas 
muniei pales. 

Ocupa esta anteigl. el 3S.° asiento en las juntas generales de 
Gueraica. lia,sido muy trabajada está pobi. en la última 
guerra civil por estar en ella una de las fuertes lineas. 

GALDACANO: casa solar y armera en la prov. de Viz
caya , part, jud. de Biibao, térm. de la anteigl. de su 
liombre. 

GALDACANO : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jad. 
de Bilbao, ierm. dé ia anteigl. de su nombre. 

_GALDAMES: concejo con ayunt. en Jas Encartaciones de 
Vizcaya, prov. de este nombré (á Bilbao 4 leg.), part. jud. 
de Valín-iseda (2), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vi
toria 11), aud. terr. de Burgos (21), dióc. de Santauder (15): 
comprende varios barrios en su jurisd., siendo ios principales 
San Pedro, San Esteban, Loiz^ga, Chavarri y Montellano, 
que reúnen 250 CASAS. Eatásrr, en terreno muy desigual y 
montuoso, circuido de altas montañas y pedregales ; e l ' cmu 
húmedo, aunque no muy frió, es propenso á reumas, pleure
sías , catarrales é intermitentes. Tiene una escuela de niños 
concurrida por .27 y dotada con 2,097 r s . , y otra de niñas á 
que asisten 13 , percibiendo la maestra de asignación i,050 
rs.: Ia igl. parr. (San Pedro Apóstol), es matriz de Santiago, 
y tiene ademas otras igl. (San Esteban y Sta. Maria) , anidas 
á su jurisd.. civil, pero' independientes en lo espiritual.; están 
servidas por i beneficiados y un sacristán: hay S ermüas de
dicadas á la Magdalena-, Ntra. Sra. de Chavarri, Sta. Lucia, 
San Silvestre, San Cosme y San Damián , San Roque , San 
Francisco y San Antonio, todas las cuales se hallan en pobla
do, e.scepto la Magdalena, sit. e.n lo mas escarpado del mas 
alto monte de ia jurisd., donde existe una cueva de un gran
dor prodigioso, con varios caprichos déla naturaiez-i que 
han formado las aguas filtrándose en sus búvedas. El TÉBM. 
confina N. Oíañes; E. Somorrosíro; S- Güeñes, y O. Sopuer-
ta, siendo su estension de. una leg. de N. á S. , y .1 1/2 de E. 
á O. , con 4 de circunferencia; por '/.odas partes brotan ra.a-
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: nantiales, cuyas aguas son dé escelen te calidad; hay famosas 
i canteras de piedra arenisca, y en los montes que le rodeas 

aunque de sierra calva los mas , no fallan hostales , jarales' 
casíaaos y nogales. El TERRENO es de mediana calidad , pero 
el mucho laboieo lo hace bastante productivo ; le cruzan va
rios arroyos que se juntan con el r. que baja de Sopuerta. 
CAMÍ.NOS; todos son vecinales, mas en el día ss está abriendo 
una carretera que desde Sopuería, donde empalma con el ca
mino real, debe llegar á Bilbao atravesando este concejo. El 
CORREO se recibe dè"Vabnaseda por peatón, PRCD.: trigo, maíz, 
alubias, chacolí, castañas y manzanas ; cría gsnado vacuno, 
caballar, lanar y cabrio , caza de jabalíes,. zorras, venados, 
liebres, perdices y chochas, y pesca ',de truchas , anguilas, 
loinasy bermejuelas. IND.: 2 ferrerias y í l molinos, POBL.: 
240 vèc , 1,1 Su aira, RIQUEZA y CÓKTR.: (Y. VALMASEDA, 
PRAT.JÜO.) El PRESUPUESTO MCKICIPAL asciende á 38,000 rs. 
y *e cubre con los arbitrios, y el déflcit por reparto ve
cinal. 

GALDAMES DE SUSO: felig. en ¡a prov. Üe Vizcaya, pazt. 
jud. de Valmaseda : es là parr. de San Esteban _, de que se ha
bló en el nrt. Galdames. (V.) 

GALDAMES DE YUSO: felig. en la prov. d« Vizcaya, part, 
jud de Valmaseda: es la misma parr. de San Pedro descrita 
en el art. Galdames. (V.) 

GALDAR . v. con ayunt. déla tía y dióc. de la Gran Ca
naria, prov., aud. terr. y c. g. de las Canarias, part, jud. de 
Guia: SIT. en una vega de cielo saludable y alegre con apaci
ble temperatura al,N. déla islay aiO. de la montaña y hermo
so bosquedeDoramas. ventilado por ¡a>; brisas deLmar. Tiene 
4-07 CASAS diseminadas formando cuerpo de pobl., 39 es
parcidas por la jurisd. en 'los pagos de Majadilla , Marmolejo 
Vega y Longuera, y í i l cuevas habitadas en los pagos de 
B:trranco-hoLÍ¡io, Aríazo, Pico de Viento, Taya, Gazagí, 
Caidero y Auso-fé que entre todas forman 950 ; tina escuela-
de niños y 2 de ninas á las cuales concurren 9¿ discípulos de 
ambos sexos ; una igl. parr. (Santiago) servida por un ecóno
mo nombrado ad nuíum del diocesano ; un sorcliantre, un or
ganista, un sacristán, un ccr'éctor, un mayordomo de fábri
ca, 4 mozos de coro y un fuellista; 5 ermitas, la de San Se
bastian , propiedad del estado , la de San isidro, pertenecien
te a! vinculo de D. Marcos de Agiiílar, la de San José en el 
pago del Caiúero, la de San Marees en el pago de Auso-fé y 
la de San José perteneciente a! vinculo de D. Juan de Dios 
de Medina ; las dos últimas están cerradas por su mal estado. 
A! Ñ. de la pobl. agrupada se distinguen todavía los restos 
dd palacio de los guanarteœes de Gaïdar, cuya corte fui esta 
v. y á otro lado á disi. de su paseo regular una casa que fué 
conv. de Franciscos , capaz para 36 religiosos. Confína el 
TÉRM..- N. cou el oceéano atlántico donde está la punta, del 
Guanarteme y de la Sardina éntrelas cuales queda encerrado 
ia p'aya de Reinosa; E. la montaña de Doramas y térm. de 
Moya'S. térm. de Guia , y O. él de Lagacte y playa occiden
tal del atlántico ; diferentes corrientes de aguas descienden de 
la mencionada montaña de Doramas. y salen de.sus delicio
sos bosques que se prolongan por todo el S. de la jurisd. has
ta las mismas arenas del mar ; con aquellas corrientes fertili
za sus campos y se ponen en movimiento 7 molinos harine
ros. El TERRENO es de buena calidad ; los CAMSOS son de her
radura y ásperos en general, escepto el de Lagacte que tiene 
i leg. larga de 1-rmura; para, e! servicio de la CORUESPOSBES-
CIA hay uña estafeta de correos, PÍIGD.: millo , trigo, cebada, 
centeno, judías,papas ó patatas, calabazas, lino , vino, hi
gos, manzisias, castaíns,.nueces , peras, ciruelas, sandias, 
melones, plátanos, ñames, naranjas dulces y agrias, limo
nes de las mismas especies, cidras, dátiles, támaras, guá
yanos, chirimayas, cañas dulces y silvestres, duraznos, pa
vías , granadas,"aceitunas, barrilla, ochilla, tabaiba y cochi
nilla ;,cría ganado vacuno.,. lanar, cabrio, caballar, mular y 
asnal*, ¡XD.: tejidos de lino, lana y algodón, POBL.: Í ,U-2 ve
cinos , 4.052 alm. COKTH.: pbr todos conceptos 54,355 rs. 

GALDEANO: 1. del ayunt. del valle¡de'Allin, en la prov. y 
, c. g. deNavarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (9 leg), part. 
I jud. deEslelia(í). SIT. en una pendiente en la falda de un 
' monte y en la rnárg. der. del r. Urèderra -, con CLIMA frío, 

combatido del viento N. y se padecen enfermedades esporá
dicas. Tiene 40 CASAS, inclusa la municipal con cárcel, ^ c u ^ j a 

para acabos sexos frecuentada por 30 ó 3í alumnos y «J'ada 
coa 73S rs. un palacio titulado de la Armería, igl. parr. (S. Pe-
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droî, servida por ún àbad, cementerio fuera del pueblo y cer-
ftá de la igl.; tres ermitas (San Cosme y San Damián, Sao Mi
guel y Sta. Bárbara) y otrti que se halla arruinada , y para el 
surtido del vecindario hay varias Fuentes inmediatas á la pobl, 
de eseelenles aguas. Confina el TÉRM. N. Artavia; E. Larrion; 
S. Maneta, y O. Barindano. El TERREÍÍO es estéril; en la altu
ra que le domina sé encuentran robles, bojes y Otros arbus
tos: le atraviesa por un estremo de O. á E. el r. Urederra que 
naciendo en là Amescoâ va á confundirse con el Ega junto á 
Estella. CAMINOS: tos que dirigen à los pueblos limítrofes, en 
mal. estado. La CORÚESPOÑDENCÍA se recibe de Esteila por 
balijéro, los domingos y jueves, los mismos dias en que sé 
despacha, PROD. : trigo , cebada , avena, legumbres,patatas, 
vino, aceite y hortalizas: cria de ganado lanar, cabrio, mular, 
vacunó y de cerda : caza de perdices, y pesca de truchas. 
poíít.: 40 vec., 180 âlm. CONTR.: con el valle. (V.) 

GALDO: atat. jurisí. en la prov. de Mondoñedo; compues
ta de las felig. de Galdo, Juanzes, Negradas, Riberas del 
Sol, Valle San Esteban y Valle San Roman, cuyo señorío 
egercia e! marques de Alcánizas, quien nombraba juez otdt-
narto. 

GALDO (STA. MARIS, DE): felig. en la próv. de Lugo (11 
lég), dióc. de Mondoñedo (7), part. jud. y ayunl. de Vive
ro (l). S¡T. eu una hondonada á la sombra del moule Gástelo 
y coto de Vieiroíon buena ventilación y CLIMA templado y 
salir): comprende los Burgos de Mallo , Sau Miguel de Souto, 
Cataron, Vilar, Ermosendeó Iglesia, Trabe, Monlecelo, Por
tugal, Portochaó y Cabana; el primero sé compone de los 1. 
db Millo, Penas de arriba, Mourence, ttegoda-Coba, Penœdra-
dê, Figueróa, Penas de abajo, Monteses, Regó y Debesa; el 
segundó los dé Painceirá dé abajo, Painceirá de arriba, Cabe-
cesià, Píe de monte. Fuente de San Miguel, Vilar, Corredoíra, 
Aballara dé San Miguel, Gimarreirá y Abel letra de Cataron; 
el tercero los de Cataron de abajo, Regó; Soütó, Peteira, Aci
do, Chao de Cataron, Sóbré-vilía y Pédárruba; el euario los de 
Vilar de ¿bàjo y Vilar de arriba; quinto los de Gotelo, Pontt-
go, B.tlañ , Ermosende,- Insua, Sánteira, Besiado r. é igl ; 
sestp jos de trabe, Cristo dá Trabe, Rega de abajo y Rega de 
arriba; séptimo los dé Bofreiros y Moniecelo ; octavo los de 
Amarela, Orade, Baratía, Guistilan y Lamaredonda; noveno, 
losiíeCirballü, Portochao, Eil^robàs, Latigoa , Jabariz, Ou 
teifd, Altamifa, Balado, San Martin y Pedresas, y el ú limo 
los de Boca de Fraga, Portal y Caballas, que entre iodos reú
nen unas 486 CASAS con las comodidades propias del pais, y 
da labradores; tiene una escuela dé primera educación á là 
cual asisten mas de luí) alumnos en el invierno y unos 50 en 
el verano; la dotación del maestro es de 200 ducados. XA igl. 
pirr, (S'a. Maria) es única y su curato de tana.- y patronato 
¡rgo: tiéne cuatro ermitas con la advocación de Ntra. Sra. ríe 
Guadalupe, Sin Migue!, San Roque y San Andrés., El TKRM. 
•confina por N. con San Pablo de Riobárba y Santiago.de 
Vivero ; por E. con San Julián de Lándrove; por S. con Sia. 
E'illáiiá déMeriílé, v por 0. con Santiago de Brabos y Sta. 
Maria de Cabinas: hay fuentes de buen agita dentro y fuera 
de ja pobl. y le baünn varios arroyos como son : el de Regó 
de Biídés que divide esta parr. y la dé Santiago de Vivero; 
el de Régo de Cartas qué la separa de la de Santiago de Bra
bas; el de Leguan que baja dé Ermosende; el de Beiga que sé 
précipita de los montes de su nombre ; el de Bercofbo que 
pasa entfé esta parh y ja citada de Brabos ; el C e r c o s que 
procedente dé jas faldas clé ia Paleira , corre por Cafaron; los 
di Escaros y Booelb que sé unen en Oráde: todos son de osea 
só ciüííá!, pues que el que más, lleva agua para dos molinos, 
CUTOS artefactos se paralizan en el verano, época en que se 
agotan los diversos riacli. qué recorren el térra., asi como el 
r. PequéiTó qiie atraviesa está felig.; al cual le cruzan 5 puen
tes de madera dé 4 varas de alto, y en cada uno de los citados 
riacli. dé Leguan, Cabarcós y Beiga, lo hay de pizarra, .cono
cí ios en el pais por pontigas. El TERRENO es de buena calidad 
y de regalar producción; los montes forman dos cordille
ras por el S.; y N., cuyas sierras sé denominan Silbarosa, 
Campo da bella y Gástelo; en ía cima de esta sierra existía una 
ermita con la advocación dé San Martin y en cuyo punto 
sé celebra una romería á la cual concurren los vec. de Landró-
ve con lá efigie del Santo ; atrayendo también á la concurren
cia uaa fuente, inmediata á los escombros de la citada ermi
ta, cuya agua dé color del aceite, es apreciablc allí para el do^ 
lor dé oidós. En los sitios de Serramóusa, Feria de Galdo, 

GAL 
Ferreirola y Portal, hay varías canteras coi) venas de hierro 

; que utilizan para la fáb. de fundición de Sargadelos. El CKín-
NO que se dirige á Vivero, asi como los vecinales se hallan 
mal cuidados, y el con REO se recibe por la cap. dei part 
PROD.: maiz, centeno, forrage ó morcajo, cebada, patatas ¡el 
gumbres, frutas, lino y vino; cria ganado vacuno, caballar y 
lanar;hay caza de perdices, Codornices • liebres y animale» 
dañinos, y se pescan truchas y anguilas, IKD.: la agrícola" 
varios molinos harineros, Idarespara lino y lana, y ¡os ofi
cios mas necesarios para el uso del pais. El COMERCIO consiste 
en la venta de telas, que allí se fabrican y el sobrante del 
vino : se celebra feria ó mercado los segundos domingos de 
cada mes y en ella se benefician toda clase de ganado, barra
ge , granos , paños , linos , lienzos, estopillas y frutas, fin el 
sitio del monte de Leguan inmediato al I. de Borreiros, se han 
descubierto poco hace aguas ferruginosas aunque no analiza
das; sin embargo tas tomaron algunos enfermos y según opi
nion de los facultativos de Vivero, son muy eficaces para todas 
las indisposiciones de estómago^ sea cualquiera là clase á que 
correspondan, POBL. : 466 vec., 2,130 alm. COHTR. : con «í¿ 
avunt. (V.) 
* GALDÓN: cas. de la prov. de Valencia, part. jud. de Albê  

rique, térrn. juristí. de Tous. SIT. en la falda occidental del 
monte Mataron á la dist. de 3 horas al N. de aquella po
blación, y comprende un conjuntó de pequeñas CASAS habita
das por parte de las familias que se ocupan en hacer carbón 
yen cultivar una reducida porción de terreno , viviendo ea 
la mayor miseria. Por sus inmediaciones pasa el CAMI.NO que 
conduce a Loiñbay. 

GALDONA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
Vergara, térm. jurisd. de Molrico: es propiedad'del Señor 
Báldih. 

GALDONA : valle ó barrióéhlá prov. de Guipúzcoa, parí, 
jud. de Vergara; térm. jurisd. dé Molrico : íiene 13 cas. y 31 
habitantes. 

GALDONES: desp. en la prov. deGuadalájara, part, jud, 
de Molina de Aragón. 

GALÜOROZ: .1. del ayünt. y valle de Arce, eh la prov. y 
c. g. dé Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (3l<y.); 
part. jud. de Aóiz-(2 1/2), meriníl. de Sangüesa : SIT. al S. y 
pie de un móhle, én una cuesta suave, CLIJÍÍA frió, combad-
do por ios vientos N. y S. y propenso.à inflamaciones y ca
tarros. Tiene 11 CASAS, igl. parr. (Santiago) servida por un 
abad, una basílica, cementerio, una fuente'abundahle a 200 
pasos de la pob!. y otras varias de aguas liüenas y cristalinas 
en el term. Confina este N. ürricelqui;E. Ziinzarren; S. Asni-
naga, y O. Belzimegui; siendo SU estension 3/4 de Irg. de N. á 
S.y la m i.-m a áUí. de E. á O. El TERRENO es montuoso y de 
mala calidad; le baña un pequeño arroyo formado por las di
chas fuentes, y el cual rinde su caudal al r. Erro: hay en lá 
parte N. mnnle robledal de 2 leg. de circunferencia, merecien
do también llamar la atención por su.-buenos pastos, que-abun-
dan á la vez en lo restante del tértn. Los CAMINOS son de travetia 
á los t. limítrofes y se bailan ehmal esiadó. Él CORREO se reci
be de Húarte.>k0D.: trigo,-avena y patatas; cria ganado lanar, 
vacuno, cabrio y de cerda, y caza de perdices, liebres yalgun 
corzo, POBL. : 11 vec., 66 álm. IUOUEZA y COKTR.: "coú el 
valle, t'y.) ' • 

Este Ly el cas. de Amocaiu pertenecienlfes al valle de Arce, 
están separados del inishio por hallarse intepuesto el va'Ie de 
Arriasgoiti, cuya anomalía se ignora de donde proviene: ac
tualmente están gestionando ante la dip. prov. para que se 
les agregue al úlíimo espresadb vaije en el que por su posi
ción lopográfica están comprendidos, y al que pertenecen 
además en lo élesiásltco. 

GALEA; bastido arruinado en la punta de su nombre, prov. 
deVizcaya, part. jud. de Bilbao, térm. jurisd. de Gueeho: 
fuéébnstruidoelario.174 2 áespensas del sen. y artillado en 

i forma para la defensa y seguridad de la costa; destruyéroDÍo 
en 1812 los ingleses, y se volvió á reedificar en 1827 por el 

I mismo sen., estableciendo una atalaya con señales de comu-
j n cacion ai puntó titulado de Banderas, sobre él monte Ar-
! chanda, para anunciar la en I rada y salida de buques y la 
\ aparición de embarcaciones sospechosas: asi continuó has'a 
| el año 1833 en que fué abandonado , habiendo vuelto los in-
\ gleses á demolerle durante la última guerra civil, llevándose 
'• ademas consigo lodo el curéñage, municiones y demás efec

tos de! servicio. 
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GAíEA: punta de tierfra en el occéano cantábrico, prov. 

de Vizcaya, part. jud. de Bilbao, merid. de LMbe, término 
jaris.1. de la ánteig. de Guecfao: fórmala embocadura de la 
concha del puerto dé Portugalete, es regularmente alta y es
carpada , parecida á un arenal desde alguna dist., y' con 
piedras ó peñas por toda su inmediación ; su superficie ó 
campo se dirige desde la torre arruinada al NE. que llaman 
molino de viento de Arnabal hasta igual molino de Aserrota 
a lS . : la tierra es de buena calidad; pero azotada la punta 
por fuertes vientos del N. y NE., queda estéril; y aunque al
gunas veees se ha intentado recoger fruto, nunca ha sido po
sible preservarle del rigor de la intemperie; asi que hoy está 
inculta y "destinada únicamente á pastos y á producción de ar
goma que es muy útil para el abono de las demás tierras de 
la anleig. Nada notable ofreee esta punta, sino la mucha es-
teasíon de mar que desde ella se descubre, y una gran parle 
de la costa de cantabria. 

GALEA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bergoudo 
y felig. de San Pedro Félix de Vijoy (V.) 

GALBANA ; deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Mé-
rida, térm. de la Oliva: en ella nace el arroyo del mismo nom
bre, que sale al part- de Don Benito y entra en Guadiana. 

GALEANAS: deh. en ia prov. de Cáceres, part. jud. y 
térm. de Alcántara:. SIT. 4 leg.= al S. de esta v. mantiene 400 
cabezas de ganado lanar con igual número de fan. de labor: 
está dividida en â que se denominan, primera y segunda. 

GALEGOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deRiotorto y 
felig. de Sta. Comba de Orrea (Y.) POBL. : 22 vecinos ,110 
almas. 

GALEGOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deCarbalIedo 
y felig. de San Mamed de Losada (Y.) POBL. : 6 vecinos , 30 
aimas. 

GALEGOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
ia Maria de Carballedo. (V.) 

GALEGOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Vedra 
y felig. de San Pedro de Vllanoba. (V.J 

GALEGOS : 1 . prov. de Lugo, ayunt. de Liigo y feli
gresía de Santiago de Saá (V.) POBL. : 3 vec., 15 almas. 

GALEGOS: aid. en ta prov. de Pontevedra, ayunt. déla 
Golada y felig. de Santiago de Gidian (V.) POBL. : 14 vec. y 
70 almas. 

GALEGOS (SAN MIGUEL) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(ió leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin, dióc. de Lugo (10): 
SIT. á lamárg.izq. del r. Amego, con buena ventilación, y CLI
MA sano. Tiene unas 27 CASSS repartidas en la ald. de su nom
bre y en las de Peña y Tuimil. La igl. parr. (San Miguel),de 
la que es aneja la dé San Cristóbal de Camposancos, está 
servida por un cura de entrada y patronato lego. Confina el 
TÉRM. con lafeiig.de Tóiriz al NO.; el r. Arnego a l E . y l a s 
parr. de Camposancos y Palio al S. El TERRENO participa de 
monte llano, y abunda en aguas de fuentes, que sirven para 
beber y otros objetos. Los CAMINOS son locales y malos. P«OD. 
trigo, centeno, maíz, legumbres, hortaliza, algunas frutas, 
leña y pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, Janar y ca
brio; caza y pesca de varias especies, POBL..- 27 vec., 135 al
mas CONTR.: con su ayunt. (V.) 

GALEGOS: ald. en la prov, de Pontevedra, ayunt. y feli
gresía de San Miguel de Lalin (V.) POBL. : 8 vec., y 41 
almas. 

GALEGOS DA SILVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Vedra y felig. de Sta. Cruz, de Rívadulla. (V.) 

GALENDE:!. con ayunt. en la prov. de Zamora (17 leg.}, 
part. jud. de Puebla deSanabr ia / l ) , dióc. de Astorga (14), 
aud. térr. y e . g. de Valladc-Hd (31): SIT. en uu valle junto 
al r. Tera, resguardado de los vientos del S. por un peque
ño cerro que le domina ; su CLIMA es frió y húmedo; sus en
fermedades mas comunes, pulmonías y fiebres pútridas. Tie
ne unas 42 CASÍS que forman una sola calle; escuela de pri
meras letras por temporada, con la dotación de SO rs. y 4 li
bras dé pan al mes por cada uno de los 16 niños que fa fre
cuentan ; igl. parr. (San Mames) servida por un cura de in
greso y presentación de dos voces mistas; y buenas aguas po
tables. Comprende en lo ecl. el desp. de Cúbelo compuesto de 
8 casas y un santuario {Nlra. Sra. del Puente), él cual en lo 
civil pertenece á Uanes. Confina el TÉRM; N. Tréfácio; E. e! 
desp de que se ha hecho mérito; S. el referido lianes, y O. 
Biba-Lago á 1/4 de leg. los primeros, y á 1 del último. EITER-
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RESO es de primera, segunda y tercera clase y le fertilizan las 
aguas del Tera y de uu arroyo que pasa por medio del pue
blo y se seca en eí verano. Hay uu inonte de roble, brezo y 
oíros arbustos , y prados naturales. Los CAMIKOS dirigen á los 
pueblos limítrofes: recibe la CORRESPOSDBNXIÁ de la Puebla 
sin dia 8jo. PROB. : centeno ', lino, frutas y hortaliza ; cria 
ganado vacuno, lanar, cabrio y yeguar ; caza de perdices, 
liebres y conejos, y pesca de truchas, IND.: un batan de paño 
pardo del pais, 6 telares de liérizos ordinarios y 4 molíDos 
harineros, todo en decadencia, POBL.: 30 vec 116àlm.CÀP. 
PROD.: 64,550 rs. IMP.: 8.407. eONTR. : 1,536 rs. 26 mrs. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 300 rs. y £e cubre por re-
parlo entre los vec. 

GALEOJOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. 
de San Esteban de,Pol (V.) POBL. : 3 vec. , 15 alm. 

GALER; i. en la prov. de Orense, ayunt. y feJig. de Sta. 
Maria de Estrimo. (Y.) 

GALERA; cas. en Ja prov, de .'Ibácetej part. jud. de 
Hellin, térm. jurisd. de Lietor. 

GALEBA: : 1. con ayünt. en la prov. de Tarragona, part. 
jud. y dióc. de Tórtosa, aud. terr . , c. g. de Barcelona, SIT. 
en un llano; entre el puerto llamado vulgarmente de Tór
tosa y la sierra de Godaü, con buena ventilación y CLIMI 
saludable. Tiene 140 CASAS, inclusa la consistorial, una escuela 
de instrucción primaria, concurrida por 30 alumnos, dotada 
con 1,000 rs. vn¡ anuales; una torre ant . , que parece ser 
del tiempo de los romanos y una igl. parr. seryida por 
un cura. El TÉRM. confina N. "Sta. Bárbara; E. Aroposta; S. 
Godall, y O. Ulldeeoña: en él se comprende el cas. nom
brado Mas den Verge. El TERRENO participa de monte y 
llano; es de mediana calidad y le cruzan varios CAMIROS 
locales y la carretera que conduce de Toríosa á Valencia. 
El CORREO se recibe de Ahiposta ] o s domingos, martes y 
viernes, por un conductor particular, y se despacha ios lu
nes, miércoles y sábados: PROD. : cereales con escasez, vino, 
aceite, legumbres y hortalizas; eria ganado lanar y cabrio, 
y caza de conejos y liebres, IND. : molinos de aceite y fá
bricas de aguardiente: là esportacion de estos dos artículos y 
la importación de arroz, efectos coloniales y otros géneros, 
constituyen el COMERCIO, POBL. : 303 vec. , l;574 alna. CAP. 
PROD. 6.037,199. IMP. 213,395 

GALERA : r. Esta denominación suelen tener los 3 arroyos 
que cruzan el territorio del I. del mismo nombre, en la prov. 
de Granada, part. jud. de Huesear , y que dirigiéndose luego 
al de Casüllejar, desaguan en el r. Barbata ó Guarda). 

GALERA. 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y t . g . 
de Granada (93 leg.), part. jud. de Huesear (1), dióc. da 
Guadix (14) y adm, de rent. de Baza (7). La parte prin
cipal de la pobl. está sit. en llano y próxima al r. que casi 
la baña por el N. ; pero hay también algunas casas y cue
vas en la escarpada ladera de un pequeño cerro que la do
mina al SE. en el cuál estuvo asentada la antigua Galera. 
Hállase defendida de los vientos por las colinas que la ro
dean; sus calles regularmente anchas, liradas á cordel y 
cruzadas en debida proporcióhj son limpias y tienen las ace
ras empedradas. Es pueblo cómodo y de bellas vistas, her
moseado con las alamedas y huertos que bay en el canal 
del r. y llegan hasta sus muros. Las CASAS, en número dé 
182, son regulares y de un solo piso; pero de buena dispo-
posicion interior y tan semejantes que parecen construidas 
por Un solo arquitecto: unos 130 vec. habitan en cuevas dis
tribuidas en 3 barrios. Tiene una plaza muy llana y cuadrá-
drada, en 3a que está la casa de ayunt.; pósito con 1,800 
fanegas de trigo; una escuela de primera enseñanza dotada 
con roo ducados , en la q u e l s niños reciben gratis la ins
trucción, siendo sobre 40 él número de todos ios demás que 
asisten ; otra de niñas sin dotación fija ; igl. parr. (Nfra; Sra. 
de la Asunción) erigida en la mezquita de los árabes que fué 
bendecida el año de 1489, junto á la cual se halla el cemen
terio; el curato de segundo ascenso y provision ordinaria, 
está servido por el párroco y dos beneficiados, cuyos ofi
cios fueron fundados en 1505 por D. Fr. Diego Deza, ar
zobispo de Sevilla. A unos 100 pasos al N. de la pobl. hay 
un caño con pilar, cuyas aguas son ian saladas; que soló 
sirven para ^abrevadero de las cabaüef ias : para los Usos do
mésticos se prefiere la de! r. de Huesear , distante 120 va
ras. Confina el térm. por E. y á dist. de 3/4 de hora con 
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el de Orce; S. con el de Cullar á l 3/4; O. el de Caslilíe-
j.ir a 5/4 , y N. cou ei de Huesear á 3/4. El TERREDÍO, 
es en su mayor parte quebrado , surcándole muchos Lar-
raucos , que especialmente hacía Bcuamaurel , furmati un 
confuso laberinLo: se halla , no obstante, en cultivo to
do el que de él es susceptible, y eí inculto cubierto de 
atochar, á escepcion de ios pocos pinos y encinas.que se 
encuentran en la montaña de Feríate, única 'de alguna con
sideración que se halia en todo el térra., pues se eleva 500 
varas sobre el llano, y por la parte del S. Tres son los r. 
que cruzan este territorio: el llamado de Orce, procedente 
del pueblo de este Dombre, que se reúne con el de Huesear, 
cuyo cauce es de N. á S . , y el r. Santo que asimismo baja 
de! térm. de Huesear en direction N. á SO. Júnt.anse ios3 
;i't20 varas de Galera; los 2 primeros son de curso perenne; 
pero el del último se ve interrumpido, principalmente en et 
verano que los vec. de Huesear consumen todas sus aguas en 
el: regadío. Todos tres producen buenas anguilas, barbos y 
algunas truchas poco estimables, y va reunidos forman el 
ya,nombrado, de Gastiiiejar, que corre en dirección O. Hay 
uupuenle de madera sobre eldeOrcemuvcerca.de la po- i 
biacion.Lasaguasq.uc.se toman de los espresados r por ! 
medio de presas formadas con atocha, después de dar mo- i 
vimiento áu molinos y riego á la estensa, y -fértil vega de 
Galera, se consumen las sobrantes en Jos mismos cauces: I 
Los CÍMIHOS son Socales y dirigen á Huesear, Caslibejar, 
Cuitar, .Orce y Puebla de Don Fadrique. La COR RES ros DEN-
CIA se recibe y despacha dos veces á la semana, PROD.: 
las principales son trigo, cebada, ceute¡¡o, maiz:patatas, 
habichuelas, cáñamo y vino, y bu mas abundantes entre 
estas, ei cánamo y las patatas: también, se cogen en las 
huertas- las verduras necesarias. No hay grandes hatos de 
ganado ; pero ca»i todos los labradores tienen manadas de 
lO0:á 200 cabezas de lanar,;principalmente para los estiér
coles cíe que. tanto necesitan para el abono ,de su vega, 
beneficiada con tan .»bundantes aguas. Hay caza, aun--
q¡e nomuy abundante, -ríe liebres, conejos y perdices, al
gunos lobos y zorras.:El único mineral que se conoce, es el 
azufre; los vecinos estraen grandes porciones p.-ira sus usos 
domes: icos sin necesidad de excavación, especialmente des
pués de las lluvias continuadas. Eiisíen varios manantiales 
de a^uas minerales casi todas sulfúreas. El mas abundante 
se halla á.l/a leg. de Castilieja ; nace al pie de una gran 
terrera .y. tan cerca del r. , que entrándose inmediatamente, 
en él no puede utilizarse. Encuéntranse otras 5 ó S> eh las 
inmediaciones de Galera, todas jas cuales aprovechan: tie
nen 12° de calor sobre 0 en ia escala de Reaumur, y su. 
peso recien .tornadas del manantial, es un.grano mas ligero 
que iá destilada fria: sus contenidos volátiles,: gas ácido car
bónico en corta cantidad é hidrógeno sulfurado tal, vez con 
esceso : los fijos azufre, muriato y. sulfato de magnesia, 
sulfato ,y carbonato calizo y silice. Sus virtudes las de todos 
los sulfúricos ; aprovechan por lo, mismo en los males cutá
neos, úlceras rebeldes, .afectos humorales de pecho, etc. Tam
bién se usan con ventajas interiormente. Seria muy, de de
searse construyera,:auuquesolo fuese un.pequeño albergue 
que defendiera ,de la intemperie á los. enfermos que concur
ren á tomar estas aguas, IKD, : apenas.se conoce otra que 

. la agrícola j la ganadería, y aun faltan brazos para el cul
tivó de:,la vega. Hay una fáb. de -salitre que producirá de 6 
a 7 quintales mensualmente y tiene fácil salida por su 
buena .calidad. Se esporta el sobrante.de los productos del 
suelo para los pueblos del r. Álmanzora y se importa aceite 
de la prov. de Jaén. POBL. : de unos datos, resulta quetiene 
453 vec., 1,872 alm. ;.pero ia matrícula catra.slal le da 3.92 
vec. ,1,781 aira. CAP. PROD. : 44.58,083 rs. IMP.: 18§,523 
reales, CGNTR. : 24725 rs. . 

Esta pobi. estuvo antiguamente sit. en la colina que domi-
la actual v. Fué conquistada por el arz. de Toledo D. Diego 
Giménez de Roda, quien asi como su sucesor, ejercieron en 
eilasusefj. desde el año 1230 , Lista eí de 1321 , que cayó 
otra vez en poder de los mahometanos. Reconquistada por ios 
reyes cató icos en 1482, la dieron áD..Enrique Enriquez vec. 
de Basa, cuyos descendientes la poseyeron hasta 1569 , en 
que fué otra vez toniada por los monscos que se sublevaron 
en esta época. En 10 de febrero de 15 70 fué recupe
rada por D. Juan de Austria, quien hizo pasar á cuchillo á 
todo varón mayor de 12 años : los nuevos pobladores, pasa-
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dos algunos años, negaron el sen. á los menores de Euriquez 
y solo fjs concedieron los 2 tercios del diezmo que han perei' 
bido hasta 1839 los duques de Abrantes. A 1/4 de leg. al S. 
de esta pobl. se halla el cas. llamado la Alquería, en la que sé 
encuentran ruinas de ant. población. 

GALESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y feli». 
de San Isidro de Monte. (V.) POBL.: i l v e c , 55aim. °" 

GALGA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de 
Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. ja 
risdicciona! de Punta-gorda. 

GALGA (LA): pago en las Canarias, isla yparL.jud.de 
la Palma, térm. jurisd. de Punta-llana. Su TERRENO esmay 
fértil y PROD. tngo, papas, chochos, vinos y deliciosas fru
tas, y "el TÉBM. bastante montuoso y frió, tiene 3 fuentesde 
aguas muy delgadas y cristalinas. 

GALGANS: i. en la prov. de la Corufia, ayunt. de Lu-
gar de Carral en la parr. de Paleo y felig. de Santiago de 
Sumió (Y.) 

GALGAO: 1. en la prov¿ de Lugo, ayunt. de Abadin y 
felig. de San Martín de Galgas. (V.) POBL. 17 vecinos, 85 
almas. 

GALGÁOS : (SAN MARTÍN DE) :. felig. en la prov. de Lugo 
(7 leg.), diúe. y part. jud. de ;Mondoñedo (2) y ayunt de 
Abadin. srr. á la der. del camino de Villalba á Mondoüedo . 
coa buena ventilación y CLIMA templado y sano; comprende^ 
los L de Linares, Rego-Í!a-ca¡, Samordás.y Vicos, que reu-
nen 34 CASAS diseminadas. La igl. parr. (Pan Martin) es 
anejo de Santiago de Quende. El TÉRM. confina por N. con • 
San Lorenzo de Satdónigas ; por. S. y O. con la citada 
matriz, y por O. con San Bartolomé de Cadavedo; esten
diéndose de N. a S. 1/4 de leg. -y .1/2 de E. á O', :- le bañan,' 
los riach. de Teijido v Lama-lravesa que desaguan en Gou-
tan.-El TEBRÉKO participa de monte y llano, aquel poco 
poblado y este de mediana calidad. Los CAMINOS vecinales y 
mal cuidados, y el COÍIHEO se recibe -por la cap. del.part. 
PROD. : centeno,maíz, patatas y mijo ; cria ganado vacunó,, 
caballar, lanar, cabrio, y de cerda: hay alguna caza, IND.: 
la agrícola y 5 molinos harineros..POBL. : 34,vec; 199a1m.. 
COSTR:. con su avuni."(V.) -; . - •• • •-.-.•,•--' 

GALGAS: cas., uno de los que comprended térm. jurisd. 
de Castillo de las Guardas (V.j, de cuya v. dista una.leg. 
al NE. en la prov. de Sevilla.(7 t/2 leg.), part. jud. de 
Saniucar la Mayor (9,i: tiene 11 CASAS y algún monte de 
encinas, POBL.: b vec, ¡28 almas . RIQUEZA y CJNTR. con el 
ayuntamiento. ,̂  

GALGITOS : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de 
Canarias , part. y¡d. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. 
de San Andrés ó ,valle San Andrés. : - -•.•;,: 

GALGUEIRA: 1/en :a prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y 
feligresía de San Pedro de Candía. (Y.) POBL. : un vecino 
5 almas. -. • • , - . 

GALGUEIRA : 1. eu la prov. de/la Coruña, ayunt. y felig. 
de Puentes de Garcia Rodrigues.- (V.), 

GALGUERA (LA>;; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y 
felig.. de Sta.- Maiia.de Lianes. (V-) - - : •-'-.-• 

GALI :. cuadra en la. prov., aud.ierr.;, c. g. deBarce-; 
lona (_lâ !eg.), part. jud. de. Igualada (4)., dióc. de Vich; 
forma el ayunt. de Sulanellas en union.de Colomitias, Mas-
deu, Malcabaliers, Puigmoltó y Puigmajor. Compónese de 
las CASAS llamadas Codina de J.~ Cuadra,! y una igl:.'•• su
fragánea déla parr.de San Ma. in de Sasgayolas. SIT en 
terreno parte llano y parte montuoso, que PROD> trigo, le
gumbres y vino , y cria el ganado suüciente al consumo 
délas yerbas del term..PROD-, RIQUEZA y COSTE. , unidoá 
Prats de Rev. -

GALI (EÍ/MAS DE) Ó deFELlü: granja de ia prov. de 
Valencia,; part. jud. de Liria, térm. jurisd. de FïZiaiRffJ--
ehante. Dista una hora de esta pobl. : contiene tierras de 
huerta y secano, y u-ri, molino harinero con dos muelas 
que mueven las aguas de la acequia de Ribarroja. roBL.: 3 
vecinos. 

GALIANA: aceña de riego en la prov. de Salamanca, part. 
jud. y térra, jurisd. de Alba de formes. (V.) _ , 

GALICIA: uno de los ant. reinos en que eslaba dividida ta 
Península española.siT. en la parte occidental y boreal, eníre 
ios i r 51'30", 43°8'0"delat; y los 3" S'0" , 5'32'30 de 
long, occidental del meridiano de Madrid sóbrela superficie 
de unas 1,032 leg. cuadradas ; le baña el Océano Atlántico y 
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ei Cantábrico en íaesletssion de 240 ínulas de cosía combatida 
por los vientos, al paso que por el centro le cruzan elevadas 
cord. ; cireusfancias que contribuyen á que su CLIMA sea nota
blemente diverso aun entrepobl. circunvecinas; frió y lluvio
so hacía el N., templado en el centro, cálido en los va'les 
que se encuentran al S. y cubierto por la costa de ¡as nocivas 
nieblas que acarrean los impetuosos vientos que en-ella rei
nan, se disfruta BO obstante de buena salud, si bien se espe-
rimentao. fiebres gástricas y catarrales, dolores de costado, 
pulmonías y otras enfermedades comunes, ninguna presenta 
carácter endémico, y los naturales del pais se crian y conser
van sanos, robustos y ágiles. La division terr. ha'participado 
en este reino, como en toda !a Península, repetidas altera
ciones; pero solo presentaremos las mas constantes, esfo es, 
la que regia en 1733, y la moderna en que hoy se halla divi 
dido. En la primera haremos observar la diferencia que se ad
vierte en los documentos oficiales publicados en 1787 y1789 
que tenemos á Ja vista y de los que estraetaraos los 2 esiados 
siguientos. 

JSeiao d e Galicia segrau el ceiiso fíe pob lac ión p u 
b l i cado p o r e l G o b i e r n o en feí afto-dfe ítSt 

CLASES. 

Reileniio. . . . . . 
Abadengo. . . . . . 
•~ (eclesiástico. . . 
2 < secular. . . . . 
.g j de las órdenes. . 

Tota les . . . . . 

< 
. 5 

3 
4 
31 

i> 

J> 

7 

5 
15 

8 
49 

ï> 

77 

3 

274 
7!9 
374 

tS68 
90 

3425 

" "1 

s 
3 

14 
40 
84 

0 

147 

as 
81 

39 
239 

3c0! 
3) 

658 

25 

•< 

' 1345,803 

* 

' 

1 
BíeiiíO sle €*alieia. conforme á I» d iv is ion î îeeka 

y publ icada , po r e i Gohiet'ito en 1 ?89-
f 

PROVINCIAS 
0 

PARTIDOS, 

Betanzos. . . . " . . 
CóruBa . . . . 

Mondoñedo. . . . 
Orense.. . . . - . . 
Santiago. ' . . . . . 
T u y . 

Totales. . . . 

¿ 
2 

w> 

*• 
52 
24 

178 
! 40 
, 193 
! 122 

49 

; 664 

<_: . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 -

< 

>-
í t 

i 
9 
3 

25 
26 
20 

95 

g 
b 
CJ 

9 
G 

48 
10 
43 
20 
l í 

153 

à 

£•! 

, 239 
8S 

1079 
139 
799 
832 
195 

3371 

ESiïision tas - r i í a r ia l de i ËSeâiao d e «¿a lac ia , vigen
te era 184 :5 -

PROVINCIAS. 

Corulla. . . 
Lugo. . . . 
Orense. . . 
Pontevedra. 

ToSales. . ' . 

i 
i 
-< 
14 
í l 
fl 
11 

47 
; 

£ 
>• 
< 
100 

64 
95 
.07 

326 

Población según la 
matricula catastral 

de 1842. 

3573 

VECISOS. 

85.319 
64,614 
G'J,S07 
77,302 

291,043 

ALMAS. 

405,265-
323,158 
319,038 
303,138 

1350,599 

E¡ TÉaw. de Galicia confina por E. con ei del ant. princi
pado de Asturias (hoy prov. de Oviedo), interpuesto ei r. Eo, 
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y con el reino de León , del que le separan las montañas de 
Aneares, Cervanies, Cebrero, Courel y Venera ; por SE. con 
parte de Castilla la Vieja, ó sea prov.de Zamora, sirviendo 
de límites la sierra de Segundera y Portilla de la Canda hasia 
llegar á la fuente de los Tres .Reinos; desde aquí corre la linea 
S. con las provincias de Tras-Dos Montes y enlre Duero y 
Miño perteuecieï,les al reino de Portugal,separadas de Espa
ña por las montañas de la Mezquita, Orrios, FSariz, Araujo 
y Milmandaá encontrar la prov. de Tuy (hoy Pontevedra), 
desde cuyo confín con la de Orense, en la felig.de Padrenua, 
principia el r. Miño á servir de línea divisoria continuando 
hasta desembocar en la mar entre la v. de Camina cu Portu
gal, y el monte, do. Sta. Tecla, inmediato á la v. de la Guar
dia ; eneste monte comienza la costa de Galicia, que como se 
ha dicho, está bañada por el Atlántico y Cantábrico , y al
canza hasía la ria y puerto deRibadeo, comprendiendo ei ii- • 
toral de las prov. de Pontevedra , Coruña y Lugo.. 

MONTAÑAS y COSTAS. Los montes de Galicia pueden con
siderarse en tres cord. de N. á S. , siendo los mas elevados los 
de Cervantes, Cebrero, Courel, Sierra de los Caballos, Se
gundera y Cauda; de segundo orden ila Agasalía , Cubeiro, 
Labio, Sierra de Narou, Sabiùao, San Mamed , la Quera, 
Baldriz y las Gaileiras de Araujo, y de tereer-órden el.Cuar-
dramon , Gislral, la Garba, la Loba, Coba de Serpe, Bocejo, 
Faro, Páramo y Suido , sin contar las alturas de Cayo , Ca-
pelada, Pico-sacro y otras inmediatas á ¡a cosía : en e;-ta sa 
encuentran los cabos y punías de Burela, San Ciprian, Estaca 
de Bares, Ortegal y Monte-faro por ei N. , al paso que por 
eiO. se hallan Pfioiro, Nariga, Iioucndo, Tosfo, Vilano, Na
ve, Finisterre, Montelou, Corrub¡.do, San Vicente, Louri-
do, Silleiroy el'deSia. Teda , que con otros menos noiabies 
forman varias ensenadas ó rias, y en ellas sobre 50 puertos 
que ofrecen abrigo y seguridad contra ios frecuentes tempo
rales que al Ii se experimentan : tales son las rias de Rüjad^o, -
que liemos citado , las de Vivero, B;ires ó Barquero, Santa 
María, Cedeira, Ferro!, Puentedeume, Sada ó Betanzos, Co
ruña, Corroes ó L;ije, Camarinas, Corcuhion, Muros, Nova, 
Arosaó Padrón, Pontevedra y Vigo; entre cuyospueríos se 
distinguen por mas seguros y comerciales (siguiendo la mis
ma cusía), ios de Ríbadeo, Vivero, B.ires ..Ferrol, Sada, Co
ruña , Corme, Camarinas, Corcubion , Muros, Carril, Marin, 
Vigo y Bayona, pues lo* demás por su poco fondo ó mala 
entrada solo admiten buques menores y lanchas de pesca. 

Las ISLAS mas notables se hallan en ¡a parte occidental, y 
de sstas las de Bayona en frente da la ria de Vigo, las de 
Ons á la salida de lá de Pontevedra, la de Salvora que cubre 
la de Aroza y la d-í este nombre dentro de la misma ria: hay 
otras de muy poca importancia como son las de Estelas entre 
los puertos lio Bayona y Vigo , la de San Simon eu lo n ai 
interior de esta última ria; la de Tambre en la de Ponteve
dra j las de Cortegada, Dionia, Sagra,- Venza y Rua en la de 
Aroza; ladeQuebraen la de Noya; las Olveiras en la ense
nada de Corcubion; la de Cisarga entre Corme y la Coruña-
la de San Vicente en la de Sania Marta ; la Conejera y la Ga; 
hetra en las de Bares y Vi veto, y las de San Ciprian en frente 
del puerto de su nombre. 

Los Bios principales que recorren este reino.son el Sil y 
Miño; el primero nace al N. de la prov. de León, y después 
íle bajar recibiendo por su df-r. las aguas dei Cua, Burbia, 
Selmo, San Vicente, Saldori, Quiroga y Cabe, a¿i como por la 
izq. ei Buera,"Cabrera, Vibey y Leboreiro, se une al Miño 
2 ó 3 leg. mas arriba de la c. de Orense y punto donde se en
cuentran las barcas de Lospeares: el Miño tiene origen en la 
fuente de su nombre entre las c. de Lugo y Mondoñedo, ,y 
lleva el curso de N., á S. hasta unirse al Sil que baja de E. á 
O. ; recibe por la der. á' los r. de Miñoleló , Aulio ó Lama, 
Lacha , Ferreira, Ferreirua, To'dao y Asma, y por la izq. el 
Azumara ó Luazes, Lea , Robra, Chanca, NeLra, Loyo y S¿-
biñao; unidos el Sil y Miño se áumeníau las aguas con las 
de! Buba!', las de Barbantes, Avia , Tea, Loro y Miñor que se 
le agregan por la márg. der, y las del Lona," Barbaña, Ar-
noya, Valladares y Cour» que se le incorporan por la izq. 
Otros r. procedentes dala segunda y tercera cord. de que he
mos hablado, llevan sus aguas al Océano, como lo hacen por 
la parte ác-1 N, el Eo, Masma, Oro, Vivero ó Landrove, Sor, 
Mera , Mayor v Loira, v por el ocri Jente el. Jubîa, Narayo, 
Velelle-, Puentedeume,'Manden-, Casca, Mero, Sarandone, 
Aliones, Castro ó Lires, Ezaro, Tambre, Clla, TJmia, Lerez, 
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Caldelas, Aneeo y Manufe ó Ramallosa, si bien á todos ellos 
se agregan oíros diversos r. y arroyos que recorren las caña
das y valles de Galicia. A este pais deben también su origen 
el Navia, que aumentando su caudal con las aguas del Na-
ron, Ser y Suarna, entra en la prov. de Oviedo y baja at 
Cantábrico por la ria de Navia de Luarcà: finalmente, los r. 
Diabredo, Mente, Porto y Tamega (unidos en Feces de Abajo} 
y el Limia, se introducen en el inmediato reino de Portugal. 

El TERREMO , fertilizado en parte por las muchas aguas de 
que acabamos de hacer mérito, se presta ai cultivo en los va
lles y laderas al propio tiempo que no carece de arbolado y 
pasto en sus montes, dónde se encuentran también aguas mi-
iiera'es y algunas vetas de metal, con especialidad hierro, y 
abundantes canteras. • 

Los CAMisos son en lo genera! malos, pero omitimos el de
tenernos en tan interesante ramo, porque lo hacemos en cada 
uno de los art. de prov. y part, con las observaciones que es
timamos conducentes. 

Las PROD. de este pais pueden verse también en los. mencio
nados art., asi como la IND. > COMERCIO, POBL. y RIQUEZA en 
el art. de Coruña intendencia. Sin embargo, para formar una 
idea del estado en que sé hallaba éste reinó en'i787, presen
taremos enresumen los datos publicados por elGobíerno con 
referencia á sü población, que como dijimos al principio sé 
suponía ascender í .345,803 hab.;, entre los que se encon
traban: 

Curas. 2,640 
'"-•-. Beneficiados. ..-. . . . . . . . . 2,197 

Tenientes de cura. . . . . . . . i,126 
Sacristanes. . . . . . . . . . . 1,362 
Acólitos. . . . . . . . . . . . . 73 
Ordenados patrimoniales. . . . 3,175 
Id: de menores. . . . . . . . . 1,171 

, Síndicos de órdenes religiosas. . 589 
Demandantes. . . . . .' . . . , 906 : 

Dependientes déla inquisición. . 10í 
Id. de Cruzada.. . . . . .". . . 225 
Empleados con sueldo delÉrario. 1,787 
Con fuero militar.'.-..". . . . . 13,949 
Hidalgos.. . . . . . . . . . . . 13,781 
Abogados. . 516 
Escribanos. . . . . . . . . . . 966 
Estudiantes. . . . . . . . . . . 4,429 
Labradores. . . . . . . . . . 187,979 
Jornaleros. . ¿5,726 
Comerciantes. . . . . . . . . . 2,980 
Fabricantes. . . . . . . . . . . 2,028 
Artesanos.'. . . . . . . . . . . 22,512' 
Criados. . . . . . . . . . . . . 18,968 

Existían 3,683 parroquias y ¡os conventos que se espresan 
á continuación. 

RELIGIONES. 

Í\ Benitos 
! Bernardos. . . . . . 
Dominicos. . . . . . 
Franciscanos. . . ' • . . 

¡DeSan Pedro de Al
cántara . . . . . . 

'Terceros. . : . . . . 
Agustinos calzados. . 

Í
Carmelitas descalzos. 
Mercenarios calzados. 
Trinilarios id . . . . 
De San Juan de Dios. 

totales.. . 

PERSONAL. 

< 

9 
14 
12 
24 

í 
3 
4 
1 
2 
1 
3 

— 

74 

CO
C Í 
ce 
ca 
t< 
O 
a 
9-

309 
492 
165 
711 

18 
78 
98 
16 
63 
22 

; l 9 

: 
i 

199Í 

aj 
O 
••¿ 

> o Z ~ 

14 
1 
1 

72 

», 
4 ; 

5 
» 
w 
3> 

» 
— 

97 

- • 

err. 
O 
43 

a 
— 

39 
8 

16 
137 

5 
"3 

3 
3 
7 
4 
» 

— 

225 

có 
O 

< 
g • o 

—-

» 
í>" 

12 
57 

9 
» 
ií 

)) 
» 
3 
B 

— 
SI 

« 
a 
< ~¡ 
y 

174 
Ï 8 3 

43 
59 

» 
17 
24 

2 
14 
8 
9 

— 

53.3 

•4 

O 
H 

571 
707 
244 

1053 

32 
105 
134 
23 
84 
39 
28 
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RELIGIONES. 

Benitas. . - . . . 
Bernardas . . . . . 
Dominicas . . : . . . 
Franciscanas Claras. 
Capuchinas. . . '. , 
Agustinas Recoletas 
Id. Descalzas. . . , 
Carmelitas id. . . . 
Mercenarias id. . . 
De la Enseñanza . . 
De San Lorenzo Jus-

timano. . . .-'. . 

Ï Q CÍ3S 

Totales . 12 13 

PERSONAL. 

64 
20 
71 

263 

2!S 
t • 

¿á¡ •* 

O 5|:g 

.25 
• : 

52! 1 
20 » 
15 
20 
36 

27, 

» 
» 

• » 

b 

• i -

13 i í 

2 7 
» 5 
2 ( 0 
6 25 

» 
.SI 
— K 

52 

33 

SO 

á 
- ç 

e; V 

27 
9 

25 
81. 

5) 

5 
3 
3 
1 
3 

7 

53 52 164 3 39 

102 
39 

123 
390 

29 
SÔ 
25 

M 
.'24 
91 
34 

935 

HISTORIA. San Isidoro en sus etimologías, remontándose á 
la mas oscura antigüedad , apuntó haber empezado Teucro á 
poblar este pais, al que dio el nombre griego G-allœcia qué con 
ligeras variantes ha parado en él actual Galicia. Los mas de 
los filólogos, que han investigado el origen de esta voz, la pro
ducen del nombre griego Gallagalactos, interpretado leckf; 
pudo hacer al modo de vivir pastoral que tuvieran sus hafc 
Sin embargo, tal vez proviene del greco-scythico que eii aígün 
tiempo hubo de hablarse en estas regiones, y significando blan
cura, con vino ala naturaleza de aquellos. Atribuir áTeucrosu 
procedencia no es ya tan razonado. Aventúrase demás quien 
pretenda conocer las antigüedades de los pueblos dé esta partís 
de la península casi desconocidos á los que empezaron á eserfv 
bir nuestra historia. Eoeo se sabría de Galicia hasta que si|-
cumbió su independencia alas legiones romanas, conducidas 
por Décimo Junio Bruto, año 134 antes *de J. 'C '̂q'úíen por és|e 
hecho de armas se apellidó el Calláico. Entonces tal,vezp'oHá; 
dureza del lenguáge indígena, no se recojió su historia tradi
cional para servir de base á la escrita como sucedió en otrqjs 
pueblos. Ni de su nomenclatura geográfica quisieron darnos 
por esta razón mas que una noticia en globo Estrabon, íílHaJr 
Plinto. Estaban fraccionados los caláicos en numerosas parcia
lidades-lasque fueron divididas por Augusto entre.2 conv.Ju
rídicos: Tolomeo nombró con claridad y método las c. del Id
éense y del bracarense. En este estado fué invadida la Galiciana 
principios del siglo V, por los suevos, vándalos, alanos y sun
gos, que la hicieron teatro de las mayores crueldades. Los sue
vos prevalecieron en esta conquista,'hasta arrojar de ella á;lós 
demás pueblos invasores y constituyeron en reino la Galicia 
bajo sa caudillo Hermérico , año 409. Duró este estadolqp 
estendieron considerablemente, hacia el año5S3"enqüeÉürico 
fué destronado por el tirano Andeces, quien no gozó largo tienv 
pode su usurpación. Leuvigildb, rey délos visogqdos,ie echó-
de la Galicia, cuyo reino unió á su corona, año 585. Los sarra
cenos sometieron este pais, en el año 713 ; mas no tardó á sa
cudir su yugo y en venir à formar parte del poder erísüanoque 
empezó á erigirse en las montañas de Asturias. El rey-Fflíete
les ganó una considerable batalla en la Galicia. Posesionados 
los cristianos de la mayor parte de ella, sus condes vinieron a 
preponderaren las crónicas por la trascendencia de un país tan 
populoso y guerrero. No solo repelía con frecuencia las algara
das musulmanas, sino que aun las enviara á los dominios sar
racenos: cnando las incursiones islamitas eran tales, quenopo
dían repelerlas; sabian al menos los gallegos sostenerse en sus 
fortalezas. Llegó el conde de Galicia á ser encumbrado porn 
valor de este pueblo casi al..nivel del mismo rey'de'Ovílp0*'"-' 
auuquesonaba como su dependiente. CiertoEruela, qu&lp, eIef" 
cia al morir Ordoño, y ser entronizado en Oviedo su hijo Al-
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fonso Ifl, consiguió al arrimo de los magnates de Galicia, so-
brepouerse á esta misma elección, apoderándose de aquel pue
blo y alcázar, aunque para ser asesinado ai poco tiempo de su 
mando. El pueblo de Galicia [ué caiiíicado del mas montaraz 
y aguerrido de toda la cristiandad por cierto historiador árabe: 
hubo un tiempo en que no pas ba día sin que tuviese sangrien
tas peleas con los musulmanes. Estos apellidaron constante
mente reyes de Galicia á los de Asturias. Fueron considerables 
también las rebeliones que presentó Galicia contra Alfoso Illea-
pítaneando á este pueblo cierto Wiíisa y un Sarracino, masno 
llegaron á colmar sus intentos como el anterior Fruela, y aun
que el Wiiiza , que precedió al Sarracino , supo dilatarla por 

-anos, tuvieron que surumbir al poder y al castigo de AJfonso. 
Sandio el Gordo también hubo de sofocar otra rebelión consi
derable de este pais, que aspiraba á la independencia de León 
bajo algunos condes, marqueses ó duques, mancomunados con 
el obispo de Compostela Sisenando. Llamábanse los dos mas 
poderosos Rodrigo Velazqoez y Gonzalo Sánchez, los cuales 
se proponían elevar á la autoridad regia ai hijo de Ordeño líl, 
Beremundo ó B^rmudo, que á la sszou se hababa entre ellos y 
mas Urde fué Bermudo 11, elevado por fin ai trono por los con
des gilíegos. Guerras civiles se motivaron enlre gallegos y leo
neses y Inego fué Galicia trabajada también por las armas del 
famoso Almanzor. Fernando I, apellidado el Grande, la dio con 
el Portugal, á su hijo Garcia, quien se tituló rey de Galicia. 
Hizo sentir este desde luego el peso de su trono á ios pueblos. 
Sonó en la guerra y competencias entre Sancho y Alfonso. En 
18 de enero de 1071 trabaron batalla con él los portugueses, y 
vencidos estos, estremó sus tiranías, siguiendo las delaciones 
de cierto Vernula, que era su privado. Instáronle los magna^ 
tes del reino á que^alejasedesíáaquel malvado, y, viendo des
atendidas las súplicas, acosados mas y mas, se sublevaron y 
mataron al delator casi en los mismos brazos del rey. Enfure
cióse entonces Garcia, y se desenfrenó contra todos los subdi
tos sin. distinción de edades ni sexos. Emprendió algunos avan
ces contra su hermano c! nuevo rey de León, quien, viniendo 
contra él , rindió fácilmente á los gallegos, que no quisieron 
empeñarse en la defensa de su tirano. Este, al acercarse su her
mano, se internó con 300 armados en terr. de los árabes, cuyo 
auxilio quiso recabar en vano, y fué traspuesto en tierra de 
cristianos para caer en manos de Sancho, después de algunas 
correrias, y ser euviado al cast. de Luna irrevocablemente de
puesto de su reino; aunque consiguió pronto huir de esta pri
sión. Alfonso VI fué proclamado rey de Galicia. Algunos creen, 
sin embargo, que después del reinadode los suevos, no volvió 
este pais á titularse reino, con rey partícula! ; suponiendo que 
después de haber venido al dominio de los cristianos que echa
ron de él á los sarracenos, lo obtuvieron con frecuencia los hi
jos segundos de los reyes, con título de condes, y citan cómo 
tal al mencionado Garcia, hijo tercero de Fernando f de León 
y de Castilla. Desde aquella época, ha jugado siempre Galicia 
como una de las prbv. mas interesantes de la península , sin 
que actualmente desmerezca de !a antigüedad, como se ha de
mostrado en otra parte de este art., y resultará con masesten-
sion en los respectivos de las cuatro prov. en que ahora se halla 
dividida. 

GALICIA (CAPITANÍA GEKERÍL DEÍ: se compone de las prov. 
de la Coruiia, Lugo, Orense y Pontevedra, que cada una 
constituye una comandancia general. Confina por N. cotí el 
Océano Cantábrico ; por E, con la c. g. de Castilla la Vieja; 
at S. con el reino de Portugal, y por Ó. con el mar Atlánti
co": comprende el territorio del ant. reino de Galicia que he
mos descrito al hablar de la audiencia de la Coruña. (V.) En 
la e. g de este nombre reside el capitán general, un segundo 
cabo gobernador y comandante genera! con uñ sargento ma
yor; un gobernador en el castillo de San Anión y un coman
dante encada uno de los de "San Diego y Sta. Cruz; en el 
Ferrol hay gobernador militar y sargento mayor y un co
mandante en cada castillo de los de San Feüpe, la Palma, 
y'San Martin; en Tuy y Viso reside un gobernador, acompa
ñado de un sargento mayor el del último punto, y un coman 
dan'e general en Bavona, Monterey, Salvatierra, fuerte de 
Goyan'y fuerte de Sla. Cruz de la Guardia. Es departamento 
de artillería con subinspector y gefe de escuela; cuenta eon 
la maestranza de que hemos hecho mérito en el art. de dicha 
c , con la fáb. de fusiles de Oviedo'y la de municiones deTru-
bia, y fmalineiUe reside ua comandante de artillería en cada 
aaa de las plazas de la Coruña, Ferrol, Vigo, Gijcra y Oviedo. 

GAL I7S 

I GALILEA : al.J. dependiente de Ja y. de Oeon en la proy-
de Logroño, part. jud. de Arnedo. six. á lo alto de un moa -
teciío que se estíende á lo largo de él de O. â E. en ei cami
no de Lognño á Arnedo; la combaten todos k's vientos ; j 
el CLIMA aunque algo frío, es saludable. Tiene 92 CASAS, que 
forman una espaciosa y larga calle de muy buena fáb., tm-
pedrada y llana ; hay escuela de primeras letras para ambos 
sesos, dotada con 2,200 rs., á la cual concurren 2^ niños y 
18 niñas: el maestro disfruta ademas de una casa cómoda 
en el local destinado para la escuela, una huerta y una por
ción de olivos: la igl. ¡San Vicente) es aneja de la parr. dé 
Oí on, y la servían 2 beneficiados de la matriz, el uno con tí
tulo de cura ad nulum, amovible de! ordinario: el edificio 
es ce piedra sillería, de buena construcción, de una sola na
ve, de buen gusto, altares- de algún mérito y una torre con 
su reloj. Hay t ermita, y próximo á esta el cementerio her
moso y bien situado, raon. trigo, cebada, avena,-vino, acei
te, habas, garbanzos, judias y alguna fruta: esta ald¿ 
es de las mas amenas y deliciosas del valle por ia calidad del 
terreno. i5D. Y COMERCIO: la primera se reduce á telares de 
lienzos ordinarios; el segundo á venta de los productos agrí
colas sobrantes, á una tienda de ultramarinos y comestibles 
y á una confitería, POBL., RIQUEZA Y COÑTR.: (V. Oeóií.) 

GALILEA: ald. en la isla de Mallorca, prov, de Baleares, 
part. jud. de Palma, térra, y jurisd. de la v. de Puigpuñent, 
á la que esíá unida en POBL., IUQTJEZA Y COKTR. 

GALINDEZ: barr. de laprov. deSegovia, part. jud. deSe-
púiveda, y térm. jurisd. de Aldealengua de Pedraza, en cuyo 
pueblo están incluidas las circunstancias de su localidad, 
pobl. y riqueza. (V.) 

GALINDO; brazo de la ría de Bilbao en la prov. de Vizca
ya, parU jud. de Ealmaseda: está sil. entre la añteigl. de 
Baraeaído y t res Concejos de! valle de Somorrostro, a dist. 
de 1/2 leg. corta de Portugalete: en él desembocan las aguas 
que vienen de los montes deSerantes y Triano. En el punto 
basta donde llega el mar hay un depósito de venas ó mineral 
de hierro, conducido alii por caballeríasdesdelas minas; lue
go lo cargan en gabarras que bajanporíaria hasta el fondea
dero del Desierto ó San Nicolás, donde lo reciben ya los bu
ques destinados á su trasporte. -

GALINDO Y PERAHUY: I. con ayunt., al que están agre-
gados los dep. y alq. de La Rad, Los Escobos, Miranda de 
Pericalbo, Pericalbo, San Benito de la Vafmuza, S(o. Tomó 
de Col ledo y Torre de Martin Pascual en la prov., dióc. y 
part. jud. de Salamanca (3 leg.), aud. terr. y e.'g. de Vàlia-
dolid. SIT. en terr, llano, con libre ventilación y buen CLIMA. 
Tiene unas 30 CASAS de mediana construcción y una igl. (Sto. 
Tomás), anejo de Barbadilío. Ei TÉRM. consta de 797 hue
bras dé tierra. El TERRENO es de regular calidad, y PKOD. tri
go, aceiia, algarrobas, garbanzos.y algunos pastos, con los 
que se mantienen 200 cabezas de ganado lanar y 50 reses 
vacunas, POBL. : con los desp. y alq. 56 vec , 200 alm. CAP., 
TERR., PROD.: 786,916 rs. IMP.: 28,057. 

GALíNDOBEJA: alq. agregada al ayunt. de Añoya de Al
ba en la prov. y dióc. de Salamanca, part. jud. de Alba de 
Tormes. Está SIT. en una altura, con libre ventilación y bueu 
CLIMA. Confina sit TÉRM. al NI con su matriz'(1/2 leg.}; E. San 
Belhn(3/4}; S. Sauta Inés (1/4), y O. Martin Pérez (1/4). El 
TEüflEso es bueno para pastos con un monte de encina, en el 
que se mantienen 30 cebones y 120 camperos, PROD. cerealei 
ypasíos; hay algún ganado lanar y "cerdoso, y caza de lie
bres y perdices, POBL. 1 vec , 3 alm. COSTIL : con su ayunta
miento. 

GALINDOS: desp, en ia prov. de Arila, part. jud. deAré-
Válo, térm. jurisd. de Cábizuela. 

GALINDOS : desp. en la prov. y part. jud. de Avila, térm. 
jurisd. de Martiherrero. 

GAL1NDUSTE: 1. con ayunt. al que están agregados los 
desp. y alq. de Âudarromero, Gutiérrez Velasco y Martin Pé
rez en la prov. ydióc. de Salamanca (7 leg.), part. jud. do 

{ Alba de Tormes (3), aud. terr. yc . ' g . de Válladolid (25). Se 
i halla SIT. parte en una ladera dominada por una altura y 
j parte en una hondonada, pasando por me 3io dé la pobl- un 
S regato, del que después hablaremos, con libre ventilación, es-
! pecialmenle del S. y buen CLIMA, siendo las intermitentes las 
i enfermedades mas frecuentes. Consta de 183 CASAS de media-
\ ha construcción, entre ellas la del ayunt.; hay cárcel publi
c a , escuela de primeras letras '', dotada con l , i0ors . , y con-
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can-ida por 53 niños; una fuente junto á la igl., de cuyas 
aguas se proveen todos los veo. ; igl. parr. (Ntra. Sra, de la 
Asunción], beneficio de terca., servido por 1 cura y sacristán, 
teniendo agregados á esta matriz los punios que liemos dicho 
lo están al ayunt. El TÉRM. confina por el N. con Andarrome-
ro y Gutiérrez Velasco(1/2 leg.); E. Martin Pérez (1/2); S. 
Velaços (i/4), y O. Pdayos (1/2). E¡ TERRENO es de mediana 
calidad, atravesándole un regato que nace en el mismo térm., 
y pasando por el pueblo entra en el Tormes. por jurisd. de 
Derrengada; tiene también un monte de encina para 100 ce
bones y 400 camperos, y entre la parte llana y la montuosa 
se cultivan 52í y 1/2 fan. de tierra, Los CAMINOS son vecina
les únicamente. La CORRESPONDENCIA se recibe de Alba de Tor
mes por los que van al mercado, PROD. trigo, centeno, al
garrobas y garbanzos, todo en mediana calidad; tiene 3,141 
eab. de ganado, lanar churro, 240 del cabrio, 480 del cer
doso, 80 del asnal y 160 del vacuno, y caza de liebres, tórto
las y palomas, POBL.: 160 vec., G05 alm. CAP. TERR. PROD,: 
159,350 rs.iMP. : 7,967. Valor de los puestos públicos: 2,351 
reales. _: 

GAL1ÑEIRA: 1. en la. prov. de la Coruña , ayunt. de Caba
na y feüs. de San Esteban de Anos (V.). 

GALISEÍRÁS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-
morto y feíig. de Sta. Maria de Sendelle. (V.) POBL :/4 vec, 
20 almas. . 

GALlÑRIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de. Vivero y 
feligresía de San Andrés de Boimente. (V.) PCOSL.: 4 vec, 20 
almas. 

GALIÑEIRÓ: 1. en la prov, de.Lugo, ayunt. de Vülalba y 
feíig. de San Juan de Alba. (V.) POBL.: 3 vec.* 15 alm. ' 

GAL 
GAL1NEÎR.0:1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mu 

gardos y feíig- de San Vicente de -Mea. (V.) POBL.: 1S vec 
58 almas. .-''•'. 

GALISANCHO; : 1. con ayunt. al que están agregado loa 
desp. y alq. de Bercimuelie de Alba, Carmeldo, Carula Ha-
ceña de Oviedo y Sla. Inés, en la prov. y dióc. -deSalamanea. 
(6 leg')> part, jud. de Alba do Tormes, aud. terr, y c. g, ¿& 
Valladolid : srr. en una llanura , con libre ventilación y ¿Uea 
CLIMA , siendo las estacionarias las enfermedades mas comu
nes. Tiene 32 CASAS de mediana construcción, entre ellas la 
del ayunt., cárcel pública, escuela de niños concurrida por; 
20 y dotada con 600 rs., y una igl. (El Cristo déla Agonía) 
anejo de la parr. deEjeme, con quien confina por Ñ.. (1/2 
leg) ; E. Marrillos (1/2); S. Siete Iglesias y Encinas, y,Oí 
Encinas, á igual distique los anteriores ;, por este térm..-pasa 
el Tormes y un regalo sin nombre que desagua en dicho rio. 
El TERREKO es de superior calidad, y aunque llano en su ma
yor parte, liens un monte de encina en el que se mantienen 
50 cebones y 200 camperos. Los CASIINOS comunican con dos 
pueblos limítrofes. La CORRESPOKÜEXCIA se loma eu Alba los 
dias de mercado, PROD. : buen trigo, cebada y centeno; hay 
algún ganado lanar y caza de perdices, POBL. : 25 vec., 103 
almas.- CAP. TERR. PROD. : 11,250 rs. IHP. : 562. Valor de los 
puestos públicos 750 rs.; 

GALÎSTEO: arciprestazgo de la dióc. de Coria, prov. de 
Cáceres, cuyo título corresponde al cura párroco de aqueíiav;;. 
los pueblos que ei arciprestazgo comprende son los mismos 
que constituían el ant. sexmo y estadOíde Galistco, los cuales 
con el número de sus parr., santuarios, personal de ellos y 
categoría de.sus curatos, resultan del estado siguiente-: .-. s 
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ARClPRESTAZùG DE GALISTEO 

PUEBLOS, 

Aceituna.. ; .. . 
Aldehuela. . . . 
Carcaupso. . . . 
Gaiisteo. . . . . 
Guijo de-Gaiisteo 
Hoiguera... . . . 
Montehermoso.. 
Pozuelo. . . . . 
Riolobos... . . . 
Valdeobispo. . . 

Ü-
GALISTEO : v. con ayunt. en la'prov. y,aud. terr. de Cá

ceres (12 leg.), part.' jad. de Plasencia (3), dióc. de Coria 
(4), e. g. de Extremadura (Badajoz 24) : srr. en un cerro á la 
laárg; izq. del r. Jeríe, es de.CLIMA cálido,, reinan los vientos 
E. y O., y se padecen intermitentes é inflamatorias. Tiene 
230 CASAS, de piso bajo en lo general, de sólida construcción 
y/bastante cómodas, con plaza y calles -llanas, .bien empe 
aradas y:limpias : hay casa municipal, cárcel ¿ escuela de 
primeras letras, dotada con 2,200, rs. d.e.los fondos públicos, 
á la que asisten .80 niños de ambos sexos;-un palacio des
mantelado que pertenece al Sr. duque de Moritellano, y del 
Arco (Cérvello:*!), señor que fué de ia v. y su estado, en el 
cual entre otros restos se conservan una buena columnata de 
cantería muy fina, y la "escalera principar de mucho gusto; 
una igl. parr.-dedicada á la Asunción de Ntra. Sra,,.curato 
de primer ascenso y provision ordinaria, y los cimientos 
de una ermita con la advocación dé Sari Antonio. Toda la 
pob!, está cercada de una fuerte muralla bien conservada, 
con ;sus almenas y entradas perfectamente defendidas;/la j 
construcción de esta muralla es notable por ser toda ella de , 
fuerte argamasaj rollos pelados del; r. : las entradas son 3, 
una al Ë., otra al SO. , y la tercera al Ñ. con buenas puertas 
que pueden cerrarse : en los afueras al SO. existen las tapias 
de an eoriv. de Dominicos, arruinado durante la guerra de 
la Independencia, cuya obra era del mejor gusto y arquitec
tura: fué fundado por D. Garcia Fernandez Manrique, señor 
de la v. por lósanos de 1545, dotándole con rentas suyas 

bajo ciertas condiciones. Al mismo señor debe su fundación 
el puente que aí ¡ado;N. se encuentra, todo de cantería-y.só
lida, construcción , en cuyo, centro se eleva un nicho con él 
busto y armas delc'nadoduque; 'se surte de.aguas potables 
en 2 fuentes inmediatas, llamadas Nueva y Vieja, de buenas 
aguas aunque algo.sosas-, y de las cristalinas del río. Confina 
el TÉRM. por Ñ. con tos de Aldehuela y Valdeopispo ; E. PW-
sencia ;"-.S. Mirabel y Riolobos, y O. Montehermcso, áilist. 
de 1/2 leg. á ' i , y.comprende unas 3,000 fan., lamitad.de 
campo y la otra mitad de buenos monies de encina, en la 
que se hallan- la deh.del Rincón, con su casita, para el guarda;, 
y oirá deh. propia de los v e c : le baña el n..1er te,que corre 
de E. á O. aí Ñ. de la v, en cuyo sitio sejhailael. puenteque 
hemos citado', cuyo r . se juniaá 1/4 leg. con.el AÍag'ón. .El 
TERRENO es pedregoso incrustado de rollos pelados; en gran 
parte arenoso v arcilloso, seco, duro y de inferior, calidad. 
CAMINOS: pasan los del S. de la.prov. a.Castilla la,Vieja y 
la ant. calzada de ios, romanos en dirección á Caparra.. El 
CORREO Se recibe en Plasencia por balijero 3 veces;á la-se
mana, PROD. : trigo, cebada, centeno, garbanzos de bû ena. 
calidad , hortalizas, frutas, poco vino y aceite.; se mantiene 
ganado vacuno,'cabrio , lanar, de cerda, caballerías mayo
res y raedores, y se cria;caza menuda, y pesca de peces y 
anguilas, isn. y CO.MERCÍO : 3 molinos harineros en buen es
tado sobre el Jerte, uno sobre Alagón, uno de aceite movido 
por caballería; se esportan los cereales y ganados;, impor
tándose* telas de vestir ; se celebra una feria el día., lá áe 
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acostó, rouy concurrida de ganados, POEL. : 220 vee., 1,205 
almas, CAP." rr.OD. : 3.958,100 rs. IMP. : 198,005. CONTR.: 
31,172 rs. y 8 rnrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 25,203, del que j 
s s pagas 2,800 al secretario y 3,300 al médico por sus res- | 
oeeiivas dotaciones, y.se cubre con ios rendimientos de pro- ¡ 
píos y arbitrios. i 

Esta v. fué cab. del Estado de su nombre, que con la mis
ma comprendía los 1. de Aidehuela, Aceituna, Carcaboso, 
Guijo de Galisteo, Holguera, Montehermoso, Pozuelo, Rio-
lobos y Valdeobispo ; perteneció al infante D. Femando, que 
lo habia adquirido por donación de su padre D. Alonso, rey 
de León en 1306, y aquel lo donó á D. García Fernandez 
Manrique, conde de Osorao, recayendo por último en la casa 
del señor duque de Monlellano y del Arco, conde de Cerve-
llon, que nombraba el corregidor y las justicias. Los mismos 
pueblos componían el sexmo de v. y tierra, aprovechando 
en común los pastos y montes, los cuales fueron donados 
por el duque formando para su gobierno un cuaderno de le
yes municipales en el año 1531, que fué sancionado por el 
mismo señor en 1547, cuyo sexmo quedó disuelto en 1837 
por orden de la Diputación provincial, adjudicando á cada 
pueblo la parte de terreno correspondiente. 

GALIN-GOMEZ : desp. de la'prov. de Ávila, part. jud. de 
Arevalo, térm. jurisd. de Pajares. 

GAL1YO: montaña en la prov. de Santander, part. jud. 
de Vi'laca'rriedo ; divide el pueblo de Resconorio, del vslle 
de Vahleporres : tiene muy buenos pastos. 

GALIZANO: r. en la prov. de Santander, part. jud. de 
Entrambas aguas; nace en la montaña y junto al pueblo de 
su mismo nombre, y desagua^ á poco en el Océano cantá
brico. Tiene un solo puente de piedra de mezquina construc
ción ; en el verano queda casi seco ; en las demás estaciones 
lleva la suficiente agua para dos paradas de molino. 

GALIZANO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 leg.), 
part. jud. de Entrambas-aguas (i), aud. terr. y c. g. de Bur
gos (28), ayunt. de Ribamonlan al mar: SIT. "al estremo de 
una llanura que se estiende de E. á Ô. desde la cuesta ó loma 
de las Ineinillas basta la ría y embarcadero para Santander; 

• reinan los vientos del N. y E. en el verano , y ios del N. y O. 
en el invierno; su CUMA, es benigno y sano, aunque húme
do, pues no se conocen otras enfermedades comunes que al
gunas liebres gástricas y tercianales. Tiene 84 CASAS, escuela 
de primeras letras frecuentada por 50 niños de ambos sexos, 
que satisfacen al maestro una módica retribución ; igl. parr. 
(la Asunción de Ntra. Sra.), servida por a curas y un bene
ficiado , 3 ermitas (San Pantaleon, San Miguel y San Pedro); 
una torre vigía en la cumbre denominada del Castillo ; y bue
nas aguas potables. Confina N. el mar; E. Ajo y Güemes; 
S. Garriazo , y O. Langre y Loredo. El TERRENO es poco fe
raz y demasiadamente húmedo ; le cruzan los arroyos titu
lados Romano y el Valle, que desaguan en la ria sit. al SE. 
del pueblo ; tiene 800 pies de ancho y 18 de profundidad; al 
S. de ella se ve una batería derruida con 2 cañones de á 24 
desmontados; y al E. la peña llamada Peña de Cantabria. 
H;iy monfes de roble, encinas y otros arbustos, y muchos 
prados naturales. Los CAMINOS dirigen á los pueblos comar
canos y se hallan en muy mal estado. Recibe la CORRESPON
DENCIA de Santoña los martes y viernes, y sale los miércoles 
y sábados, PROD. : maíz, alubias, patatas, vino chacalí, hor
taliza y frutas; cria ganado vacuno, lanar, yeguar y cabrio, * 
y la pssea común á la costa de Cantabria, IND. : 6 molinos 
harineros y una fáb. de loza imitada á la de Valencia, POJSL..-
86 vee,, 397 alm. CONTR.-: con su ayunt. 

G A L I Z U E L A : barrio perteneciente á la v. de Esparragosa 
de Lares, en la prov. de Badajoz, part. jud. y térm. de Pueola j 
de Alcocer : SIT. á la falda de la sierra de Lares 1/4 leg. E. de 
su matriz, tiene 12 CASAS en pié y 8 arruinadas; pósito, un 
palacio que correspondió á la encomienda Bodeguilla bajera 
(V. ESPARBAGGSA m LARES) y una igl. parr. dedicada á San Se- J 
hastian, con curato de entrada y provision del tribunal espe- ¡ 
cial de las órdenes militares, como perteneciente á la de Al- j 
cántara en su priorato de Magaee'a; á 200 pasos a! S. hay i 
una e-mita casi arruinada en q'úese veneró á Ntra. Sra. de la 1 
Encarnación con el título de Virgen de Lares, en la eualjse j 
hacia una romería muy concurrida y se dice que perteneció á j 
los Templarios; deduciéndose esto de bailarse en Jo alto de la j 
sierra los restos de un conv. de los mismos caballeros. Tiene I 
abundancia de asua aunque poco saludable, en una fuente -

TOMO VIII. 
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próiima á la casa palacio, POBL. -. 15 vee. los cuales con sn 
RIQUEZA y COSTE, están incluidos en el art. de Esparragosa 

GALO: 1. en la prov. de Ja Coruña, ayunt. de Alvedro' v 
felig. de Santiago de Castelo. (V.j * * J 

GALO : L en°la prov. de la Coruña , ayant, de Arteijo y 
felig. de Sía, Marina de Lañas. (V.) 

GALOCHA: casada laboren la prov. de Cáceres,parí. jud. 
y térm. de Trujiüo: sn. 3 Jeg. NO. deesía c. comprende to
das las oficinas necesarias á la agricultura. 

GALOCHA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Martin de la Guarda. (V.) 

GALTEIROS : 1. en la prov. de la Corona, ayunt. de Mon-
fero y felig. de San FeSix. de Monfero. (V.) POBL. : 6 vee. , 22 
almas, 

.GALOTA : 1. en I3 prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-
garcia y felig. de San Pedro Vcrnaso. (V.) 

GALVARIÑ: cord. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. 
de Manzanares y Villanueva de los Infantes, térm. de San 
Carlos del Valle y Alhambra: SIT. al S. de estas pobl. solo 
ofrece de particular una ermita pequeña y reducida. 

GALVE : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel (18 
leg.), part. jud. de Aliaga (3), aud. terr. y c. g. de Zarago
za (20; : SIT. en un llano circuido de montañas con buena 
ventilación y CLIMA frío, siendo los catarros en el invierno 
las enfermedades mas comunes. Se compone de 85 CASAS de 
mediana construcción entre ellas la del ayunt. en cuyos ba
jos se encuentra la cárcel; tiene una escuela de primeras le
tras concurrida por 30 niños y dotada con 1,500 rs. y una 
igl. parr. bajo la advocación de la Asunción de María Sma. 
Confina el TÉRM. por N. con Cañada Bellida (1 leg.); E. Ca
marillas (2); S. Escorihuela (3), y O. Fuentes calientes {%): 
en él hay 2 cas. llamado el uno el Zaneáo y Aguilar desciende 
á Villalva alta y Aifambra en donde toma el nombre de este 
pueblo uniéndose entonces con el Guadalaviar. El TERRENO es 
eseabroso con montes desnudos de árboles, pero abundantes 
de pastos para el ganado. Los CAMINOS conducen á los pueblos 
limítrofes, siendo de herradura hasta descender a la carrera 
de Aifambra á Teruel. La CORRESPONDENCIA se recibe de !a cap. 
del parí, dos veces en la semana á donde la recoge el balijero 
que pasa de Teruel áAleañiz. IND.: la agrícola y un molino 
harinero de propios, PROD. : trigo candeal y morcacho, ce^ 
bada, avena, cáñamo y hortalizas: hay ganado lanar y ca
za de conejos y perdices, POBL.: 100 vee , 400 alm. CAP. JMP. 
57,965 rs. 

GALVE: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (12 1/2 
leg.), part. jud. de Atienza (2), aud. terr. de Madrid (111/2), 
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. deSígüenza: SIT. en posición 
que le combaten libremente los vientos, principalmente el del 
N. ; su CUMA es frió y las enfermedades más comunes , reu 
mas: tiene 100 CASAS; la consistorial con cárcel ; un antiguo 
cast. desmantelado; escuela de instrucción primaria frecuenta
da por 70 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro 
dotado con 900 rs.; dos fuentes de buenas ag-ias, de las que 
se surte el vecindario para beber y demás necesidades domés
ticas; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por 
un cura de provision real y ordinaria previo concurso, TÉIÍM.: 
confina con los de Coudemios de arriba, Cantalojas y Pinilio; 
dentro de él se encuentran varios manantiales y las ermitas de 
Ntra. Sra. del Pinar, la Soledad y San Antonio Abad : El TER
RENO es de inferior calidad; comprende un monte pinar bien 
poblado, y le baña el r. Sorbe, CAMINOS, los que dirigen á los 
pueblos limítrofes, en buen estado, CORREO, se recibe y des
pacha en la adm. de Atienza, por un balijero. PROD: trigo, 
cebada , patatas, maderas de construcción y yerbas de pasto, 
con las que se mantiene ganado vacuno y lanar churro, y fino 
siendo este el mas preferido; hay caza de jabalíes y corzos y 
pesca de truchas, IND. : la agrícola, dos molinos harineras y 
la carretería, COMERCIO: esportaeion de algún ganado , lana y 
madera de pino ; en cambio se importan los art. de consumo 
que faltan.POBL.: con la tierra 263 v e e , 1,079 alm. CAP. 
PROD.: 4.528,240 TS. IMP.: 302,100 CONTR. : 15,863. PRE
SUPUESTO MUNICIPAL: 980 rs . se cubre con los fondos de 
propios. 

GALVES: arroyo en la prov. de Málaga, part. jad. de Mar-
beila, térm. de Ojén. 

CALVEZ: cortijo en la prov. de Málaga, part. jad. de Col
menar, térm. dePeriana. 

18 
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GALVEZ: lagar en la prov. de Córdoba, part. jud. y térm. 

deMonlilla. . 
GALVEZ: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de Al-

buñol, térra, jurisd. de Albondon. 
GALVEZ: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y term. 

iurisd. deAlbuñol. . 
GALVEZ : v. eon ayunt. en la prov. y dioc. de Toledo (5 leg), 

part jud. de Navahermosa (3), and. terr. de Madrid (17), c. g. 
deCa-tllla la Nueva: six. en una hermosa llanura, goza lie 
CLIMA, templado, reinan los vientos del E. y se padecen liebres 
intermitentes: fterití.4G0 CASAS, la de ayuut. que es buen edi 
Ocio, cárcel, pósito, un palazo en mal estado, propio del 
Sr. d'ique de Frías, una casa-terda magnífica, que pertene
ció ala dignidad arzobispal y hoy á la hacienda pública, en la 
cual se pueden colocar con comodidad y separación mas de 
8,000 fau: de grano; uua escuela de primeras letras para ni
ños-dolada con 3,300 rs. délos fondos públicos, á la que asis
ten Í00 alumnos; otra de niñas con 1,300 rs. de dotación y 
40 discipulas; uua igl. parr. dedicada áSan Juan Bautista, cu
rato de entrada y provision ordinaria y una ermita con la ad
vocación de Sta. Catalina mártir ó los Cristos. Se surte de 
aguas en una'gran fuente cercada de barandilla de piedra, 
ala cual se baja por escaleras de lo mismo, quese baila en ' 
él centro de la plaza de fa Constitution, y aunque son pola-
bles sus aguas, no las "usa el vecindario mas que para los ga
nados en razón á las muchas inmundicias que arrojan losma-
chachos, Ofreciendo esta fuente la particularidad de criar 
multitud de peces de un esquiado sabor y demás de una libra 
de tamaño; tas aguas potables se tomar!en varios manantia
les de las inmediaciones que son esquisitas. Confina el TÉRM. 
por N. con el de la Puebla de Móntaiban ; E. Menasalbas; S. 
Totanes ; O. San Martin de Montalban á dist. -dé 1/4 á una 
leg. y comprende las deh. de Carrascosa , Fuente el Caño , y 
Melque; los desp. Corral nuevo, y Jumela, y el cas. llamado 
deííio Corona, con un crecido número de huertas, que to
das se riegan con las aguas que brotan eu diferentes sitios. El 
TERRENO es l'ano en lo general, de calidad buena, mediana 
c inferior; ios CAMINOS ved nales: el CORREO se recibe en Cuerva 
por baiijerb 3 veces á la semana, PROD. : trigo, cebada, cen
teno , algarrobas, garbanzos, verduras y fruías; se mantie-
i¡e ganado lanar, el común para las labores y tan solo la pesca 
de la fuente, POBL. : 578 vec. 1,490 alm. CAP. PRÓD : 
i.066,§58 rs.rv.p.: 54,873. COSTR.: según el cálcalo oficial 
de la próv. 7i'48 por loo! PHESDPTJÉSTO MUNICIPAL 43,000 del 
que se pagau 3,300 al secretario por su dotación y se cubre 
con el produeto de las deh. y tierras de regadío propias de 
esta v.' 

GALVITOS : pago de la isla de Tenerife, prov. de Canarias 
part; jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de Guimàr. 

'• GALLANO '. casa en la prov; de Vizcaya, part. jud. de Du-
rango, térm. de Castillo.. 

GALLABDO (CAN) : mina de alcohol en la isla de Mallorca, 
prov: deBáleares, part. jud. de Inca, térm. y jurísd. déla 
v. de Pollenza. : 

GALLARDO (CAN) : predios en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. yjurisd. dé la v. de Po 

. lienza. • '•' 
GALLABDO-1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara 

cha y felig. de Sta. Magdalena âeMoniemayor. (V.) 
GALLARDOS : ald, eu la prov. y dióc. de Malaga (3 i / i 

íeg.), aud. terr. y c. g. de Granada (í5), part. jud. y avunt. 
de Velez Málaga (3/4): six. á la falda del cerro llamado Mine
ro , eu la margen der. del arroyo de Iberos ; su CLIMA es tem
plado y saludable, siendo las enfermedades mas comunes.ter
cianas y tabardillos-, y ios vientos reinantes el E. y O., es
tando la pobL resguardada de el delN. por el citado cerro que 
se eleva 50 varas'sobre el nivel del rnar. Tiene unas 12 CASAS 
pequeñas, reunidas en una sola manzana, y algunas chozas 
à muy corta dist. ; un pozo v una corta de escelentes aguas, 
de las cuales se surte el vecindario: esta «Id., en cuanto al 
orden parroquial, es aneja de Macharavialia. Su térm. está 
comprendido.en el de Cagis á cuyo partido de campo perte
nece; sin embargo la pobl. confina N. con el cerro que he
mos mencionado arriba; E. con la cord. que el mismo forma, 
y O. yS.eon la margen der. del referido arrovo de Iberos. 
El TERRENO es montuoso, compuesto de pizarra y arcilla, muy 
apropósito para viñas y otr&s producciones . CAMINOS : ade
mas de los locales de herradura hay el de ruedas que dirige á 
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Macharavialla , Velez y Málaga, hallándose lospritaem 
malestado. PKOD. : uvas de todas clases, pasas mosca?/ 
y largas, higos, algarrobas, aceite, algunas granadas y $ 

hay ti 
imonú. 

en 
, • & 

lali/as, cultivándose en unos ptqueños banctdc«quel1L
ll

l
or" 

cando á las casas; cria g.vnaJo cabrio, pero en corij,im¿ ?" 
mero, IXD.: la agrícola, una zapatería, un telar de ¡m„ft"

u 

la arriería, COMERCIO: la extracción de pasas para Mai-» 
poiiL.: 7 vec , 35 almas. "oa-

GALLAT 
Figuerola en 

L (SAS): ald. que forma ayunt. con Guialtnos\ 
en Ja prov. de Tarragona (lo horas], patt^ud 1 

Moiilblanch (6), aud. terr., c. g. de Barcelona, dióc. de Vi Ir 
depende en lo ecl. del 1. de Sta. Coloma de Queralt. Tiene] 
CASAS , cuyos vec. se surten de aguas buenas de fuentes «¡ira 
beber y demás usos domésticos. El TÉRM. confina K. S'a. Co
loma de Queralt; E. Figuero'ay Ponlils; S. el mUmo vp¡trtS 
y O. ¿sle último y Coneja. El TEBr,ENo es llano, de mediana 
calidad y todo de cultivo. Los CAMINOS son lúceles, n i ^ . 
trigo, cebada, y legumbres, POBL. : 7 vec, 35 almas CAP" 
PKOD.: 613,010. IMP.: l 8 , 3 ' J4 rS . ' " 

GALLECHS:1. que forma ayunt. con el de Mollet en la 
prov,, aud. terr., c. g. ydíoc. de Barcelona (2 1/3 ieg.'i, parí-
jud: de Granollers (l/2): SIT/ en la cuenca del Valls, ícricno 
llano, con buena ventilación y CLIMA saludab'e. Tiene una 
igl. parr. muy sólida, que se ere fué construida en el ¿«lo X 
bajo la advocación de Sta. Maria, y es aneja de la de San Gi-
hes, del I. de Plegamans. El TÉr.M. confina con Parets, Mo
llet de este part, y M< gudá y Sta. Perpetua del de Tarrasa-. 
corre por éi la riera de Caldas, que ferübza este TEUREKOlla
no y de buena calidad generalmente; lecruzen varios CAMINOS 
¡ocales. El CORREO SP recibede la cab. del part, PROU. : trigo, 
maíz, legumbres, vino, "cáñamo y aceite ,'cria ganado y ca
za dedistlntás especies, POBL.: 13 vec., 97 alm. cvp. PHOD.: 
815,200. 1MP.: 20,380 rs. 

GALLEGA: deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-
genal de la Sierra, térm. de Higuera la Real: SIT. á una les. 
alO. de esta pobl. comprende ua cas., que lleva el misino 
nombre. 

GALLEGA (LA): V. con ayunt. en la prov,, aud. terr. ye. 
g. de Burgos ( u leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (í 
1/3), y dióc. de 0¡>ma (7) : SÍT. en una cordillera bastante 
elevada , con CLIMA-frío y cielo despejado, siendo los vientos 
reinantes el N. y O., y las enfer0)edádes mas comunes las 
catarrales. Tiene 120 CASAS con la consistorial ; una escuela 
de primeras letras frecuentada por 20 niños, cuyo maestro 
disfruta la dotación de 14 fan. de comuña; una fuente abun
dante denlro de la pobl., y en el térm. varias, toOas de Lue-
rias aguas y muy delgadas ; igl. parr. (La Asunción), ser
vida por un;cura párroco de primer ateenso y un sarrislat; y 
una ermita (Ntra Sra. de Pcñaguda), esírarauros á dist. de 1/2 
Jeg., sit. en uu ailo contiguo á un pinar y cerca de un peñou 
que.termina en punta, en el cual se ven señales de habfr an
tiguamente existido alli algún edificio fuerte; dicha ermila 
fué en tiempos propiedad de los monges Benedictinos de Si
tos. Confina el TÉRM. N. Cabezón de la Sierra; E. Rabanera; 
S. Espejen, y O. Pínula de los Barruecos. El TERREINO es que
brado y. poco productivo, cruzándolo por el S. el ppqueñor, 
denominado Lobos, el cual lleva su curso de O. AE. si» variar 
de nombre hasta el puéblale Uzero donde toma este; hay uñ 
monte de corta esteusicn llamado Peñaguda, que rs el mismo 
en que se halla la mencionada ermita, CAMINOS: ademas deles 
vecinales hay el real que dirige de Soria á Burgos, comiros : la 
correspondencia se recibe de Aranda de Duero por el bale
ro de Huerta de Rey los domingos y miércoles, saliendo ios 
martes y sábados, PROD.: comuña y centeno ; ganado lanar, 
vacuno, cabrio y caballar; y caza de liebres, conejos y pw_ 
dices, IND.:1a agrícola, POBL. : 72 vec , 289 ahn. CAP. PB-ÛD.: 
160,110 rs.iMi1..-15,630. COSTR : 4,905 rs. 15 mrs. 

GALLEGO : pago de la isla de la Gran Canaria, prov. M 
Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. deTerur-

GALLEGO : deh. en Ja prov. de Badajoz, part. jud. de Jerez 
de los Caballeros;, térm. deBarearrota. 

GALLEGO : r. tiene su nacimiento en el valle de Tena en 
la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca, en la frontero-de tá
pana con Francia y en una fuenle abundante próxima al c:T 
mino real en el puerto de Sallent, corre por los térm- « 
esta v. y empieza á recibir las aguas de distintos arroyu«<> 
que por ambos lados se le unen : sigue su curso en direcc'0 

Anterior Inicio Siguiente



GALL 
de N á SE. y penetra en el térm. de Lanuza que deja á su izq. 
entrándole por la parte opuesta el riacii. Ezcarra y pasando 
desde allia! i. de Escarrilla, cu cuya punto da movimiento 
con sus aguas á las ruedas de un molino harinero y un batan, 
v si<*ue formando varias sinuosidades y bailando en su tran
sitólos lérm. de Pueyo, á la izq., y Sandiuies y Trama-
castilia por la der. : en el térm. de este último punto y en la 
confluencia en él de los r. Calderas y Yolática, existe un 
puente que facilita el paso á los hab. de la ribera izq. por 
donde se dirigía el camino real hasta llegar aqui, que varía 
de dirección siguiendo por la margen der., atravesando en su 
tránsito los pueblos de Sagúes y PiedraSta, y marcha el r. fer
tilizando con sus aguas los térm. de estos pueblos y el de 

GALL 279 
la izq. Peoaflor con un ponton establecido por un particular 
que facilita el tránsito á los vec/de este punto con Vülanufr 
Ta; aiTÏegar aquí pasa bastante crecido por el mucho cau
dal de aguas que en su larga carrera se le agrega y Ilesa ai 

; térai. de Villamayor donde á poca disl. y antes de lle°-ar~âes-
| te r. se juntaujos caminos de Barbastro y Cataluña, queuni-
í dos se pasan por un puente colgante construido con la ma-
í yor solidez en los años de 1844 y 45; después de mover con 
1 sus aguas varios molinos harineros sit. en las huerta de Za-
j ragoza y de proporcionar riego abundante por el terr. que 
[ atraviesa desemboca en el Ebro entrando con la mayor impe-
I tuosidad y quedando la c. á su der. Casi en todos los térm. de 
{ los puntos por donde pasa, se sirven de sus aguas para pro-

í 

Hoz por la izq. : continúa una marcha rápida y pendiente has- j porcionar riego á las tierras que fertiliza en gran cantidad\ es
ta llegar al térm. de Bubal en que vuelve el camino real á to- } cepto en algunas partes que por la profundidad de su cauce es 
mar la dirección que antes traia facilitándole el paso un pueu- j imposible estraerla. Finalmente, cria mucha pesca de angui-
te de madera de poca consideración; de aqui pasa álos tér- ¡ las, truchas y barbos á cuyo oficio se dedican algunos hom-
minos de Sta. Elena, el fuerte de Bieseas por la izq. y Béseos | bres de varios pueblos. 
de Garcipoilera y Acin por la der. ; llegando á Bieseas divide j GALLEGO (STA. OLARIA DE) : (V.) Otaria de Cállego (Sta.) 
la pobl. en 2 partes cruzándose sobre ambas márgenes un 
puente fabricado de piedra y madera costeado por los vec. 
de dicho pueblo ; dando impulso ademas á las ruedas de un 
molino harinero. A poca dist. le entran las aguas del r. Sia, 
que trae su curso de NE. á O. y continúa el Gallego lamien
do los térm. de Oros Alto y Bajo, Susia, Javierre del Obis
po , Satué, Latas y La Puente por la izq. y Betés, Yosa, £s-
quez, Arguisai, Sorripas y Senegué donde atraviesa el ca
mino real que venia costeando por la márg. izq. en dirección 
de N. á S. y pasa á tomarla de E. á O-, para conducir á Jaca 
que queda á la der. bastante separado : al atravesar por el 
tér m. de Aurin se ie une el r. de este nombre que trae su cur
so de N. â S. y. pasa como á unos 200 pasos de la pobl. El 
r. Gallego que ha corrido durante su curso .por entre barran-
eos y ásperas sinuosidades, penetra en el térm. de Sabiñáni-
go cuya pobl. queda á la der. existiendo un puente de piedra 
y madera que proporciona la comunicación entre los habi
tantes de las dos riberas, á poco trecho se le une por la 
parte izq. el r. Basa con no muy crecido caudal de agua, y 
empieza en este punto á variar de dirección tomando la de 
E- á O. y pasa lamiendo los térm. de Rapun , Ibort , Ipies 
por la der. y Alos, Lananué y Centinero por la izq. por cuyo 
lado le entra el r. Gttarga á la proximidad de Latras , sit. á 
la parte opuesta en la que se encuentran ios 1. de Javierre, 
Laire y Arto, y Anzánigo al otro lado con un puente construi
do dd piedra con 5 arcos y bastante sólido, á 200 pasos so
bre el camino que conduce de Jaca á Zaragoza ; sale del térro, 
de este pueblo y pasa al de Y este, Triste y Sta. Maria, reci
biéndolas aguas de los r. Aimlo y Asabon que reunidos des
aguan eu el térm. de Sta. María de Peña, donde á corta dist. 
se encuentra otro puente; sigue el r. lamiendo los limites 
de la prov. de Zaragoza por su parte oriental, fertilizando 
con sus aguas e l l é íb . de Morillo en la espresada prov. y á 
la parte S. de la pobl. le cruza un puente entrando á corta 
dist. y por la der. el r. Subien: desde que el Gallego sale de 
los térm. de Sta. María, empieza á tomar la misma dirección 
de N. á S. que traia en su principio y que lleva consta»te-

. mente hasta depositar sus aguas en el Ebro. A la izq. de Mo
rillo y un poco mas arriba de este pueblo baña los térm. de 
Riglos y entra en la prov. de Zaragoza donde corre por el 
térm. de Moran un corto espacio volviendo á salir para con
tinuar su curso por el con So de esta prov. con la de Huesea: 
riega en su tránsito los térm. de Eres, Viscarrues á la izq. 
entrando por este mismo lado las aguas del r. Bodiello; á la 
der. se encuentran losl.de Santa 01aria,y Ardisa, encuyo lu
gar hay un molino harinero cuya rueda mueven las aguas de 
este r. que prosigue por los térm. de Bellestar, Esper, Piedra-
tallada y Marracos todos dentro de los límites de la prov. de 
Zaragoza de donde se separa este r. : al pasar por el térm. de 
Gurrea del Gallego perteneciente á la prov. de Huesca y á 
poco trecho se le une e! r. Selon, y entonces penetra definiti
vamente en el terr. de Zaragoza, recorriendo Jos térm. de 
Torre de la Camarera; San Maleo, donde hay un martinete de 
alambre y un batan , quedando á la der. el pueblo de Zue-
ra con un molino harinero en las márg. del r. que pasa á cor
ta dist. de la pobl., y una barca que da paso al camino que 
viene de Huesca y Jaca á Zaragoza. También recorre ios 
térm. de Villanueva de Gallego por la izq. en cuyo punto se 
encuentra un molino harinero y 3 fáb. de papel blanco y á 

_ GALLEGO (EL) : pago en la isla de Canaria, part", jud, y 
térm. jurisd. de Guia: SIT. parte en llano y parte en leiv 
reno montuoso, con buena ventilación y CLIMA , siendo las 
intermitentes las enfermedades mas frecuentes. Tiene 33 CA
SAS y una ermita, bajo la advocación de San Juan Bautista* 
Confina al N. con Llano de Parras : E. Barranco del Paso; 
S. El Calabozo, y O. El Ingenio Blanco. El TERRENO es de 
mediana calidad, y PROD. algunos cereales, POBL.: 36 v e c , 
162 alm. CONTÉ. : con su ayunt. 

GALLEGOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara y 
felig. de Sta. Marina de Gallegos (V.), POBL. : 13 v e c , 65 
almas. 

GALLEGOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y 
felig. de San Pelagio de Biomonde (V.). POBL. : 13 v e c , 65 
almas. '• 

GALLEGOS : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y 
felig. de Santiago de Lauredo (V.). POBL. : s v e c , 45 alm. 

GALLEGOS: 1. en ¡aprov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana 
y felig. de Sta. Eulalia de Frejul/e. (V.) 

GALLEGOS: 1. en la prev. de Lugo, ayunt. de Lugo y 
felig. de Santiago de Lugo (V.). POBL. .• 12 vec., 60 alm. : 

GALLEGOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dePanton y 
felig. de San Vicente de Castiüon. (V.) 

GALLEGOS: 1, con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia 
(7 leg ) , part. jud. de Sepúlveda (4 1/2), aud. terr. y c. g. 
de Madrid (15): SIT. en una altura bastante elevada, en ter
reno desigual y pedregoso, le combaten con mas frecuencia 
los vientos N. y O. , y su CLIMA frió, es propenso comun
mente á intermitentes y afecciones de pecho. Tiene 8o CASAS 
de mala construcción, y separadas por medio de cercados que 
se destinan à linares, casa de ayunt., escuela de instrucción 
primaria común á ambos sesos, á la que concurren sobre 
22 alumnos que se hallan á cargo de un maestro dotado con 
160 rs. ; 3 fuentes de buenas aguas de las que se utilizan los 
vec. para sus usos y una igl. parr. (San Juan Bautista), ser
vida por un párroco, cuyo curato es de entrada y tle provi
sion real y ordinaria ; el cementerio se encuentra en parage 
que no ofende la salud pública. El TÉRM. se estiende 1 l/à leg. 
de N. á S., y 3/4 de E. á O. , y confina N. Pedraza á 1 leg.; 
E. Matabueña á 1/4 ; S. la Sierra Carpeutana á 1/4, y O. Al- . 
dealengua á 1/8 ; se encuentra en él un torreón que, según 
tradición, fué la igl. ; varios matorrales de roble en todas di
recciones , que sirven para el combustible, y algunos pra
dos y praderas para pastos: brotan en este térm. muchos 
manantiales que después de regar las hortaiizss forman un 
pequeño arroyo que marcha al pueblo de Aldealengua. El 
TERRESO en su mayor parle es de inferior calidad, CAMINOS; 
los que dirigen á los pueblos limítrofes eu mal estado. El 
CORREO se recibe de Pedraza por los que van al mercado. 
paoD. : poco trigo, centeno, lino, patatas y hortalizas ; man
tiene ganado lanar, vacuno y yeguar; cria caza de liebres, 
conejos y perdices, isa. y COMERCIO : la agrícola, un molino 
harinero y esportacion de sus producciones á los mercados 
de Pedraza. POBL.: 85 v e c , 270 alm. CAP. IMP. : 58,030 r*. 
CONTR. , según el cálculo general y oficial de la prov., -ïù'li. 
por 100- El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 450 rs . , que se 
cubren con el prod. de propios y reparto vecinal. 

GALLEGOS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de las Re
gueras y felig. de Sta. Maria de Balseras. •. 
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GALLEGOS : L con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g, • 

de Yalladolid (6 leg.), part. jud. de La Mota del Marques (1), 
dióc. de Falencia (13): SIT. en un valle á la márg. iz^. del 
r. Hornija, y combatido principalmente por los vientos N. 
y O., su CUMA, es frió y propenso á tercianas y cuartanas, 
que se hacen muy rebeldes á causa, sin duda, del encharque 
de las aguas en que abunda el terreno. Tiene 4o CASAS; la 
consistorial que sirve de cárcel, escuela de instrucción pri
maria á cargo de un maestro pagado de los fondos públicos 
ademas de la retribución de los alumnos, que son rnny pocos 
y eso solo en el invierno, pues en el verano se dedican á las 
faenas del campo ; hay una igl. parr. de entrada (San Mar
tin), servida por un cura de provision ordinaria y un bene
ficiado, cuya plaza se provee por oposición entre hijos del 
pueblo ; el cementerio público se halla fuera de la pobl. á la 
parte del S., y á la salida de la misma hay una fuente de 
esquisitas aguas que provee al vecindario para beber y de
más necesidades domésticas. Confina el lérm. con los de San 
Salvador, Adalia, Bercero y Vega de VaiJet.rouco; dentro 
de él se encuentra una ermita (Nira Sra. del Villar) y otra 
arruinada (El Humilladero). El TERRENO participa de llano y 
páramo, con algunas laderas en lo general es de buena ca
lidad , á eseep'cion de los páramos que son de ínfima, com
prende algunos prados naturales, CAMINOS : los que dirigen á 
los pueblos limítrofes CORREO -. se recibe y despacha en la" 
cab. del part, y Tordesillas, por balijero. PKOD.: trigo, ce
bada, avena, legumbres, zumaque y poca uva; se cria ga
nado lanar y vacuno ; caza de perdices y conejos, y en el 
Hornija hay pesca de barbos y cangrejos, IND. : la agrícola 
y algunos molinos harineros, COMERCIO : esportaeion del so 
brante de frutos, é importación de los art. de consumo qae 
faltan, POBL. : 37 v e c , 138 alm. CAP. PROD.: 312,290 rs. 
IMP-: 31,229. COSTO. : 6,031 rs. y 23 mrs. 

GALLEGOS (LOS) : pago en la isla de la Gran Canaria, 
prov. de Canarias, part. ju J. de Sta. Cruz de la Palma, térm. 
jurisd. de Barlovento. 

GALLEGOS (SAN FELICES DE LOS) : v. con ayunt. en la 
prov. de Salamanca (20 horas), part. jud. de Vitigudino (i 
y 1/2), dióc de Ciudad-Rodrigo (9), aud. terr. y c. g. de 
Valladoüd (45) : SIT. á l 1/2 leg. de la frontera de Portugal, 
en una planicie entre dos colinas que sirven de lim. á su 
térm., con buena ventilación y CLIMA, y las enfermedades 
mas comunes las gastritis inflamatorias. Consta de 43o CASAS 
como de 10 á 15 varas de altura, con buena distribución in
terior repartidas en distintas calles, de figura irregular en su 
mayor número, empedradas pero no muy limpias, con una 
plaza de 50 varas de circunferencia con un soportal muy có
modo; tiene casa el ayunt., eti cuyos bajos está la cárcel, 
escuela de niños dotada con 2,000 rs. y concurrida por unos 
100, y otra de niñas pensionada con 2 rs. diarios á la que 
asisten 30; hay un cast. con foso y muralla de ant. cons
trucción sit. al O. del pueblo, una cañería que conduce las 
aguas, de que se proveen los vec , de buena calidad; igl. 
parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), curato de térm. servido 
por el párroco, 5 racioneros, un sacristán y varios depen
dientes , hay un couv. de monjas y otro arruinado de frailes 
(Dominicos), y por último un cementerio que en nada per
judica á la salud pública. Confina el TÉRM. por el N. con 
Lumbralesfl 1/2 hora); E. Olmedo y Bañovares (2); S. el 
arroyo de la Granja y el r. Águeda, y O. dicho r . , el cual 
corre á 1/2 leg. de la pobl., sobre el que hay un buen puente 
de mucha elevación con 4 ojos; sus aguas impulsan un 
batan y varios molinos harineros. El TERRENO es llano, de 
secano, pero bastante fértil, dividido en 3 suertes de tierra 
de 1,000 fan. cada una. Los CAMINOS dirigen á los puntos limí
trofes, hallándose en mal estado. La CORRESPONDENCIA se re
cibe 3 veces en la semana de la adm. de Giudad-Hodrigo. 
IND. : varios telares de hilo y lana, diversos molinos harine
ros, y lagares de aceite y vino, COMERCIO: importación de 
géneros coloniales y esportaeion de frutos del pais, MERCADOS: 
se celebra uno semanal, si bien poco concurrido, PROD. : tri
go, centeno, cebada, garbanzos, frutas, aceite y alguu vino; 
hay 3,430 cab. de ganado lanar del churro, 175 del cerdoso, 
460 resés de vacuno, inclusas las destinadas á la agricultura, 
450 bestias menores y 278 del caballar ; y caza de liebres, 
perdices y conejos, POBL.: 4-37 vec., l,S63a!m. CAP. TEP.R. ! 
PROD.: 2.689,500 rs. iMP. : 116,878. Valor de los puestos pú- ! 
Mieos 15,340 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 12,000 
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y se cubre con los prod. de pastos, tierras del común y ya 
lies, y el déficit, si lo hay, por reparto vecina!. 

GALLEGOS (SAN MARTÍN DE) : fdig. en ¡a prov. de la Co
rana (6 leg.), dióc. de Santiago ( i ) , part. jud. de Ordenes 
(1), Y «lyunl. de Frades (i) : SIT. en parage desigual y a k 
der. del r. Samo, con buena ventilación y CLIMA templado y 
sano: comprende los t de Iglesia, Outeiro, Parajon y Pazo 
que reuueh 43 CASAS de pocas comodidades. La igl. p a r r ' 
(San Martin), es única. El TÉRM. confina por N. con Sta. Ma
ria de Barbeiros ; por E. con San Martín de Frades ; por s 
con San Martin de Marzoa, y por O. con Sta. Eulalia de I>el 
reirá : tiene 3 fuentes de bueu agua dentro de la pobl., y ]e 
baña un arroyuelo que baja á unirse al mencionado rio. Ei 
TERRENO participa de monte y llano, aquel poco poblado y 
este de mediana calidad. Los CAMINOS locales, y-el que desde 
Santiago se dirige á Mesia y á las Travesas se encuentran 
poco cuidados, y el CORREO se recibe de la cap. del part. 
PROD. : centeno, trigo y maíz, y cria ganado vacuno, caba
llar y lanar; hay caza de perdices, liebres y jabalíes, IND.: 
la agrícola y 2 molinos harineros. Él COMERCIO se reduce ala 
importación de vino y aguardiente: POBL. : 43 vec., 227 alm. 
CONTR. : con su ayunt. (V.) 

GALLEGOS (SANTIAGO DE): felig. en la prov. de Lugo (7. 
leg.), dióc. de Oviedo (24), part, jud. de Fonsagrada (3), y 
ayunt. de Navia deSuarna(l): SIT. en la falda occidental 
del monte del Seijo, y sobre el camino que desde la Puebla 
de-Navia se dirige á Fonsagrada, cou buena ventilación y 
CLIMA templado y sano: comprende ios 1. de Cocina, Frigal, 
Iglesia, Paradelas, Piñeiro, Tola y Viilarguide, que reúnen 
49 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (Santiago), es 
única, y su curato deingreso y patronato laical : tiene una -
ermita propia del vecindario. El TÉRM. confina por N. con 
Santiago de Queijañ; por E. con San Miguel de Barcia; por 
S. conista. Maria de Pin, y por O. con la sierra de Cabane-
ias; le baña un riacb. ..que trayendo origen de esta sierra 
baja á unirse al Navia, dejando á la izq. el mencionado ca
mino. El TERRENO participa de moníe y llano, aquelpoco 
pobtado y este de mediana calidad. A mas.del camino arriba 
espresado, se encuentran los vecinales, pero lodos malcuí-" 
dados, y el CORREO se recibe por la eap. del part, PROD.: 
centeno, trigo, maíz, patatas, nabos, castañas, lino, le
gumbres y hortaliza; cria ganado vacuno, de cerda, lañar 
y cabrio; hay alguna ea2a. IND. : la agrícola y varios telares. 
POBL. : 49 vec., 246 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.) 

GALLEGOS (SAN PELA.YO): felig- en la prov. y dioé, «de 
Oviedo (í 1/2 leg.), parí. jud. de Pela de Lena (2 1/2), ayunt. 
de Mieres (i 1/3) : SIT. en terreno bas'ante montuoso, donde 
la combaten principalmente los aires del S. y O. ; él CLIMA es 
templado y sano. Tiene 100 CASAS, repartidas en los 1. de su 
nombre y en los deCenera, Vüiaestreraeri y Villar, con los 
cas. de Canga, Forniellos, Foz, la Pandíeíla, Merajedo y 
Longuera. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 
60 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe las retribu
ciones de los concurrentes: para surtido de los vec. se hallan 
varias fuentes de buenas y medianas aguas. La igl. parr. 
(San Pelayo), está servida por un cura de primer ascenso y 
patronato laical. También hay una ermita dedicada al Ángel 
de la Guarda en el 1. de Villar, y otra á N'ira. Sra. de la Con; 
cepeion en el de Cenera. Confina el TÉRM. N. felig. de Seaná; 
E. la de Cuna ; S. k de Muñou, y O. Riosa : Je cruzan por 
distintos puntos varios arroyuelos que reunidos en Cenera 
forman un pequeño rio, el cual tiene en dicho pueblo un 
puentecillo de piedra, y á corla dist. desagua en el r. de 
Lena, El TERRENO, aunque mentuoso y desigual, es bastante 
fértil, abundando en arbolado hasta en los CAMINOS, los cua
les son de pueblo á pueblo, atravesando también por el térro, 
el que dirige á Riosa, y se halla en mal estado, PROD.: es
canda, maiz, habas, patatas, arbejos, caslsñas, avellanas, 
nueces, manzanas, ciruelas, cerezas, peras y otras frutas; 
se cria ganado vacuno, caballar,' de cerda, lanar y cabrio; 
caza de'íiebres, perdices y palomas, lobos y raposos, IKB. y 
COMERCIO : la agricultura y 5 molinos harineros con S mue
las, consistiendo las especulaciones comerciales en extracción 
de madera de roble y ganados, POBL.: 140 vec., 600 almas. 
CONTR. : con su avunt. (V.) 

GALLEGOS (STA. MARINA Dt): felig. en la prov. y moc, 
de Lugo, part. jud. de Sarria, ayunt. de Laucara (Y.)- CAR
VALLO DE GALLEGOS. 
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GALLEGOS DE ALTAMÍROS: 1. con ayant, de Sa prov. t 

part. jud. y dióc. de Avi!a(3 1/4 leg.), aud. terr.de Madrid (19 
1/4), c, g- de CasLíiia la Vieja (Valladolid 22}. SIT. en terreno 
algún tanto elevado y pedregoso; le rodean varios peñascos lo 
que hace esíé poco ventilado; su CUMA es sano: tiene 33 CASAS 
de pobre construcción y varios pajares, ana plaza, una fuente 
terriza,'de aguas saludables, y una ig!. parr. (N'Ira. Sra. de la 
Asunción), aneja de la de Charoarlin cuyo párroco la sirve; el 
cementerio se haüa en parage que no ofende ía salud pública. 
El TÉRM. se estiende i/2 lególe N. á S.; 3/4 de E. á O. y poco 
mas de 2 leg. de circunferencia y confina N. Viilafior; E. San-
chorreja; S. Benitos, y O. Chamartin: se compone de 4,700 
obradas de tierra de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas 
cada mió; hay en él algunas fuentes de buenas aguas de las que 
se utilizan los vec. para sus usos y el de los ganados, y com
prende la deh.y cas. de Altamira; el desp. de Piedrahiülla, 30 
obradas de monte de encina de muy mala calidad, y varios 
prados: le atraviesa un arroyuelo insignificante que se seca en 
el verano. El TERENO estado de monte, pues ocupa parle de 
las sierras de Avila, flojo, pedregoso y en lo general de secano; 
produciendo próximamente lo cultivable en la proporción de 
7 por t. CAMISOS: veredas que dirijen á los pueblos limítrofes 
en regular estado : el CORREO se recibe de Avila, PROD- : cente
no, heno v pastos: mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, as
nal y de cerda : cria alguna caza y animales dañinos, IJN'D. y 
COMERCIO: la agrícola, pastoría y esportacion de los frutos so
brantes para los mercados de la cap. PORL.: 50 vea., 180 alm. 
CAP. PROD.: 257,025. IiíP.: 21,081 IKD. y FABRIL: 50Û. CONTR.: 
3,307 rs. 5 nirs. El PRESUPUESTO MCOTCIPAL asciende á 270 rs. 
que se cubre con el producto de propios y reparto vecinal. 

GALLEGOS DE ARGAÑAN: 1. con avúnt. en la prov. de Sa
lamanca , part. jud. y dióc. de Ciudad"-Rodrigo(3 leg.), aud. 
terr. y c. g. de Yalladolid. SÍT. en una pequeña ladera en ter
reno desigual y algo pizarroso con buena ventilación y CLIMA. 
Constada 160 CASAS generalmente bajas, pero hay algunas que 
ofrecen v tienen bastantes comodidades, formando todas ellas 
cuerpo de pobl., y reparlidas en diferentes calles , sucias, sin 
empedrar y de real piso; bay casa de concejo, cárcel, escuela 
de niños dotada con 1,200 rs., un caño de escelen tes aguas para 
el surtido, de los vec., igl. parr. {Santiago Apóstol), servida 
por un cura de primer ascenso y de provision ordinaria , te
niendo á su cargo las felig. de Cuellar, Gallimazo y Puenteri-
11a, y una ermita de gran capacidad y buena construcción Ha 
mada del Cristo , sit. en la parte mas alia de la pobl. Confina 
el TÉRM. por el.N. con Puentecilla y Ribera de Azava; E. Car
pió y Aldehuela de Azava; S. Espeja, y Fuentes de Oñoro, y O. 
Alameda y Hurtada, corre por él á la dist. de 1/2 leg. del pue
blo por la parte S. y E. el r. Azava y un arroyo, yen direcion 
N. oiro, los cuales fertilizan diferentes huertos inmediatos á 
Gallegos. El TERRENO es de regular calidad y participa de llano 
y monte , especialmente de este último en la parle del O., cu
bierto de encina con cuyo fruto se ceba algún ganado cerdoso, 
LOSCAMISOS principales conducen á Ciudad-Rodrigo y Almeida 
(Portugal), los otros á los pueblos limítrofes. La CORRESPON
DENCIA se recibe déla cap. del part, IKD. :']<•» agrícola y algunos 
telares de ¡lienzos, PROD. : trigo y algarrobas en abundancia, 
bastante centeno y algunos garbanzos , vino y potas patatas; 
hay 2,570 cab. de ganado lanar fino, 242 del churro, 040 del 
cabrio, 400 de vacuno y sobre 100 de! cerdoso, POBL.: 184 vec, 
751 alm. CAP. TERR. PROD. : í.070,000 rs. BIP . : 50,oto. Valor 
délos puestos públicos. 3,500 rs.EI PRESUPUESTO MUNICIPAL as
ciende á 3,500 rs. y se cubre con varios arbitrios y el déficit 
por reparto vecinal. 

GALLEGOS DE CRESPES : ala. agregada al ayunt. de La 
Rodrigo (t leg ), eu la prov. y dióc. de Salamanca, part. jud. 
de Alba de Tormes. Se encuentra SIT. en una llanura cou libre 
ventilación y buen CLIMA. Tiene 4 CASAS , una de ellas sirve de 
posada pública y una igl. (Xtra. Sra. del Carmen), 'anejo del 
curato de. Va^verde. Confína su TÉRM. con su ayunt. por el N-; 
con Juarros por el E.; por el S. con San Bellin, y O. su matriz. 
El TERREKO es de regular calidad, y le atraviesa un regato nom
brado Bad'ülo que desagua en el formes por Portillo: tiene un 
monte en él que ceban 150 cerdos y mantiene á 200 camperos 
PROD,: trigo, centeno y cebada; hay algún ganado lanar y va
cuno , y caza de liebres, perdices y conejos, POBL. : 3 vec"., 1.0 
alm. Conlribuve con su avivnt. 

GALLEGOSDE CURUEÑO : 1. en la prov. y dióc. de León 
.f5 Ieë-),_part. jud. de la Vecilla (2 i[i), aud. terr. y c. g. de 
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Yalladolid (24), ayunt. de Sta. Colomba de Curueño. srr. en el 
valle de este nombre; eombátenle con especialidad los vientos 
del N. ; sus enfermedades mas comunes son tercianas v cuar
tanas. Tiene unas 22 CASAS ; escuela de primeras lelras'dolada 
con 180 rs., a laque asisten 12 niños de ambos sexos; igl. pan-
(San Pedro Advincula), servida por un cura de ingreso y pr&l 
sehtacíon antes del abad y monges del conv. de San Claudio de 
León, orden de San Benito, y de la familia de los Robles del 
pueblo; y buenas aguas potables. Confina N. Sía. Colomba de 
Curueño ; E. Lugan; S. Barridos; y O. Palacios de Torio , á i 
1/2 leg. el mas dist. El TERREKO es "de mediana calidad y le fer
tilizan algún tanto las aguas del r. Curueño. Los CAMINOS son 
locales, escepto el de Castilla á Asturias: recibe la COKRESPOÍS-
DETÍCIA de Vegas del Condado, los martes y sábados, y sale en 
los mismos dias. PROD. : trigo, cebada, centeno, lino, legum
bres y patatas; cria ganado vacuno, cabrio, lanar, caballar y 
de cerda; caza de perdices, liebres, jabalíes y corzos, y pesca 
de truchas y otros peces, IND. : un molino baiinero y otro de 
aceite de linaza en decadencia, COMERCIO : esporlacion de lino 
para Asturias POBL. : 18 vec., 65 alm. COJÍTR. : con el ayunt. 

GALLEGOS DE HUEBRA.- alq. agregada al ayunt. de San 
Muñoz (1 1/4 leg.), en la prov, y dióc. de Salamanca, part. 
jud. de Sequeros, SIT. en un llano algo inclinado hacia el Hue
bra del que dista al N. unos 300 pasos. Se estiende de N. á S. 
í/2 leg. y de E. á O. poco mas de 1/4. Tiene 4 malas CASAS es-
cepto la del marqués de Gallegos señor de este punto, y una 
pequeña igl. anejo de la de Anaya de Huebra servida por un 
ecónomo. El TERREKO es flojo y tenaz, cubierto de guijarros y 
todo de secano con un monte de encina que abraza lodo el 
TÉRM. el cual confina por N. con La Sagrada; E. Anaya de 
Huebra; S. Cerbandez, y O. Agustines, PROD. : algunos cerea
les y sus pastos los aprovecha el ganado lanar, vacuno, cabrio 
y de cerda, POBL. : 3 vec., 14 alm. Contribuye con su ayunt. 

GALLEGOS DE SAN VICENTE: 1. que forma ayunt. en 
union de Alamedas deRequenas, Cortos y venta de San Vicen
te, en la prov. part. jud. y dióc.de Avila (2 S/2 leg.), aud. terr. 
de Madrid (23), y e . g, de Castilla la Vieja (Válíadoiid 18): 
SIT. en las inmediaciones del r. Adaja 5' en terreno algún tan
to elevado, le combaten todos los vientos y su CUMA es me
diano: tiene sobre 18 CASAS, incluyendo sus anejos: la de 
ayunt. y una igl. parr. (San Vicente Mártir) servida por un 
párroco, cuyo curato es de térm. de presentación de S. M. en 
los meses apo-tóücos y del ob en los ordinarios; tiene por 
anejo á Sanmil de Baítova; en donde iiav una ermita (la Visi
tación de Ntra. Sra.)unidaá los Mártires, donde se celebra 
misa los dias festivos y demás que son necesarios ; la igl. está 
sit. en.el cenlro délos pueblos que comporipn el ayunt. El 
TÉRM. confina con Porios, San Vicente , los Palos y Mingor-
ria: comprende 2,270 fan. de tierra , de las cuales están cul
tivadas 1,500, y 220 incultas; de las primeras G10 sonde 
segunda clase y se destinan á trigo, y 820 de tercera á cente
no y algarrobas : pasa por el centro del pueblo un arroyuelo 
que desagua en el referido Adaja. El TERREKO es de mediana 
calidad, CAMINOS: los que dirigen á los pueblos limítrofes. 
PROD. : cereales , algarrobas y hortalizas : mantiene ganado 
lanar y vacuno, y cria alguna caza. isn. : la agrícola, POBL.: 
18 vec., 74 alm. CAP. PROD. : 340,300 rs. JMP.: 13,612. LND. 
y fabril : 500. COJÍTR. : 2,430 rs. 31 mrs. 

GALLEGOS DE SOBRINOS: I. con ayunt. déla prov. y dióc. 
de Avila (G leg.), part. jud. de Piedrahíta (5 1/2), aud. terr. 
de Madrid (2.0), c. g. de Castilla la Vieja (Yalladolid 18). SIT. 
en terreno algún tanto elevado, le combaten con mas frecuen 
cía los vientos N. y su CUMA es propenso á intermitentes y ca
tarrales: tiene con inclusion de su anejo Blascojimeno, 32 CA
SAS, una fuente de buenas aguas y una igl. parr. (San Cristó
bal), servida por un párroco cuyo curato es de entrada de pre
sentación de S. M. en los meses apostólicos y del ob. en los or
dinarios; en los afueras de la pobl., y en la parte intermedia de 
los dos pueblos se encuentra una ermita (N!ra. Sra. del Empi
no) , en la que se celebra misa los dias festivos, con el objeto 
de proporcionar mayor comodidad á los habitantes de ambos 
lugares; 3 caseríos y el campo santo qué no perjudica á 
la salud pública. El TÉRJI. se esüende 2 leg. de N. á S., 
igual dist. di E. á O., y confina N. Brabos y Manjabalagp ; E. 
Lagasca; S. Aílarniros, y O. Sobrinos: hay en él algo de monte 
bsjo y algunos prados naturales. El .TERRESO es quebrado, co
mo de sierra, CAMKOS : los que dirijen 4 los pueblos limítrofes 
de herradura, y en mal estada, p a o c : centeno y algún trigo; 
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mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza de conejos y per- ra (7 leg.), part. jud. de Alcañices (3), dióc. de Santiago vï 
riicés POBL. incluso Blascojimeno 32 vec, 106 alm. CAP. PROD.: cana de Alba y Aliste (50), audiencia terr. y c . g. de vâlt» 
+• 545 400 rs.iMP.--61,816. iND. y fabril: 750. CONTR.: 4,170 doud (18); srr. a orillas del r. Aliste; su CUMA es frío • S./J 
rs 11'mrs S enfermedades mas comunes tercianas y dolores de costad 

GALLEGOS DE SOLMIRON: 1. con ayant, en la prov, de | Tiene 57 CASAS; igl. parr. (San Pedro Apóstol) matriz^ 
Salamanca(l0leg.),part.jud.deBejar(5),dióc.deAviia(12), } Puercas, servida por un cura; y buenas aguas potable! 
aud terr v e . a. de Vailadolid (24;. Se encuentra SIT. en ter- { Confina el TKRM. N. el anejo y Domed ; R, Lober ; S. • VaU 
reno bastante pantanoso con vientos de; N. y CUMA frió, siendo \ y Abejera; y O. Flores, todos a i/2 leg El TERRENO es der*. 
Vas intermitentes y remitentes en primavera y las catarrales en ¡ guiar calidad, y le fertilizan las aguas del Aliste. Los CAMINOS 
él invierno Jas enfermedades mas frecuentes. Tiene 170 CASAS I dirigen a Fermoselle, la Baueza, Campos , pueblos limítrofes 
tíe recular construcción, entre ellas la del ayunt. en cuyos ba- j y Alcañices, de cuyo ultimo punto recibe la COUBESPOSDES-
ios es» la cárcel, escuela de instrucción pública concurrida por ! CÍA. PROD.: trigo tremesmo, centeno, lino, garbanzos y 
Toninos dotada con 1,100 rs,, una fuente de buenas aguas de ] hortaliza; cria ganado lanar, cabrio y vacuno; caza de 
las que se surten los vec., igl. parr. (San Juan Bautista;, be- liebres, conejos y perdices, y pesca de anguilas, truchas 
nefiWde primer ascenso servido por un cura de provision or- barbos y otros peces. POBL.: 54 vec, 219. CAP. PROD.: 71,200 
diñaría, una ermita (El Sto. Ecce Homo) dentro del pueblo y reales. ÍMP.: 7,435. CONTR.: 1,968 rs. 13 mrs. 
otra (Ntra. Sra. de Gracia), inmediato á él. Conflua el TÉRM. GALLEGOSO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pan tote y 
ai N. coneldeNarriliosri/2leg.);E. La Aldea y elMirou(i); felig. de San Vicente de Casidlones (V-) POBL. : 11 vec, 55 
S Berrocal (1), y O. Bercimuelte {t/á). El TERBEKO es bastante almas. 
inferior en lo general siendo llano la mitad y montuoso la otra j GALLEGUÍLLOS: alq. en la prov. y part. jud. de Salaman-
Cou arbolado de encina hacia O., comprendiendo 2,792 fau. de ca (5 leg.), térm. jurisd. de Vecinos, srr. en la márg. der. 
tierra en cultivo, 213 de pasto y monte y 1,400 de erial y ma- del r. Maza. Pertenece al marquesado de Coquilla y ocupa 
torra!, CAMINOS: el principal la calzada que va de Peñaranda á su TÉRM. de E. á O. 1/4 de leg. y otro tanto de N. á S. Cora-
Bejar y Eslremadura en mal estado ; los otros conducen á tos prende 379. fan. de terreno, 63 de sembradura de trigo, 100 
pueblos ümitrofes. La CORRESPONDENCIA se recibe de la estafeta para pastos, 206 de monte de encina y las restantes üe tierra 
dé Piedrabita por propio. PRoo. : trigo, conteno, garbanzos y j ÍÜÚÜÍ.POBL.: Í0 habitantes. Paga de CONTR. 1,425 rs. 
patatas, pero todo muy escaso; lieue 1,300 cab. de ganado ia- GALLEGUÍLLOS: I. agregado al ayunt. de Gajales enla 
nar fino, 60 del cabrio, 120 del cerdoso, 38 del asnal y 60 del I prov. y dióc. de Salamanca (7 1/2 leg.), part., jud. de AÍba 
vacuno, y caza de liebres, congos y perdices, POBL.: 180 vec, ] de Tonnes (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Vailadolid. Se halla 
739 alm. CAP. TERR. PROD.: 992,800 rs. IMP.. ¿9,640Í Valor de ! srr. en una llanura combatida de todos vientos con buen cu
los puestos públicos: 7,535 rs. MA y las enfermedades mas comunes las calenturas estacioria-
•;- GALLEGOS DEL CAMPO : 1. con ayunt. en la prov. de Za- les. Consta de 13 CASAS nada notables y en lo espiritual de
mora (10 leg.), part. jud. de Alcañices (2), dióc. de Santiago, pende de la matriz del nombre de su ayunt. Confina SÜTÉRM. 
vicaria de Alba y Aliste (50), aud. terr. y c. g- de Vailadolid por N. con Predosillo (1/2 leg.) ; E. Santiago de la Puebla (1); 
(25), SIT. enuna altura combatida especialmente por los vien-I S. Turra (1/2), y O. Valdecarros (3/4); pasa por éi un re
tos del N. y E. ; su CLIMA es bastante sano pues no se pade- j gato de alguna consideración que lleva sus aguas al Tormes 
ceii masque algunas tercianas y cuartanas. Tien*)26 CASAS; I por frente de La Serna. El TERRENO es de buena'cahdatl y ' 
la del concejo que mas bien puede llamarse pajar; igh parr. I aunque llano en su mayor parte tiene un monte que manvie-
(SanJorje) servida por un cura; una ermita (San Fabián y i nei2cebones y 50camperos. Los CAMINOS conducen á los pue¿ 
San Sebastian); y 2 fuentes de buenas aguas que se secan en f blos limítrofes. La CORRESPONDENCIA se busca en la cap. del 
él verano. Confina él TÉRM. N. Maide; Ë. Pobiadura ; S. el I part, PROD.; trigo, cebada y algún vino; hay ganado: lanar 
Poyo; y O. VegadeNuez, todos á 1/2 leg. dedist.EI TERRENO j y vacuno y poca ó ninguna caza. POBL. : 11 v e c , 42 alm, 
esUe inferior calidad, y le fertilizan en parte las aguas de un ] contribuye con su ayunt. 
arroyo que baja del térm. de San Vitero. Hay montes pobla- f GALLEGUÍLLOS: v. en la prov. y dióc. de León (9 leg.), 
dos de roble, jaras y alguna encina; ún pequeño soto de cho- ¡ part. jud. de Sahagun (1), aud. tem y c. g. de Vailadolid 
pos, y varios prados naturales y artificiales Los CAMINOS lo- f (13) ; es cab. del ayunt. de su mismo nombre compuesto de 
cales; recibe la CORRESPONDÉIS CÍA de Alcañices los miércoles y ; los pueblos de Arenillas, el indicado Galleguillos y San Pedro 
domingos, y saie los lunes y viernes..PROD. : centeno, lino, 1 de las Dueñas. Está SIT. en una llanura á'la márg. izq. del 
alguu vino y hortaliza ; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, j r. Cea, con libre ventilación y CLIMA templado; sus enfer-
y caza de perdices, IND..- 2 molinos que solo trabajan en el in- j medades mas comunes son la fiebres intermitentes éinflama-
vierno. POBL.: 54 v e c , 216 alm. CAP. PROD.: 74,660 rs. IMP.; j lorias. Tiene unas 80 CASAS, la mayor parte de mezquina fá: 
6,844. CONTR.; 2,159 rs. 26 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL I brica ; escuela de primeas letras dotada con loo ducados, 
asciende á 380 rs. cubiertos por reparto entre los vec. j a que asisten 40 niños de ambos sexos; igl. parr. (San 

GALLEGOS DEL PAN: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. ! Salvador) servida por un cura de térm. y presentación 
de Z5mora{3leg.),part. jud. de Toro {'$), aud. terr. y c. g. ¡ e S. M. en los meses apostólicos, y en los ordinarios 
de Vailadolid (U): SIT. en una pequeña altura rodeada de I lo era antes del abad del ex-rnonasterio de moñges Be-
otras mayores ; su CLIMA es templado y sano. Tiene 49 CASAS j nitos de Sahagun; 2 capellanías de patronato particular 
escuela de primeras letas dotada con 100 rs. y la retribu- j con cargo de m'masy sin residencia; .2 ermitas con el 
cion de 6 fan.de trigo por los 26 niños de ambos sexos que la ! titulo de Sta. Maria; y regulares aguas potables. ConfinaM-
frecuentan; igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un 1 San Pedro de las Dueñas ; E. Grajal de Campos ; S. Arenillas, 
cura de segundo ascenso y provision real en concurso los 8 i y O. Gordaliza del Pino, á t/2 ieg. los 3"primeros, y á una 
meses apostólicos, y en los ordinarios lo era del estinguido i el último. El TERRENO es.de buena calidad, y le fertilizan 
monast. de Benitos de la c. de Toro ; cementerio; una ermita f las aguas del Cea. Los CAMINOS dirigen á los pueblos ¡imítró-
destruida; y buenas aguas potables. Confina el TÉRM. N. Be- ! fes y á León y Sahagun, de cuyo último punto recibe |a 
negiles; E. deh. de Lenguan; S. Algodre, y O. Molacilios, | CORRESPONDENCIA por propio, los domingos, martes y vifír-
todos a medio cuarto de hora con corta diferencia. Et TERRE-s nes, y sálelos lunes, jueves y'sábados. PROD. : trigo, 
ïvoes déprimera, segunda y tercera clase. Los CAMINOS: son I centeno, cebada, lino y. vino; cria ganado lanar, va-
locales, escepto la calzada que dirige de Zamora áñioseco: te- j cuno, caballar y asnal; caza de liebres, perdices y codorni-
cibe la CORRESPONDENCIA de Zamora por un cartero los sába- | ees, y pesca de barbos, bogas y anguilas, IND. : un molino 

'dos y lunes y sale en los mismos dias. PROD.: trigo, cebada, I harinero, y un telar de lienzos del país, COMERCIO :' esporta-
centeno , algarrobas, vino, legumbres y pastos ; cria gana-! cion de ios artículos que sobran, é importación de.losqoe 
do vacuno, lanar y cabadar ; y caza de liebres, IND.: un te- faltan, POBL.: de todo el ayunt. 176 vec , 792 alm. CAP. 
jar paralizado, COMERCIO: importación de aceite, jabón y pes- { PROD.: 1.774,885 rs. IMP. : 94 250. CONTR. : 22,499 rs. 6 mrs; 
cado ; y esportacion de granos y viuo. POBL.: 38 vec , 152 j El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,000 rs. cubierto del 
alm. CAP. PROD.: 277,170. IMP.: 21,898. CONTR.: 3,869 rs. 6 producto de propios, y el déficit por reparto entre los 
maravedises. El PRESUPUESTO MüNlciP-AL asciende á 700 rs. cu-j vecinos, 
biértosdel fondo de propios. ; . GALLEJONES: 1. en la prov., dióc., aud. terr. ye. g- o>. 

GALLEGOS DEL RÍO : I. con ayunt. en la prov. de Zamo- '- Burgos ( i l leg.), part. jud. de Sedaño (3) y ayunt. titulado 
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del valle de Zamanzas : srr. en una cuenca bastante profunda, 
rodeado de peñas por la parte meridional, tiene una igl. parr. 
(Sau Mames) aneja de ta de Villanueva , servida por un cura 
y un sacristán. Couiioa el TÉRM. N. Peírdba; r. Ebro ; S. Vi
llanueva de Rampalaíz , y O. Tutzo; comprende varios ma-
nantiales de agua salada, de la cual nadie se utiliza, y algu
nas minas de carbón de piedra. El TERRESO es de mediana ca
lidad , constando en su mayor estension.de prados que crian 
abundantes yerbas, CÍMIJÍUS los veciuales. ruon.: toda clase 
de semillas y frutas, aunque con escasez, IXD. : laagncoa. 
POBI..: 15 vec., 56 alm. CAP. PROD.: 115,800 rs. IMP.: n , 9 5 l . 

GALL1FA: 1. con a.yun'. en la prov., aud. terr., c. g. y 
dioc. de Barcelona (5 ieg.), parí. jud. üe Tarrasa (2) :. srr. 
entre muy elevadas montañas, que nacen su cielo triste; en 
su limitado horizonte no se descubre mas que montes, bar
rancos y bosques, pero goza Je buena ventilación y CLIMA sa
ludable. Consta de 65 CASAS, inclusas las del campo, sepa
radas unas de otras, siuóruen, ni formación de calles, ni 
plazas; una igl. parr. (San Pedro y San Félix j servida por un 
cura de primer ascenso, de provision real, y ordinaria, 1 vi
cario que nombra el dtoetsano,y uu benificiado; otra ig!. 
sufragánea de esta, bajo la advocación de Nlra. Sra. del Cas
tillo, sil. en la cima de una momaña 1/2 hora dist., y al S. 
de la pobl. ; el primero de estos dos templos, es muy sólido, 
de orden góügo, con un pequeño campanario ; tiene 3 alia
res , de los cuales el mas or , es de buena escultura , construi
do*!) el año 1702; y los otros no ofrecen cosa notable; a la 
partee de] E. se ve una ermita edificada el año 1735 y dedica
da á San Saturnino, sobre la montaña de igual nombre , que 
tiene una hora de elevación, ydesde cuyo punto se disfruta de 
la mas agradable perspectiva . descubriéndose infinitos pue
blos de la prov. ; á este sitio concurren eu romería los hab. 
de la comarca e! diadela fiesta dtl Santo; hay también hacia el 
N . , cerca de la casa llamada Sobregrau , uua capilla pública 
construida en 1758, dedicada á la Virgen drl Rosario; y otra 
nombrada del Gran, destidaal tullo lie la Virgen Nlra. Sra., 
en l,i que se celebra fiesta y ronuria ei <üa segundo de pas
cua de Resurrección. El TÉRM. confina N. Grauerá y Castell-
tersol ; E. Saa Feliti.de Codines ; S, Seamanat, y. O- San Lo
renzo Savail ; en él se encuentran 20 fuentes de aguas abun
dantes., íueries y dulces, de que se surto el vecindario para 
beber y demás usos doméstieoí. E! TERKEKO es de inferior ca
lillad , en estremo áspero y montañoso, con1 alguna parte de 
bosque para leña ; corre por él la sierra llamada de la Roca, 
que tiene su origen dentro del mismo terna., y va á desaguar 
"al r. Besos , después de recoger ias aguas de infinitos barran
cos y cortaduras que forma lá escabrosidad del terreno. Los 
CAMINOS son locales, de herradura. El CORREO se recibe de San 
Feliú de Codines, por medio de baiijero. PROD. : vino con 
abundancia, poco trigo, legumbres, aceite y hortalizas ; cria 
algún ganado y caza de perdices, conejos, liebres, lobos, zúr
rasete, ixn.: Jas artes mecánicas indispensables y tejidas de 
lienzos, POBL.: 66 vec., 337 alm. CAP. PROD.: 1.023,200 iui>.: 
25,580. 

GALLEUDA.: ant. cuadra con jurisd. propia, en el día 
manso ó e s a de campo agregado al pueblo de Gabarra cap. 
del distrito municipal en la prov. de Lérida, part. jud. de 
Solsona. POBL , RIQUEZA y.coxT». con el ayunt. (V.) 

GALLEODA : cas. en la prov. de Lérida, pari, jud y dios, 
de Seo deUrgel: SIT. á l.i der. del r. Segre en te.rreuo mon
tuoso, áspsro y flojo. Tienedos solas CASAS, las cuales están 
agregadas en todos conceptos al 1. de Gabarra; pero forma 
térm. separado, que. confina por N. con el de Sellent ó Ce-
llení.; E., con ValLíarqueS; S. con el de Gabarra de! partido 
de Tremp, y O. con ei de Isoua del mismo partido. PKor,.: 
centeno, algunas legumbres patatas y pastos, con los que se 
cria algún ganado kiiar y vacuno, POBL. : 2 vec , 12 aim. CAP. 
ÏMP. : 2.435 rs. CONTR. : él ü ' 2 3 . por iOO de esta riqueza. 

GALLiFA Y ROCA CRESPA: estas dos cuadras ó cas. forman 
un ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona 
(îO leg ), part. jud. de Yillafranca de Panades : SIT. próxlnioa 
á !a costa r disfrutan de buena ventilación y CUMA templado y 
sano. Constan de varias CASAS un molino de agua, una-ermita 
titulada de San Pablo y las ruinas del ant. east. ríe Rocaeres-
P1- Ei TÉRM. confina con Goma! y Segur del part, de Iguala
da, Canallas y Vilaaova. Ei TERÜEXO participa de monte y 
llano; ei. primero, está eubierto de pinos, epciaas, mata baja, 
plantas aromáticas , árboles fruíales y viñedo, y en el según- ¡ 
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do se cultivan cereales, cáñamo, legumbres, patatas y hor
talizas. Los CÍMÍJÍOS son ¡ocales, de herradura. El CORSEO: 
se recibe de Villanueva y Geltrú. PROD. : las espresadas ; cria 
ganado cabrio y vacuno, y caza de perdices, conejos y lie
bre?, POBL.: 25 vec. ,112 alm. CAP. PBOD. -. i.802,800. IMP.: 
45,070. 

GALLILLO: monte en la prov. de Palencia, part. jud. de 
Saldaña y térm. jurisd. de los pueblos Villameriel, San Mar
tin del Monte, Cembroso, Polvorosa y otros con los que con
flua, disfrutando todos eu común de sus pastos y leña. Tiene 
5 leg. de estension y se halla poblado de mata baja de roble 
y arbustos como brezos, arces, jaras, tomillos, orégano y 
otras plantas aromáticas. . . . . 

GALLIMAZO: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. 
y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), t¿rm. jurisd. de Galle
gos. Este desp. SIT. en terreno quebrado y con algún monte 
está abierto para labor donde se cosecha bastante trigo y cen
teno; sus pastos no sott abundantes aunque no dejan de man
tener bastante ganado, lanar y de cerda. Conlina al N- con el 
r. Águeda; E. y O. con la den. de Palacios, y S. con la de 
Pueutecüla. . 
• GALLINAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Gijon y 
felig.de San Miguel de Serin. (Y.) 

GALLINEIROS; I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felíg. 
de San Martin de Taramundi,(V-): 

GALL1NER: cas. en la¡ .prov,.;de-Lérida, part. jud. de 
Tremp, térm. jurisd. de Moní£qiuu,\4Y.') 

GALLINERA: risch. ó barraiK'O de ¡a prov. de Alicante, 
part. jud. de Pego. Nace en el valle de su nombre alas inme
diaciones del pueblo de Benisiií. y pasa por Sas cercanías 
deLombay, Alpatró, Carreja , Beuitaya, Beniíivá, Beniaii, 
Alcudia, Benirrama y Benimarsoch ; sig^e por les térm. de 
Adsubia, Pego y Oliva, y por el de este último desagua en el 
mar. Es de avenida y cuando ésta no sucede está seco. Inme
diatos á él hay 2 molinos harineros, uno de los cuales fué inun
dado en la noche del 28 de oclubre de 1814 por una avenida 
estraordiuaria llevándose las muías y hasta el molinero cuyo 
cadaver'se encontró luego encima "de uu árbol del térm. de 
Oliva. 

GALLINERA : valle con ayunt. en la prov. de Alicante (11 
leg.), part. jud. de Pego {f ),.aud. terr., c. g. y dióc. de Valen
cia (13), adm.de rent. deDenia (5j : srr. al estremo occidental 
del part., lindante con el de Cooceniaina, á Ja der. del r. Al-
coy: le baten poco los vientos por las grandes montañas que 
le rodean, siendo ma scomunes ios del O.: su CLIMA es tem
plado, aunque no tanto como en las huertas de Castellón de 
la Plana, Valencia y Gandía , y muy saludable ,. siendo: Ue 
enfermedades mas frecuentes las de carácter inflamatorio. Tie
ne 320 CASAS repartidas en 10 lugarcillos cuyos nombres es
presaremos luego , lodos los cuales forma una sola municipa
lidad, y se distribuyen en 3 parr. : la mas oriental es Benir
rama bajo ia advocación de la Virgen de setiembre, que tiene 
por.aupjos Alcudia y Benímarsóc; la del centro (San Miguel)., 
se baila en Benieivá con otros dos anejos que son Beniíaya y 
Benia!í;y la masoecideníal (la Virgen de agosto) en Alpatró 
con los anejos Carroja, Lombay y Benisiií. Todos estos pue
blos están SIT. en colinas que forma el misrro valle; el cas. es 
mezquino y pobre, y las cakes irregulares y sucias. Tres er
mitas se cuentan en todo el valle ; la una en Benisiií donde se 
celebra misa todos los dias de precepto, otra enBeniali que 
también sirve a! culto, y otra en Alcudia doude no se dice 
misa ; un conv. que fué de Franciscanos en las afueras de Be-
nitaya, y por último 5 cementerios, sit en Aipaíró, Benisili, 
Benieivá, Benirrama y Carroja. Hay una fuente pública en 
cada uno de los pueblos, y algunas otras esparcidas por el 
valle, todas de buenas y abundantes aguas. El TÉRM. ó jurisd. 
de! valle confina por N. con los de Yülalonga y Fnrna.; E. los 
de Adsubia y Pego; S. con el valle de Alcalá de íaCbovada; y 
O. la Baronía de Planes y Lorcha (parí, de Concentaina). Se 
estieiide sobre 1/4 leg. deN. á S . y una leg. de E. á O. En su 
radio se encuentran muchos montes , y como mas notable el 
cabezo de la Peña Horadada, que ofrece el sitio mas oportuno 
para descubrir el vaîie de un solo golpe de vista. Dicho monte 
es de piedra blanquecina, quebradiza y dura. Tiene origen ea 
este valle el riaeh. o barranco llamado Gallinera (V.) que 
desagua eu ei mar por Oliva. Ei TERRENO es desigual y abar
rancado , pero tan bien plantado de árboles y aprovechado, 
que su vista deleita ya se le examine per partes, ya se observ6 
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desdejas altaras. Desde el fondo hasta casi la cumbre de los 
montes se ven campos, en ellos la hermosa confusion que re
sulta de la variedad de árboles y de producciones: hay alli 
algarrobos, carrascas, granados, moreras , pinos, nogales, 
olivos y cerezos. Estos rinden mucha utilidad por su gran nú
mero, y porque fructifican cuando aun no hay cerezas en los 
pueblos de la comarca : están plantados en las partes sombrías 
y no prevalecen en las muy espuestas al sol, por el calor in
tenso que los recodos y cuestas causan rechazando los rayos. 
Atraviesa el valle jieS, áNE. un CAMINO de herradura, bas
tante malo: los otros que pasan por lo unas escarpado de Ja 
montaña, con tan escabrosos que apenas pueden ir por ellos las 
caballerías, PROD. : trigo, cebada, maiz, vino, aceite, algarro 
bas, cerezas, pocos higos, garbanzos, almortas, habas, len
tejas, altramuces, pimientos, miel y cera-, la mas principa! es 
la de cerezas y aceite. Sostiene bastante ganado lanar, y hay 
caza de conejos, liebres y perdices, IKD. : la agrícola y arrie
ría; aquella se halla en buen estado, pues los hab. del valle 
son tan aplicados al trabajo que todo lo aprovechan, viviendo 
contentos en aquel recinto delicioso, POBL.: 402 vec., 1,616. 
CAP. PROD.: 2.004,767. IMP. : 61,583 COüTR.: 32,056. El PRE
SUPUESTO MtOTiciPAL asciende á 8,436 rs. que se cubre con el ar
riendo de 1 tiendas, cuya suma asciende á 1,500 rs., repar
tiendo el déficit entre los vecinos. 

HISTORIA. Los moros del valle de Gallinera se sublevaron 
en 1254 con el moro Alazarach, Alazarch ó Azadracb, contra el 
rey D. Jaime de Aragon. Qúisoéste ir en persona á sofocar la 
rebelión;.pero á instancias de sus consejeros, confió el mando 
del egército á D. Gimen Pérez de Árenos, quién, después de un 
porfiado combate, destrozó á los sublevados : estos protejidos 
por el rey de Castilla, propusieron al de Aragon treguas de un 
año que les fueron concedidas. Concluidas estas, entró D. Jaime 
en las tierras de los sublevados, de cuyos cast. se apoderó, re
duciendo otra vez á su obediencia el valle de Gallinera. Con 
láespulsion de los moriscos en 1520, se despobló este valle de 
talmodo, que el duque de Gandía, para conservar con utilidad 
aquella corta porción de sus estados, trajo de Mallorca 150 fa
milias , que repartió entre ios 10 lugareillos que actualmente 
existen. 

GALLÍN'ERO : braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cu-
dillero V felig. de San Maründe Luiña : SIT. en la ladera oc
cidental del monte Pascual sobre el r.'Uncin. El TERRENO es 
flojo y poco fértil, PBOD. : paíatas, escanda, aigun maiz y 
yerbas de pasto, POBL. : 16 vec. 67 alm. 
"• GALLINERO: 1. en la.prov. de Oviedo, ayunt. deYa'.desy 
felig. de San Julián de Arcallana. (V.) 

GALLINERO y sus barrios CERVERIZA Y LüMBRERI-
LLAS: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria (4 leg.), 
aud. terr. ye . g. de Burgos (20), dióc. de Osraa(12): SIT. en 
llano con varios cerros que le dominan por el N. y combaíi-
do sin embargo por los vientos de esta dirección, su CLIMA es 
muy frió y poco sano : tiene 150 CASAS; la de ayunt. ; escuela 
de instrucción primaria concurrida por 90 alumnos de ambos 
sesos á cargó de un maestro dotado con 440 rs. y 20 tan. de 
trigo; una fuente de buenas aguas para el surtido del vecin
dario; una igl. parr. de primer ascenso (Ntra. Sra. del Rosa
rio) servida por un cura de provision real y ordinaria; en los 
barrios de Lumbrerillas y Cerveriza, hay también igl . , la del 
primero (San Miguel) tiene parroquialidad propia, yes ma 

-triz'de la del segundo, dedicada á Ntra. Sra. de la Peña, am
bas están servidas por un cura de entrada; también se en
cuentra dentro de la póbl. una ermita (La Soledad). Confina 
el TÉB.M. N, Poveda ; E. el Cubo ; S. Arévalo, y O. Almarza; 
dentro de él se encuentran diversas fuentes y el desp. de Ado-
vezo; el TERREÍÍO es de buena calidad; comprende una deh. 
poblada de encina y algunos arbustos,- le baña el r. Tera, al 
que se unen dentro de la jurisd. el Bus teco y el denominado 
de la Pregúela, CAMINOS: los locales y el que se dirige á Yan-
guas. CORREO: se recibe y despacha en la adm. de Soria por 
un cartero; llega martes y sábados, y sale lunes y viernes. 
PROD.: trigo, cebada, avena, lino, garbanzos, arvejones, lente
jas, yeros y hortalizas; se-cria bástante ganado vacuno, caba
llar y lanar, si bien este, que antes era el mas abundante, va 
en decadencia, habiendo disminuido considerablemente, IKD.--

la agrícola, recriacion de los ganados dichos y 2 molinos ha
rineros, COMERCIO; esportaeion de frutos sobrantes y ganados, 
é importación de los art: de consumo que faltan, POBL. : 144 
vec , 566 alm. CAP. BHV: 87,304 réalèse maravedises PRESU-

GALL 
PUESTO MUNICIPAL : 5,000 rea/es, se cubre con los fondos oV 
propios. -

GALLINERO DE HUEBRA : ald. agregada al ayunt de 
Huebra (1/2 leg.) en !a prov. y dióc. de Salamanca ¿art 
jud. de Sequeros: SIT. en una hondonada cercada de pequé' 
ños cerros por todas partes, con libre ventilación y buen CLÍ 
MA. Tiene 8 CASAS de inferior construcción y un manantial 
de cuyas aguas se surten ios vec. El TÉRAI. confina at N. con 
Sanction déla Sagrada; E. su ayunt.; S. Coquillade Huebra 
y Villar del Profeta, y O. Torréele Velayos: se esliende i/s 
¡eg. de N. áS . , y 1/4 de E. áO. El TERRERO es todo deseca-
no, pizarroso, flojo y de mala calidad , con un monte de enci-
na, un pequeño prado y algunos buenos.valles con un buen 
baqueril. Los CAMINOS conducen á los pueblo limítrofes, PROD. 
de todos granos escasamente y ganado lanar, cabrio y vacii" 
no. POBL : 8 vec, 32 alm. COKTR. con su ayunt. 

GALLINERO DE CAMEROS : v. con ayunt. en la prov. de 
Logroño (7 leg.), part. jud. de Torrecilla (2), aud. terr.y 
c. g. de Burgos (19), dióc. de Osma (15): SIT. al SE. de'la 
cap. del part., bien ventilada y con CLIMA , aunque estrema-
darnentefrio, saludable. Tiene 32.CASAS habitadas y 6 solares 
de otras derruidas, una escuela para ambos sexos cos
teada por bienhechores, á la que concurren 2o -niños y gi 
niñas ; el maestro disfruta 4 rs. diarios ; una igl. parr. y uda 
ermita. Confina el TÉRM. con Laguna , VükHueva, Pradillo y 
Pinillos; de cuya jurisd. solo se íertiiizan-mas 4 fan. de tier
ra. El TERROSO generalmente es de mala calidad , hallándose 
en él un baldiode la nación llamado deh. de las Fuentes, es
cabroso y de 40 fan. de capacidad, plantado de roble: de la 
misma pertenencia es el naonte llamado San Andrés de Í70 
fañ. de estension poblado de haya y encina muy escabroso 
también; pero este reditúa 40 rs. por razón de leñas y 60 pdr 
los pastos, PROD.: trigo inferior, cebada, centeno y patatas; se 
cria en abundancia el ganado de. todas clases, y se mantiene 
el preciso para atender à las- labores del campo, POBL.: 32 -
vec., 138 alm. CAP. PROD. : 312,330 rs. IMP. : 15,616. cornil, 
de cuota fija: 2,532. 

HISTORIA. Hay quien su-pone estuvo este pueblo en una 
cumbre que hoy se llama Castejon, y dicen que el pueblo se 
Jlamó Áracil, y ahora se llama aquel térm. Araci. El.P. An-
guiano quiso sacar la etimología de Gallinero, no de las galli
nas , sino dé los antiguos Gallos ó Gaulas, pero no da pruebas 
suficientes para tal derivación. Le pareció sin duda que no era 
origen noble para e¡ nombre de un pueblo la circunstancia de 
!a cria de muchas gallinas mansas y silvestres. 

Es patria del Dr. D. Pedro Gonzalez Tejada, catedrático de 
derecho de la univ. de Alcalá, y diputado por Madrid-para las 
cortes de Cádiz de 181S; sacerdote modesto é instruido, Murió 
en Madrid en 14 de enero de 1823. 

GALLINERO DE RIOJA: v. con ayunt. en la prov. de 
Logroño (8 leg.), part. jud. de Sto. Domingo (l), aud. terr. y 
c. g. de Burgos (10), dióc. de Calahorra (11): SIT. en paraje 
llano, dentro del valle de Cañas, ai S. de S lo; Domingo, bien 
ventilada y de CLIMA sano: tiene 17 CASAS, Je las cuales solo 14 
se hallan habitadas, y una parr. servida ñor un cura; hay 4 ni
ños de esta v. que van á la escuela de Manzanares. El TEMÍ. 
alcabalatoriode esta pobl. es sumamente corto,no encontrán
dose en él otra cosa que algunas fan. de tierra de cultivo de 
pan llevar, PROD.: (figo, cebada, centeno, avena, habas, arbe-
jas y patatas; se cria ganado lanar, vacuno y de cerda, y se 
mantiene el mular y vacuno preciso para la labranza, POBL.; 
14 vec, 60 alm. CAP. PROD.: 202,760 rs. IMP.: 9,110. COMÍA. 
de cuota fija: 1,055. . . . 

Parece que este seria el Gallinero de Suso en que Aceenarios 
Forunionis de Fervias (Hervías), donó un solar á San Martin 
en el año 1188 , cerca de! solar de Martin Fernandez de Cerrá-
ton. En la guerra cíe la Independencia, á principios de 1813, el 
regimiento provincial de Logroño sostuvo en ésta v- con valor 
el ataque de una division francesa , obligándolaá.ponerse en 
retirada. ,. 

GALLTNES: 1. en la prov., part. jud. y'díóc-; de Gerona 
(3 2/3 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (19), ayunt. de 
Vílademuls: srr. a! pie de una altura, cerca del r. Fíuví£» 
con buena ventilación y CUMA saludable; las enfermedades 
comunes son fiebres intermitentes. Tiene 45 CASAS y una.ígL. 
parr. (Stos. Julián y Basilisa) servida por un cura de ingreso 
de provision real y ordinaria, un sacristán y úo escolapo _,;y 
una ermita dedicada á San Basilio al cuidado" de un ermitaño. 
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El TERRE* es llano, de buena calidad, y le cruzan varios CAMI
NOS locales. El CORREO se recibe do la cap. PROD. : trigo , le
gumbres, vino y aceite; cria ganado y caza de distintas espe
cies. POEL. : 32"vec. , 162 alm. CAP. PROD. : 2.564,000. 1MP.: 
64,100. 

GALLIP1ENZO : v. con ayunt. en el valle de Aibar, prov. y 
e. g. de Navarra, auj . terr. y dióe. de Pamplona (8 leg.), 
pjrt. jud. de Aoiz (0), merind.de Sangüesa : SIT. en el cerro 
donde termina Ja cord. de montañas procedente de la sierra 
de Lerroa: CUM* templado propenso á inflamaciones é inter
mitentes. Tiene 100 CASAS distribuida;* en 6 calles , varias ca
llejuelas y 2 plazns , casa municipal, escuela concurrida por 
50 ó 60 alumnos de ambos sexos y dotada con 2,000 r s . , igl. 
parr. (San Pedro) servida, por un vicario y 3 beneficiados, 
cementerio en la parte mas elevada del pueblo, 5 ermitas 
dedicadas á San Babil, Sta. Elena, la Concepción , San Salva
dor y S h . Qíiiteria, ademas de otras cuatro , San Zoilo, San 
Pelayo, San Juan y San Sebastian, que hay derruidas; junio 
á la de Sta. Quiteria existe un torreón ó cast. ant. que se dice 
perteneció á"ios Templarios en su primitivo origen , y des
pues á los padres Cislercienses, á quienes lo quitó la v. en 
virtud de sentencia jud. El TÉRM. confina N. Éílaba;E- Sa-
da;-S. Caseday Carcasíillo, y O. Uxue; siendo su eslensioii 5 
Ieg.de N. á S . , y 2 de E. áO.: dentro de esta circunferencia 
y una leg. dist. por el S. del casco déla pohl.., existe un lugar 
destruido que llaman Vilíacuensu: hay 5 montes denomina
dos: Beraga que contiene robles y otras maderas diferentes; 
Coparrota que cria madroños, salvias y otras yerbas ; Aunno 
poblado de pinos y carrascos ; Baldeuscasa y la Sierra con 
igual arbolado; en todos existen corralizas cou pastos de in
vierno para ganado lanar. El TERRENO es calizo y de ye
so , participa de llano y quebrado , y le bañan , ademas de 
7 fuentes , una de ellas medicinal, que brotan en el mismo, el 
bastante caudaloso r. Aragon que lo atraviesa por espacio tíe í 
leg. de E. á S., recibiendo en su curso y dentro del térm. de 
la v: loa barrancos de Sada , Ondailo y Baldarras, y el riach. 
de Abaiz, en cuya ribera hay un prado para ganado que au
menta considerablemente su caudal: el puente de piedra 
que cruza el r. es de mucha solidez y ha sido cortado en las 
diferentes guerras de Felipe V, república francesa y la última 
civil, habiendo sido reparado siempre, con la diferencia de 
haberse hecho ahora de madera; la espedicion de D. Carlos le 
dio mas celebridad , por ser el punto por donde pasó á'Ara-
gon. Los CAMINOS son locales, de travesía y quebrados. El 
CORREO se recibe de Sangüesa por baüjero los lunes, alienó
les y sábados, y sale los mismos dias. PROD : trigo, cebada,-
avena, algunas legumbres, vino y aceite; cria ganado vacu
no, lanar y cabrio; enza de perdices, liebres , conejos, lobos y 
zorros, y pesca de truchas, barbos, madrillas y anguilas INI>.: 
adamas de la agricultura hay un molino harinero con dos 
muelas y una fuerte presa sobre el r. Aragon, COMERCIO -• es-
portación di»! vino y granos sobrantes, é importación de otros 
arí. que faltan, POEL. : 120 v e c , 600 aim. RIQÜKZA. con el 
valle. (V,) El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á U,000 rs. • 

El rey D. Alonso í de Aragón (año 1079), concedió á esta 
pobl., él fuero de Sobrarbe, y la hi2o merced de pastos y apro
vechamiento en las Bardenas reales, cuyo privilfgio fué con-
fmTiado por los reyes sucesores. En i 237", el rey D. Teobaldo II 
arregló sus pechas de manera que solo pagase 200 cahíces, mi
tad trigo y mitad cebada, y 200 sueldos por la cena : que sus 
hab. no fuesen !á labor ni á facendura ninguna, salvo los de
rechos reales de hueste, cabalgada y las colonias. El rey D. Fe
lipe de Francia y Navarra, confirmó dicho privilegio por los 
años 1300. En 13GG, existían en Galipienzo 60 vec.¿"entre ellos 
4 hidalgos. En 1375. el rey D. Carlos II "donó'el east., pueblo, 
pechas, baílio y jurisd., baja y mediana á Fernando de Ayanz 
perpetuamente para él y sus herederos; pero este sen. había 
vuelto ya al mismo rey en 1380 en que consta donó nueva
mente ¿I pueblo de Galipienzo, con todas sus pechas, á Remiro 
de Àrt.'Haao su cambaslen, reservándose la alta justicia, el re-
sort, la pecha de los judíos y las ayudas estraordinarias. En 
1450 e! rey D. Juau íf donó la pecha de dicho pueblo á Juan 
de Ézpele's: era entonces esta pecha 80 cahires de trigo, otros 
SO de cebada y 12 libras. Posteriormente se redujo toda e?!á á 
127 libras y í"o sueldos con título de censo perpetuo que co
braba Cristian de Ezpeíeta sucesor de Juan. 

Es patria del lilmo. Sr. D, Pedro Martínez de Ooeca, obispo 
dé Puerto Bieo. 

GALL 28o 
Hace por armas nn cast. sostenido por una águila, 
GALLO: cortijada en la prov. de Sevilla, part. iud. y térm 

jurisd. de Estepa, (V.) J 

GALLO : r. que tiene su origen en el térm. y á 1 1/2 lea. al 
O. del i. de Onhuela del Tremedal en la prov. dé Teruel 
part. jud. de Albarracin. Se forma de varios , aunque esca
sos manantiales, que brotan en las partidas llamadas Gargan
ta de los Abeiianus y Oyar del Co'dado. Su corto caudaf de 
agua sigue aumentándose con las de otros manantiales que le 
confluyen antes de llegar al puebío de Orihuela, incluso el 
mayor que procede dé la partida nombrada Garganta del 
Puerto en el mismo térm. Antes de entrar por aquel lugar 
dan impulso sus aguas á un a¡olino harinero , á un batsu y 
uua fáb. de yerro , y después de salir mueve otro molino, que 
asi como los anteriores artefactos suspenden sus trabajos en 
tiempo de verano. En Orihuela se riegan con las aguas del 
Gallo vaiios trozos de tierra, y se le cruza por dicho punto y 
un poco mas abajo por 3 puentes de madera muy ant. y de
teriorados: por este sitio se le une la fuente nombraba de 
Pascual Dobles, y siguiendo su curso por la partida titulada 
del'Captan á 1/2 leg. al N. de Orihuela, sale del part, de 
Albarracin entrando en el térm. de .Ajustante, del de Molina, 
prov. de Guadalajara, en donde le confluye una gran rambla-
sigue á Morenilla por un largo y escabroso barraueo, recibien, 
do las aguas de diebo pueblo, y el de Hombrados y por el 
barranco de la Hoz, donde impulsa dos molinos harineros; 
pasa á bañar los-térm- Cuera , Aldehueia y Pradosredondos, 
en donde bay otro molino y un puente de piedra de dos arcos 
algo deteriorados en la actualidad, sit. en el camino que vaá 
Molina. Desde Pradosredondos se encamina á Pradd'a', en 
cu> o térm. se ve un puente de madera sobre pilastras de 
piedra, y sus aguas después de mover un artefacto igual á 
los anteriores, se utilizan en el riego de diversos trozos de 
tierra que crian verdura y cáñamo; en Casüinuevo por donde 
lleva su curso hay dos molinos y dos puentes de madera; el 
uno á ia salida del pueblo, de dos arcos, y el otro en ios con
fines de su jurisd., de un solo ojo , ambos de no mucha soli
dez; desde aquí se introduce en Molina, en donde se le pasa 
por 4 puentes, 3 de madera con pilares de piedra , y otro de 
sdleria de 3 arcos construido en tiempo de Felipe IV, de mu
cha solidez, sit. en las mismas puertas de aquella c. , á cuyos 
arrabales presta comunicación; aqui sus aguas fertilizan va
rias huertas, y en su térm. mueven 8 molinos harineros; sube 
al cas. llamado Serna del Obispo, en donde se aumentan con 
las del pequeño r. Sabuco; pasa á Cañizares, en donde br.y un 
lavadero de lanas de los mejores del reino, después á los térm. 
de Ventosa, en donde tiene un puente de madera de muy 
poca solidez ; baña las paredes del santuario de Ntra. Sra. de 
la Hoz, y sale á Cuevas miñadas, donde tiene un molino, en 
cuyo punto se le incorpora El Bullones : desde él marcha en 
dirección de Torete, donde hay una*fáb. de hierro con hornos 
para la fundición del acero, construida en 1S3Í-, y pasándose
le por un puente de madera se precipita en un barranco lleno 
de riscos para salir á los térm. de Torrecilla y Cuevas Labra
das , en el que, y sitio llamado Las Juntas, desagua en el Tajo 
próximo al risco en que se halla el cnst. de Albeteta , que en 
la úílima guerra civil reedificó Balmaseda á principios de 
1840. 

E! rauda! de aguas del Gallo es muy corto en su naci
miento, á las 4 leg. lleva unas 3 muelas, y cuando pasa por 
Molina 6. Cria abundante pesca , especialmente truchas asal
monadas, siendo las de mas estimación lasque se cogen de
bajo de los muros de Molina, pues á su escelente calidad reu^ 
nen su magnitud. 

GALLO (EL): desq en la prov.de Murcia, par t . jud.de 
Totana, térm. jurisd. de Aledo. 

GALLOCANTA: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. 
g. y dióc. de Zaragoza/l 0 leg-), part. jad. de Daroca ft/2): 
sir. en teneno llano, al estremo meridio-occidental de ¡a 
prov. ; le baten todos los vientos, y su CUSÍA es templado y 
poco sano por tener ásus inmediaciones la laguna de su nom
bre , cuyas evaporaciones causan tercianas muy malignas. 
Tiene 32 CASAS inclusa ladel ayunt. y cárcel, escuela deniños 

j á ¡a que concurren de 7 á 11, "dotada con 12 cahíces decenle-
j no ; igl. parr. bajo ia advocación de San Pedro, y una ermí-
I ta (ja'Virgeu del Buen Acuerdo) sit. en los afueras encima de 
! un montecito. Ei TÉRM. confina por N.con eldeSanled(l ho--
' ra) ; E. Berrueco (id.); S. Bello (prov. de Teruel, part. jad. 
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de Galamocha , 1), y 0 . lasCuerlas (1/2). En su radio se en
centran algunos montes generalmente despobiaados; y por 
f! iado del S. se estiende una grande laguna que toma el nom
bre del pueblo, la cual tendrá aproximadamente una hora de 
aneba y sobre 5 de circunferencia. Pasa por este pueblo un 
CAMINO carretero que desde Castil'a conduce á Daroca y Zara
goza : su estado , asi como el de los oíros locales, es regular. 
La cor.r.ESPOSDENCu se recibe de Daroca por baüjero sin tener 
diafijo, PBOD.: trigo, cebada, centeno, avena , patatas, na
bos, azafrán y legumbres: mantiene ganado lanar y vacuno, 
y alguna caza de pelo y pluma, IND. : Ja agrícola, POBL.: 20 
r e a , 99 alm. CAP. PROD. : 363,463 rs. IMP.: 21,200. COKTR.: 
4,517 rs. 

GÂLLUES: v. del vaUedeSalazar en la prov. y c. g. de 
Navarra, aud. terr.y dióc. dePaniploua (11 ieg.), part. jud. 
de Aoiz (6): forma ayunt. con Iza! : SÍT. en un ILJHO rodeado 
de grandes' montañas por E. y NO. , á !a der. del r. Salazar; 
su CLIMA frió, húmedo y espueslo á dolores de costado, angi
na? v perlesias. Tiene íl CASAS , igl. parr. (San Juan Bautista) 
senila por un abad. El TÉRM. confina N. Guesa; E. Iciz, S. 
ILcarres , y O. ios moutes de Urraul-allo : le cruza y fertiliza 
el espresado r. que tiene un puente ; bañándole ademas el bar
ranco de Izal que se confunde con aquel mas abajo de ¡a v. 
El TERRENO participa de monte y llano, y e» de mediana cali
dad- Los CAMINOS locales. El CORREO se recibe por el baüjero 
del valle, PROD.: trigo, cebada, avena y guisantes: cria ga
nado lanar, vacuno y de cerda , caza de liebres , perdices, 
corzos y jabalíes, y pesca de truenas, barbos, anguilas y chi
pas, POBL. : 9 v:ec., 45 alm. RIQUEZA: conel valle. (V-) 

GALLUR.- v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c.g. y 
dide. de Zaragoza (8 horas), parí. jud. de Borja (:*): SÍT. la 
mayor parte en un barranco y cuesta, entre el Ebro y.el ea-
nal'imperial : se halla defendido algún tanto del viento N, por 
un pequeño monte contiguo ; su CLIMA es propenso á intermi
tentes por las humedades que despiden aquellos. Tiene 168 
CASAS de mediana fáh.,- las que se distribuyen en calles irregu
lares y bástanle sucias , y una plaza défigura cuadrilonga; la 
casa del ayunt. se arruiuó en ja última guerra ; 2 cárceles ; un 
pequeño hospital sin rentas ; escuela de niños a la que concur
ren 40, dotada con 20 cahíces de- trigo que pagan -ios vec , 
otra de niñas sin dotación fija, satisfaciendo solo cada niña 
loque contratan; igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por 
un cura de provision ordinaria, y un cementerio en los afue
ras bastante ventilado. Junto al canal se ve un paseo regular. 
También hay diferentes fuentes de buenas aguas , una de jas 
cuales surte á un lavadero, y otra nace dentro de una casa, 
debajo de la que la recogen en un peqneño estanque donde se 
conservan por muchos' meses las anguilas que se pescan en 
el Ebro. El TÉRM. confina por N. con el de Truste; E. Praoilla 
y Boquiñeni ; S. Alberite" y Magallon, y O. con el último, 
Malien y Novillas; distando de lodos los'íim. sobre una hora 
ó poco mas. Corre junto al pueblo por la parte del N. en di
rección de NO. á SE. el r. Ebro, para cujo paso hubo una 
barca, hasta que en 184-3 se construyó un puente con 10 b;¡?-
ças y sus correspondientes barandillas; por el S. va en Ja 
misma dirección el canal imperial, sobre cuyo cauce hay un 
hermoso y sólido puente que costó sobre 400,000 rs. ; y cuasi 
enfrente de la pobl. desemboca en el Ebro el r. Arba , que 
baja de N¿ á S, , procedente de Cinco Villas, cuyo eur¡¡o, 
aunque perenne, es de poco caudal. El TERIUÍNO participa de 
monte y huerta; aquel está desp. y parte roturado, y ésta 
se riega con jas aguas del canal: la hay tenaz, arenisca y pe
dregosa : generalmente todo produce poco, porque se cultiva 
mal y se abona menos en razón de la mucha estension del 
térm. comparado con el número de vec. Hay algunos huer
tos en los que abundan los mejores melocotones, y algún pe
queño soto de particulares en los quese crian olmos, fresnos y 
álamos. Solo hay un CAMINO provincia!, que dirigiéndose des
de Zaragoza á Navarra pasa por el tcrni. de Gallurá la disi
de. 3/4 ile hora.- los demás, aunque carreteros , son locales y 
están en mediano estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de 
manos del conductor general de Zaragoza á Navarra 3 veces á 
la semana de cada uno de estos puntos: PROD. : trigo, que es 
el principal.,,cebada, maíz, .vino,-aceite; judias, variedad 
defrutasy hortalizas; mantiene ganado Sanar y unas 12 ye
guas de vientre, caza de codornices y pesca de anguilas,: bar-
hosy madi,illasJeiiel,EbTO.iSD.:la. agrícola, un molino hari
nero movido por las aguas del casal, y 2 de aceite que muelen 
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con caballerías, COMERCIO; se hace esportando las prod. sa-
branles, importando los art. de general consumo, como ar* 
roz, garbanzos y ropas de vestir : hay 5 tiendas de comesti" 
ble, ee las que suele babor algunas telas de algodón de Cata 
luna. POBL. : 214 vec , 1.015 alm. CAP. PBOD. : i.770,000rs" 
IMP. : 152,500rs. coNTii..-26,149 rs. 

HISTORIA. Perteneció esta v. á los caballeros de la orden 
del Temple: posteriormente la religion de San Juan de Jerüsa. 
len poseía el derecho de la real jurisd., nombrando el alcalde' 
Esta v. fué dada en prenda por el rey D. Pedro II de Aragon* 
por 20,000, mrs., al de Navarra, para salir de una urgencia-
mas Juego fué satisfecha esta cantidad, é intorporada otra vez 
á la corona de Aragon. Gallur hace por armas las 4 barras de 
Aragon en campo rojo, al timbre corona real y sobre ella un 
gallo. 

Es patria del beato Agno, obispo de Marruecos llamado Lope 
Fernando de Ami, cuyo nombre le cambió con el de Agnus el 
pontífice Gregorio IX. . ; 

GAMA: v-coa ayunt. formado de los pueblos deBenedo de 
la Inera, Puentetoma, Valdegama, Villacivio .Pozancos, Ma-
ve, Sta. Maria y Respenda de Aguilar, en la prov. de Falen
cia (14 !eg.)> part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (4;í/2) 
aud. terr. y c. g. de Valladolid , dióc. de Burgos : SÍT. al es-
tremo N. de la prov. en la falda del monte denominado Cues
ta Alta, cerca del r. Lucio: su CUMA frío, el viento reinante 
el de N, y las enfermedades iras comunes dolores de costado, 
reumas y gota. Tiene 1 í CASAS de un selo piso y mala cons-

Í
lniccion ; una igl. bajóla advocación de San Andrés Apóslo], 
servida por el cura de Renedo de la Inera, de la cual es.aneja, 
y una ermita de propiedad particular : r¿ara el surtido deíve^ 
cíndarip tiene buenas y abundantes aguas. Confina, el TERM.. 
porN. con el de Villaren ; E. con VerzosiUa; S. prov. de Bur
gos, y.O. con Lomüla y otra vez con Villaren.. Los CAMIKQS 
son locale-y en mal estado. La CORRESPONDENCIA no tienedias-
determinados. Ë! TERREHO es de mediana calidad, PBOD,:'.tri
go , cebada, centeno y legumbres ; se cria ganado lanar y va-

Icuno; pesca de cangrejos, ISD. : Ja agrícola, COMERCIO : ¿spor-
tamonde granos, POBL. : 6 vec., 3l"alm. CAP. PMC. :. 10,J65O 
rs.iMP. :491-.rs. . . , . , . ' , r . ; ¡ ' • 

GAMALLEIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Fuen-
sagradas y felig. de San Bartolomé de Monteseiro. (V.) POBL.:' 
8 vec. ,40 alm. - , .. .,'.','.,.'•, 

GAMARRA MAYOR: 1. del ayunt. de Aií en la prov.de 
Álava,, part.jud. do Vitoria (3/4'de leg.), c. g. de las Provin
cias Vascongadas, aud. lerr.de Burgos (20), dióc. de Calahor
ra (17): SÍT. en llano y al N. del r. Zadorra , con CLIMA frió y 
húmedo, combatido por el viento N. y propenso á constipa
dos y tercianas. Tiene25 CASAS, un palacio edificadoporel 
lUmo.D. Francisco de Gamarra, ob. de Cartagena y Avila, 
natural de este pueblo, cuyas cenizas descansan en un-sepul-
cro de Ja capilla que fundó también y dotó en la igl. :se baila 
estadedicadaá la Asunción de-Ntra. Sra. y servida por 3 he-
w fmados perpetuos con titulo de curas. El TÉEM. confina N. 
Miñano Menor; E. Arzubiaga; S. Beioño, y O. Abecliüco: 
la parle dplmohte Aracaque pertenece- á su jurisd. está poco 
poblado. El TERREKO es de buena calidad ; le baña el r. Zador-
ra^ CAMIKOS : el real que dirige á Bilbao , pasa por medio del 
pueblo. El CORREO se recibe y toma en Vitoria poricada intere
sado, PROD. : trigo -, cebada, avena, yeros, maiz, habas ; cen
teno, alhoíbas y lentejas : cria ganado vacuno, lanar y caba
llar; c.'izade codornices y perdices, y pesca de truchas, bar
bos, anguilas, loinasy sarhos. IND. : un molino con 2 piedras. 
POEL. : 24 vec., 160 alm. COÍÍTR. y RIQUEZA : con su ayunta
miento. (V.) 

El pueblo de Gamarra mayor fué ocupado, en junio de 1813» 
por los franceses, que le consideraban como pnuto de impor
tancia para defenderse de las tropas aliadas que les perseguían-

! Los españoles y portugueses al mando de Longa se apoderaron 
I de Gamarra menor , y se enseñorearon luego de Gamarra ma-
j yorcojiendo 4 cañones á la brigada deRolinson, queperltoe-
í cía á la 5.* division francesa. ¿U, 
¡ GAMARRA MENOR : 1. del ayunt. de Alí (i 1/4 leg-),™^ 
i prov. de Álava , part. jud. de Vitoria (3/4^ c . g. dejas Pro? 
i viucias Vascongadas, àud, terr. de Burgos , dióc, de Calabpr: 
í ra ( 18): SÍT. en llano á la der.. del r. Zadorra , con CLIMA sa-
\ ludable y combatido por el viento NE. Tiene 6 CASAS ; igl..parr... 

(la Natividad de Nt-ra, Sra.) servida por un edrá beneficiado, 
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Y júralo á la misma uu árbol con 4 ramas, muy elevado que 
l!e»a hasta la comisa de ia torre ; Iiáy una ermita dedicada á 
San José. Ei TÉRM. contina N. Abechuco; E. Durana ; S. Zur-
bano, y O. Gamarra mayor. El TERRENO es de mediana cali
dad, y está bañado porei susodicho r.CAMOíos: pasa por sus 
inmediaciones la carretera de Vitoria áBdbao. PROD. : trigo, 
cebada, m;iiz, avena y varios menuzalt-s: mantiene ganado 
vacuno, lanar y algo de caballar; hay caza de codornices, lie
bres y perdices ; pesca de truchas, anguilas y barbos, POBL.: 
6 vea., 36 alea, RIQUEZA. ycoxTR. : cons¡iayunt. (V.) 

GAM80.4: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part, 
jud. de Durango, térm. jurisd. de Ceanuri. 

GAMBOA: ayunt. en la prov. de Álava, part.jud. deSalva-
tierra ,-dióc. de Calahorra, aud. terr. de Burgos, c. g. délas 
Provincias.Vascongadas : consta de 9 1. denominados Azua 
cap. , Garayo, Larrinzar , Maneta, Mendijur, Mendizabal, 
Nanciares, Ôrenin y Zuazo, que reúnen 120 CASAS ademas 
de la municipal con cárcel que hay en Azua ; 9 igl. parr . , 9 
cementerios -y 7 ermitas. Su srr. es á la falda S. del monte 
Arlaban ; el CUMA saludable. Hay 5 escuelas de instrucción 
primaria. El TÉRM. municipal se esliende 1 ieg. de N. á S . , y 
lo mismo de E. á O., y confina N. las sierras de Arlaban y 
Elguea; E.Barrundia; S. Arrazua, y O.Ubarrundia: dentro 
de esta circunferencia hay mucho monte poblado de robles y 
hayas. El TERRENO es de mediana calidad ; le baña el r. Zador-
r a , alqaecru;an 8 puentes en este distr. Los CAMINOS son 
carretiles. El CORREO se recibe de Vitoria, PROD.: trigo,'maíz 
y mistos : cria ganado vacuno y caballar, caza de liebres, 
perdices y codornices, y pesca de truchas, anguilas y barbos. 
IKD. : 3 molinos harineros en buen estado, POBL.: 120 vec, 
400 alm. RIQUEZA y CONTR. (V. SALVATIERRA , part. jud.). El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,000 rs. que se cubre por 
reparto vecinal. 

GAMBOA : herm. de la cuadrilla de Mendoza, prov.. de Ala-
va: se componía de los'mismos 1. que el actual ayunt. de su 
nombre, escepto Larrinzar que formaba por sí otra herm. 
Se gobernaban por un ale. ordinario, que era un vec. de ar
raigo de cualquiera de los 8 pueblos, un procurador general y 
2 regidores en cada uno de ellos, y ademas habia un procu
rador provincial y ale. de hermandad. 

GAMBOA : vicaria en la prov. de Álava, dióc. de Calahor
ra; comprende 191. y 2 v.; á saber: Azua, Larrinzar, Marieta, 
Mmdijur, Mendizabal, Nanciares, Orenin , Zuazo y Garayo, 
delayunt.de Gamboa, Elguea, Urizar y la v. de Guevara, 
del ayunt. de este nombre; Argomaniz, del de Eiburgo, perte 
necientes al part. jud. de Salvatierra ; Landa y Uilibarri 
Gamboa, del Ide Ubarrambia ; Arróyabe y Mendivil, del de 
Arrazua; Ozaeta y ¡a v. de Maturana, del de Barrund.ia; Ama
nta, del de Alí; y Otaza, del de Foronda , que corresponden 
al part. jud. de Vitoria: comprende 21 parr. servidas por 27 
beneficiados con título de curas, y 11 sacristanes, de los que 
ocho desempeñan ademas el cargo de maestro de primeras 
letras: hay á ermitas. Los beneficiados presentan los benefi
cios vacantes en hijos naturales y patrimoniales de jos dichos 
1., debieudo ser antes examinados y aprobados por el dioc. al 
cual corresponde la presentación en caso de no haber benefi
ciado que lo haga, ó cuando quedan empatados los votos de 
los que presentan. Esceptúase Urizar, donde presentí como 
patrono el conde de Oñate, y Mendivil, donde el privilegio es 
del marqués de Mortara por igual titulo. El TÉRM. confina N. 
con la prov. de Guipúzcoa y montes de Arauzazu ; E. la vica
ria de Salvatierra ; S. la de Vitoria, y O. la de Cigoitia : !e 
craza el r. Zadorra, que entra por Guevara y sale á la vicaria 
de Vitoria por el 1. de Durana. POBL. : seguD datos oficiales, 
307 vec , 1,861 alm. La verdadera puede calcularse en un 
tercio mas. 

GAMDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y felig. de San Mamed de Oleíros. (V.) POBL.: 2 vec. , lo 
almas. 

GAMIL : ald. eola prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa 
y feiig. de San Félix de Margarlas (V.). POBL. : 3 vec. v i s 
almas. 

GAMINfZ: barrio en la prov. de Vizcava , part. jud. de 
Bilbao, térm. de GorV.z. 

GAMlZ :1. en la prov. de Lago, ayunt. de Sanios y felig. 
de San Juan de Lüzara (V.). POBL. : 5 vfc. , 25 almas. 

GAMIZ : anteig. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Bilbao (3 leg.), c g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 
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16 leg), aud. terr. de Burgos (31), dióc. de Calahorra (3o): 
pertenece á la meríndad de üribe y tiene el 60" voto y asien
to en las juntas generales de Guernica. Está SIT. la mayor 

parle de su térm, en terreno llano á la orilla del r. Plencia, 
que le baña ; CUMA frió y saludable. La pobl. se halla repar
tida en 4 barrios denominados Gasaraise, Ibarra, Ergoyen 
y Olagona, que reúnen 66 CASAS, inclusa la consistorial; hay 
escuela de primeras letras á que concurren 32 niños y 4 ni
ñas, bajo la dirección de un maestro retribuido con 1,390 rs. 
pagados por los vecinos : la igl. parr. está dedicada á San 
Andrés y servida por 3 beneficiados: hay ademas 3 ermi 
las bajo Ja adpocaeion de San Miguel, Sta. Maria Magda
lena y San Antolin. El TÉRM. confina N. Menaça; E. Mun-
guía; S. y O. Fica y Zamudio. E! TERBEKO es de buena cali
dad y bastante fértil ; le baña como se ha dicho, el r. Plen
cia, al que cruzan enjurisd. de esta anteig. dos puentes llama
dos Arzubi y Uraga. .CAMIKO; atraviesa el que de Durango 
conduce à Bermeo. Ei CORREO se recibe de Munguia. rs.OD.: 
maiz, trigo, legumbres y frutas: mantiene ganado lanar y 
vacuno: cria alguna caza y en el r. se pescan barbos, angui
las y truchas LSD. : 4 molinos harineros, POBL.: 112 vec,, 
531 alm. RIQUEZA IMP. : Í6-2,863 rs. COKTR.; 2,606. Ei PRE 
SUPCESTO'MOKICIPAL asciende á 1.563 rs. 17 mrs. que se cu
bre con los impuestos sobre el vino y aguardiente, y el défi
cit por reparto vecinal. 

GAMIZ: 1. del a \unt .de Elorriaga en la prov. de Ala va-
parf. jud. de Vitoria (a/4 leg.), c. g. de las Provincias 
Vascongadas, aud. lerr.de Burgos (í9), dióc, de Calahorra 
(ÍS). SIT. ai E. de Vitoria, parte en llano y parte en una al
tura, con CLLMA sano y frió: tiene 10 CASAS, igl. parr. bnjo 
la advocación de Sta. Catalina, servida por un beneficiado; 
cementerio contiguo á la misma ; ura ermita fuera del pue
blo casi de! todo arruinada; los niños concurren á ia escuela 
de Aberasturi: para surtido de los vecinos hay una fuente 
de esquisitas aguas en el 1. y otra llamada Mayor en el térm. 
Confina este, N. Otazu; E. ' Aberasturi; S. Bolibar, y O. 
Mendiola, estendiéndose 1/2 leg. deN. á S. y otra 1/2 de 
E. á O. El TERREiNo es de regular calidad ; le baña un pe
queño arroyo, con cuyas aguas y las de las fuentes, muele 
en ciertas épocas del año un molino harinero: hay montes 
poblados de robles y matorrales, y una deh. muy pequeña 
que cria yerba. Los CAMINOS son locales y se hallan en re
gular estado. El CORSEO se recibe en Vitoria por cada inte
resado, PROD. : unas 2,500 fan. de todo grano y .semillas, 
siéndola principal cosecha de trigo; mantiene ganado va
cuno, lanar y poco caballar, y hay caza de perdices, codor-
ciecs y liebres, irsb. : el espresado molino, POBL.: lá vce., 
48 aim. RIQUEZA y COJST. : con su ayunt. 

GAMIZ: casa solar en la prov. de Vizcaya, part, jud.de 
Bilbao, térm. de la anteig. de su nombre. 

GAMO : puerto de paso en la prov, de Cáceres, part. jud. 
de Granadilla, térm. del Casar de Palomero, SIT. entre las 
dos eminencias denominadas, Pinojarro y Sia. Bárbara ó 
Altamira, que forman la primera cordillera de montañas de 
las Hurdes, facilita casi el único paso de este pais al resto 
del part..- en el centro del puerto se halla una ermita dedi
cada á la Sta. Cruz, que parece fué el sitio donde se depo
sitó esta insignia, después de ser apedreada (V. Casar de 
Palomero); desde el mismo redescubre por el N. la mayor 
parte de las sierras de Hurdes, y por el S . , casi todo ei 
terreno que se estiende hasta el Tajo, solo pueden transi
tar caballerías. 

GAMO y TUDALES : deh, en la prov. de Cáceres, part. 
jud. de Jarandina ; térm. de Villanueva de la Vera. SIT. una 
leg. al Ë. de la v. ; comprende 250 fan. y pertenece al fondo 
de propios de la c. de Piasencía. 

GAMOXAL: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y 
felig. de Sta. Maria de Osera. (V.) 

GAMONAL: 1, con ayunt. en la prov. y dióc. de To
ledo (14 leg.) part. jud. deTaíavera de la Reina (2), aud. 
terr. de Madrid (23), c. g. de Castilla la Nueva, srr. á Ja 
falda meridional de la sierra de San Vicente, con CLIMA tem
plado y viento E. y O. ; se padecen intermitentes é infla
matorias : tiene loó CASAS, ia mayor parte aisladas y rodea
das de cercados y olivares siu formar eaüfs ordenadas: bay 
una plaza que tieae en su centro una cruz de hierro y en su 
frente U casa de avunt., que es un edificio bastante bueno, 
sólido y anchuroso con 4 salones, areÜvo y portal, estando 
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habilitado para cárcel uno de tos primeros ; esta casa fué 
destechada y casi destruida por los franceses y reedificada 
en 184-6, siendo ale. D. Sandalio Muñoz de la Cruz: con
curren á la escuela 3G niños de ambos sexos, que pagan al 
maestro una corta retribución, ademas de los 300 rs. de 
propios que percibe: la igl. parr. dedicada á la Purifica
ción de Ntra. Sra., es de curato de entrada y provision or
dinaria y contiguo á ella está el cementerio á 40 pasos de 
las casas mas pYóximas á la parte del E. : á las inmedia- : 
dones tiene 3 pequeñas alamedas al N . , S. y SO. y ya den- j 
tro del pueblo ó ya fuera de él, se encuentran muchos po- j 
zos de aguí potable; que proporcionan un abundante surtido, < 
aunque suele escasear á últimos del verano. Confina elTÉiui. ¡ 
por N. con los de Velada y Mejorada ; E. el Casar de Tala- j 
vera; S. Calera; O. Torralba de Oropesa, estendiéndose 
1 1/â leg. de N. á S. , lo mismo de E. á O. y comprende 
el desp. de Zarzuela, del que tuvo origen este pueblo; | 

, una deh. boyal poblada de encinas pequeñas; un monte ! 
que llaman Alhíjarde mangas de Cuero, poblado de monte 
pardo, de chaparros, rebollos y cornicabras; cuyas dea. es-
tan al O. de! pueblo á 1/2 leg. de distancia y se estienden 
una leg. Son propiedad del I., aunque la primera paga á 
la v. de Talavera un canon sobre la cuarta parle ; y por 
último varios prados pequeños de propiedad particular, sit. > 
uno de ellos en la deh. de Torre-hierro de 15 fan. de marco 
y que puede ser regado con un manantial que en el mis
mo nace: le baña el arroyo Zarzoleja, por nacer en Zarzuela 
y el que llaman Cantalejo, que nace de Ja sierra; ambos van 
al Tajo en dirección al S. con sus puentes de piedra en la 
carretera de Madrid á Estregadura. El TERRENO es arenoso 
y de berrocales ó peñascos, con sierra al N. Los CAMIXOS 
son todos vecinales abiertos solo por la comodidad de ios 
pueblos, de cuya clase es también el que conduce á Talavera 
hasta el puente llamado áeMaíojo /que se une.á la carie-
ierra de Estremadura. El CORREO de recibe en esta última 
v. por los mismos interesados, PROD.: poco trigo y me
diano, cebada, y centeno en abundancia, garbanzos bas
tante mentidos, aceite poco,, pero de buena calidad, vino mas 

. escaso, blanco, y muy*inferior.- se-mantiene ganado lanar; 
de cerda y se cria caza menor, IND. y COMERCIO: se im
porta vino y aceite, y se estrae algo de trigo y las lanas ' 
que por̂ su finura son muy apreciadas, POBL. : 144 veo,, 64-5 
almas, PCAP, ROD.*: 762,728 r.s/iMP. : l9fót>8. cosr. : según 
el cálculo general" de la .prov. 74,48 por 100. .PRESUPUESTO 
MUA'iCiPAt : 6,200; de! que se pagan 1,500 al secretario, 
por su dotación y se cubre con el producto de o fincas de 
propios y los arbitrios de bellota de la quinta parte que 
en mancomún disfruta este pueblo en jurisd. de Mejorada, 
Segurilla y Cervera. 

Este pueblo debe su orijerf al hoy desp. de Zarzuela, 
cuyos h.ab. tenían sus labranzas, olivares, pajares y boye-

- rias. en estos sitios, y poco á poco, buscando su comodidad 
y proximidad á sus ganados, fueron haciendo casfis inme
diatas á sus posesiones, con lo cual se estableció Gamonal 
y dejó de existir Zarzuela. 

GAMONA L: barrio de lá prov. y dióc. de Avila , parí, jud. 
'de Piedrahita,,jurisd. de Hortunpascual de cuyo pueblo eslan 
incluidas las circunstancias de su localidad , pobl. y riqueza, 

GAMONAL : I. con ayunt. en la prov., par.t. jud., dióc. 
a'ud. terr. y c. g. de Burgos (3/4'de leg.) SÏT, en el camino 
real que dirigea Francia, y en un llano de l 1/2 leg. de es-
tensíon: ePcLiMà es húmedo y fr¡o en demasía; reinan Con 
mucha frecuencia los vientos Ñ., NO. y NE., siendo las en
fermedades mas eoróunes'ias destilaciones,'catarros, reuma
tismos y algunas afecciones de pecho crónicas. Tiene 45 CA
SAS , l escuela de ambos sexos, concurrida por 20 alumnos, 
cuyo maestro percibe la dolacion en grano y metálico; una 
fuente de buenas aguas, aunque gruesas ; igl" parr. (Ntra. Se
ñora de las Candelas) y. t cementerio al E. deja misma ro
deado de tapia ; sirve el culto de aquella t cura parr., í me
dio racionero y .1 sacristán de nombramiento del primero. El 
TÉási. de este pueblo confina por los cuatro puntos cardina
les con el de Burgos por hallarse enclavado en él. líl TERRENO 
es de mediana calidad, y le cruza por el S. el r. llamado Pico 
que nace, en Cardeñuela; hay prados naturales para pasto. 
CAMINOS: el real que dirige de Burgos a Francia.' CORREOS: la 
correspondencia sé recibe de Burgos por propio casi tocios 
los días. PROD. toda clase de cereales, y con especialidad tri-
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go alaga y blanquillo, cebada y centeno, lino, cáñamo le 
gumbres y hortalizas de todas especies, y fruías muy sabro
sas; ganado caballar, vacuno, cerda!, asnal, mular y lanar 
churro; caza de perdices, codornices, tordos, sordas, cone
jos y liebres, y pesca de truchas, anguilas y cangrejos, IJÍO "• 
Ja agrícola, COMERCIO: algunas íbiidas de comestible, POBL ' 
50 vec., 200 alm. CAP. PROD.: I.048,800 rs. IMP.: 104952' 
CONTR.: 10,433 rs. 18 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien
de i 2,800 rs., y se cubre con ios productos del arriendo de 
una taberna. 

En Gamonal fué completamente derrotado en noviembre de 
t808, por el general francés de caballería Lasalle, el ejército 
de Estremadura mandado por el conde de Belver; los vencidos 
entraron envueltos con los vencedores en la cap. de Castilla là 
Vieja. 

GAMONAL (EL) : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. 
de Canarias, part. jud. de las Palmas, terna, jurisd. de Santa 
Brígida. 

GAMONEDA: sierra en la prov. de Zamora, part. jud. de 
Puebla de Sanabria. SIT. en.ios confines de Galicia al E. de 
la sierra de Marabon , de la cual le separa el r. Tuela. Es una 
continuación de cerros que se esiienden hacia el E. por espa
cio de 3 leg. paralelos á la sierra Segundera : su elevación es 
casi asombrosa; toda su masa se compone de piedras sólidas 
y sueltas, de baocos de pizarra, tierras gredosas, areniscas, 
compactas y frías como la principal sierra Segundera, con 
quien debió estar unida en lo antiguo, atendida su sit. y las 
demás circunstancias del terreno; eueldiasolo se halla uni 
da por el collado que llaman Portilla de Padorneío; por los 
demás puntos las separan las aguas del Tuela por una parte, 
y Jas del Requejo por la otra. Desde la cima de esta sierra se 
descubre hacia el S- una grande estension de terreno; las 
montañas secundarías que se derraman por esta parte, pare
ce que estén sembradas, según las ondulaciones que forman; 
pero en realidad es un pus sumamente áspero. Los mas cono-,, 
cidos ramales dé esta sierra, con degradación de sis alturas,. 
son el monte llamado Lombarda, efde Lamba y oíros meno
res por donde pasa la frontera. 

GAMONEDO.(STA. MARÍA): felig. en la prov. ydmc.de.-'• 
Oviedo (14 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas, de 'O.n'ís. 
(2). SIT. al N. de la sierra de Covadonga con buena ventila
ción' y CLIMA saludables. Tiene unas 30 CASAS y í igl. parr,,, 
que es aneja de la de San Pedro de Con. Confina el TÉ&».-coa
la felig. matriz, la de ¡a Riera y .mencionada sierra. El 'TERRE?, 
KO es montuoso , quebrado y bastante fértil : le cruza por el 
lado del E. un riach. que dirigiéndose al N. va á depositar 
sus aguas en él r. llamado Chico, PRÓD. trigo, centeno, maizj 
legumbres, algunas frutas y buenos pastos,- se cria • ganado 
vacuno, de cerda y lanar, y caza de varias ciases, POBL.-,: ,29 
vec , 123 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

GAMÓN EDO-f EL): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Luanco y felig. de San Jorge de//eres. (V.) 

GAMONES: 1. en la prov. de Oviedo,, ayunt...de Valdósy • 
felig. de San Miguel de Trevias.~(Y.) ' ... 

GAMONES: 1. con ayunt en la prov. y dioev de Zamora 
(8 leg.), part. jud. de Bermíllo de Sayago (2), aud. terr. ye . 
g. de Valladolid (23 1/2). SIT. á la falda de unos pequeños cer-, 
ros sobre un plaño horizontal con un poco declive dé E. á O.. 
Su CLIMA es frió y húmedo ; sus enfermedades mas. comunes. 
inflamaciones. Tiene 80 CASAS, la consistorial y cárcel; es.-. 
cuela de primeras letras, dotada con 300 rs. ,á que asisten 30. 
niños de ambos sexos ; igl. (la Asunción de Ntra. Sra,), anejo 
de Luelmo, servida por uti teniente, dotado por el párroco; 
cementerio contiguo á ella ; i ermita á la salida del pueblo* 
dedicada áSta. Olalia; y buenas ag^as potables.'-Confina-el 
térra. N. Tofr'egamouès; E. Morálina; S. Luelmo, y O.. Boà-
dilla á 1 leg. el que mas. El TERRENO es de mediana calidad, 
y le fertilizan las aguas de un arroyo que se forma en el lérru-

_ Hay un monte encinal llamado de Sta. Eulalia, varios, soto? 
j con arbolado de negrillo y álamo,blanco; y algunos prados, na-
j turales. Los CAMINOS son locales: recíbela CORRESPONDENCIA 
l de Bermíllo por cartero los lunes y jueves, y sale *n los mis-
| mosdias. PROD. centeno, cebada, garbanzos, patatas y otras 
I hortalizas ; cria ganado vacuno y lanar, caza de conejos, pM* 
i dices y liebres, y pesca de tencas y sardas, IND.: algunos:te!a-
. res de lienzos caseros, COMERCIO: ¿¿portación de lo sobrante, 
; importándose lo que falta. El 25 de abril de cada año se Ç?ls~ 

bra una feria que no merece el nombre de tal por lo poco qu| 
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s e trafica en ella ; se reduce á la venta de pimentón, jabón y 
otras frioleras, POBL.: 60 vec , 244 aim. CAP., PP.OD.: 148,000 
reales, IMP.: 20,318. COSTR.: 5,495 rs. 23 mrs. El PRESUPUES
TO MUNICIPAL ascienda á. 2,000 rs. cubiertos por reparto entre 
ios-veí-. 

GAMOTOSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayant, de Valdes y 
felis- de San Julián de Arcallana. (V.) 

GÍTMüNDI (Ckü) ' porción de terreno de regadío en la isla 
de Mallorca, prov. de Baleares, parí. jad. de loca, íérm. y 
jurisd. de la v. de Maro. 

GANADE: barrio en la prov. de Orense, ayant, de Ginzo y 
felig. de San Bartolomé de G-anade. (V.) POBL.: la vec., 60 
almas. 

G A N A D E (SAIT BARTOLOMÉ): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Gínzo de Limia (i), 
SIT. al pie septentrional de un monte, con buena ventilación 
y CLIMA templado : uo se padecen otras enfermedades comu
nes que hidropesías, fhtos y fiebres tercianarias. Comprende 
los 1- deBarja, Barrio de Abajo, Barrio de Arriba, Casal, Ca
sares, Casas de Couto, Casas de la Vega, Corredoira , Dices, 
Estremadoiro, Gorgoloza, Outeiro, Regueiro, Rial, San Yic-
torio, Souto y el de su nombre, que reuaen unas 130 CASAS: 
escuela de primeras letras, frecuentada por 17 niños, cuyo 
maestro está dotado con 59 ducados y 18 fuentes para el 
surlido del vecindario. La ig!. par.r. (San Baríolomé) está ser
vida por 1 cura de primer ascenso y de presentación ordina
ria. Hay también 4 ermitas, tituladas San Roque, SIT. en el I. 
de Gauade, San Victorio en el de su nombre, la Ascension en 
el de Gorgalaza y San Antonio en el de Barja. Confina el 
TÉIHI. N. Ginzo; É. Mosteiro; S. San Mamed, y O. Sabuce-
do. Las fuentes que brotan en él forman distintas regatas, 
cuyas aguas aprovechan los habitantes para fertilizar sus 
tierras y prados: e! TERREXO es ameno, delicioso y bastante 
productivo: los CAMINOS transversales é intransitables en in
vierno por la estancación de las aguas: el CORREO se recibe en 
la cap. del part. 3 veces á la semana por peatón, PROD. trigo, 
centeno, maíz, patatas, nabos, castañas, lino muy fino, hor
taliza y frutas : se cria ganado vacuno, mular, caballar y de 
cerda ; hay caza de liebres, perdices y conejos con algunos 
animales dañinos, POBL.: 119 v e c , 500 alm. CONTR.: con SU 
ayunt. (V.) 

GÁNAME: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (5 
leg.), part. jud. de Bermülo de Sayago (t), aud. terr. y e . g. 
de Valiadoííd (20). SIT. en un llano: su CLIMA es frió y hú
medo; sus enfermedades mas comunes calenturas gástricas, 
tercianas y cuartanas. Tiene 120 CASAS; la-consistorial ,• es 
cuela de primeras letras, dotada con 300 rs. y una módica 
retribución de ¡oí á0 niños de ambos sexos que ía frecuentan; 
igl. parr. (San Miguel Arcángel), matriz de Fadon y Torre-
frades, servida por i cura de térm. y prov. real y ordinaria; 
y 2 fuentes de buenas aguas pnra consumo del vecindario. 
Confina el TERM. N. Abelon; E. Fadon; S. Torrefrades, y O. 
Fresnadillo, todos á 1 leg. con corta diferencia: en él se en
cuentra el desp. la Albañeza. El TERRÍNO es de ínfima calidad. 
Los CAMISOS dirigen á los pueblos limítrofes, y á Zamora, de 
cuyo punto recibe la correspondencia por balijero los lunes, 
martes y viernes, y sale en los mismos dias. PROD. centeno, 
patatas y legumbres; cria ganado lanar, vacuno y de cerda, 
y caza de conejos, liebres y perdices, IKD.: 3 molinos hari
neros que solo muelen en los inviernos fluvicsos, y varios te
lares de paños, mantas y costales, POBL.: 78 vee., 352 alm. 
CAP. PROD.: 235,600 r s . IMP.: 32,545. COSTR. : 7,047 r s . y 26 
maravedís. 

GANCEDQ: 1- en la prov de Oviedo, ayunt. de Villavicio-
sa y felig. de San Estebau de Mlr avalles. (V.) 

GANCEIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios 
y felig. de San Salvador de Torno. (V.) 

GÁNDARA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yedra 
y felis;. de San Félix de Sales. IX.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Frades 
y felis- de San Salvador de Mcsos. (V.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso 
y felig. de San Miguel de la Gándara. (V.) 

GÁNDARA : 1. en la prov. da la Coruña, ayant, de Aro y í 
íelísr. d» San Pedro de Gonle. (-V.) . Î 

GÁNDARA : 1. en la prov. de la Corana,, ayunt. de Bríon y ¡ 
felig. de San Salvador de Bastábales. (V.) 1 

GÁNDARA: 1. ea la prov. de la Coruña, ayant, de Sta. • 
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Columba de Camota y felig de Sta. Maria de Lira. (V 1 POIL 
75 aím. ' 

GÁNDARA: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de San Sa
turnino y felig. de San Peiayo de Ferreira. (V.) 

GÁNDARA : 1. en la prov". de la Coruña, ayunt. de Naron 
y felig. de San Martin de Jubia. (V.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron 
y felig. de San Esteban ds Sedes. (V.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Ya/do-
viño y felig. de San Miguel de Avino. (V.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de-la Coruña, ayunt. de Naron 
y felig. de San Jaban de Naron. (V.) 

GÁNDARA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros 
y felig. de San Pedro de Nos. (V.) 

GÁNDARA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Cam
bre y felig. de San Juan de Prabio. (V.) 

GÁNDARA: 1 en la prov. de la Coruña, ayant, de Vimian-
zo y fe'ig. de San Mamed de Yamiro. (V.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba
na y felig. de San Pe'ayode Condins. (V.) 

GÁNDARA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Vicente de Vimtanzo. (V.) 

GÁNDARA: L'en, la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana 
y felig. de San Juan àeBorneiro. (V.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San 
Juan de Carballo y felig. de San Salvador de So/an. (V.j 

GÁNDARA: I. en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Cabana 
y felig. de San Pedro de Corcoesio. (V.) 

GÁNDARA: L e n l a p r o v . d e la Coruña, ayunt. y felig. 
de Santiago de Boimorto. (V.) POBL.: í vec. 22 alm. 

GÁNDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San An-
tolin de Toques y felig. de Sta. Marinade Bruñas. (V.) POBL.: 
1 vec , 7 alm. 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y 
felig. de San Miguel de Negradas. (N.) POBL.: 2 v e c , lo 
almas. 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramo y 
felig. de Sta. Maria de Gondrame. (V.) POBL.: 4 v e c , 20 
almas. 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe
ligresía de San Miguel de Pineir'a. (V.) POBL.: i v e c , 5 
almas. 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Frió! y fe
ligresía de San Jorge de Lea. (V.) POBL.: 1 vec , 5 alm. 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y fe
ligresía de San Martin de Brá. {V.) POKL.: 2 vec , 10 alm. 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riva-
dumia y felig. de San Félix de Lois. ( V.) 

GÁNDARA: I. en la prov. de Pontevedra, avunt. y felig 
de Sla. Eulalia de Bibadumia. (V.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-
nueva de Arosa y felig. de San Lorenzo de Andrds. (V'.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de San Marlin de Meis.{\.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de San Esteban de Sayar. (V.) 

GÁNDARA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayuntamiento 
de Valga y feligresía de Sta. Columba de Loitro (a) Cor-
deiro (Y.) 

GANDIRÁ: 1. én la prov.de Orense, ayunt. de Reiriz y 
felig. de Sta. María de Lampazos. 

GÁNDARA (LA): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Boqueijon y felig. de San Verisimo áeSergiide. (V.) 

GÁNDARA (LA): r. en la prov. de León, part. jud. de Ra
males : nace en el llano de su mismo nombre debajo de la pe
ña llamada del Vecerral, y parte E. del valle de Soba que 
atraviesa en casi toda su long. : lleva el agua que cabe en 30 
pies de ancho por 3/4 de profundidad : baña los pueblos de 
San Feliz, Labin, Veguüla , Villar y oíros : corre por el bar-
raneo que forman las montañas tituladas Ja Cubilla de Rozas 
y San Juan, á las que sirven como de antemural las peñas de 
Busta y San Vicente : sigue encajonado por altas sierras ó 
montañas sobre un lecho de piedra , y por un terreno des
igual, del que se precipita no pocas veces desde una altura 
considerable formando vistosas rascadas, hasta su confluencia 
con el Ason cerca de Ramales. Durante su curso, que será 
deunas 3 1/2 leguas, recibe varios arroyos, siendo el prin
cipal el conocido eon el nombre de Rio-picote, impulsa 
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las ruedas de unos i2 molinos harineros y 3 ferrerias, y le 
crujan 7 puentes , 2 de piedra y los otros de madera ; de Jos 
primeros el que se halla cerca de Ramales, fué reedificado 
por el ejército constitucional en 1839, en reemplazo del que 
destruyeron las tropas de D. Carlos : cria abundancia de tru
chas , anguilas y bermejuelas. 

GÁNDARA (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. de.Ia Cora
na (8 leg ), dióe. de Santiago (2), part. jud. de Ordenes (2) y 
ayuut de Oroso (1/2) : SIT. en paraje desigual y á la der. del 
r Tambre, con buena ventilaeien y CUMA templado y sano: 
comprende los 1. de Famega de Abajo, Franco, Gándara, 
Oroso, Piñeiron y Useira, que reúnen 30 CASAS de pocas co
modidades. La igl. parr. (San Martin), es matriz de Sto. To
ma de Villaromariz. con quien confina ei TÉRM. por|N.; porE. 
con Sta. Maria de Cesar; por S. con San Andrés de Bárdela, 
y por O. con San Martin de Oroso; tiene fuentes de buen 
a^ua dentro y fuera de la pobl. El TERRENO participa de mon
te y llano, aquel poco poblado, y este de mediana calidad. 
Los CAMINOS locales, y hay uno que desde Fuentesilgueiro 
se dirije á Mesia pasando por el citado i. de Famelga, y ei 
CORREO se recibe de la cap. del part. PROD. : trigo, centeno y 
maiz ; cria ganado vacuno, caballar y lanar ; hay caza de per
dices, liebres y jabalíes, mû.: la agrícola y 2 molinos hari
neros. El COMERCIO se reduce á là importación de vino y 
aguardiente, POBL. : 30 vec. ,112 almas, CONTR. con su ayun
tamiento. (V.) 

GÁNDARA (STA. MARÍA DE)": felig. en !a prov. de la Cora
na (7 1/2 leg.), dióc.de Santiago (6 3/4),part. jud. de Cor-
cubton (6) y ayunt. de Zas (í) : SIT. en tierra de Soñeira y 
sobre las mái g. y puente de San Justo, con buena ventilación 
y CLIMA templado y sano: comprende tosí, ó ald. deBudian, 
Iglesia,' Parga, Sisto, Sobreira, Vilaesterez y Vilaramiro, 
que reúnen 42 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. 
(Sta. Maria), es matriz de Santiago de Carreira. Ei TERM. 
confina por N. con el camino de la Coruña á Camarinas ; por 
E. con la cord. del Pico de Meda ; por S. con el citado anejo, 
y por O. con Sta. Maria de Lama y San Clemente de Pazos; 
hay varias fuentes de buen agua, cuyos derrames bajan ai in
dicado r., el cual da principio al denominado del Puerto. El 
TERRENO participa de monte y llano, aquel poco poblado, y 
y este de mediana calida;!. Los CAMINOS vecinales y mal cui
dados , y el CORREO se recibe por la cap del part, PROD.: trigo, 
centeno, maiz, patatas y legumbres ; cria ganado vacuno, de 
cerda y lanar ; hay alguna caza. IND. : la agrícola, POBL. : 42 
vec , 238 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

GÁNDARA DE LAMAS: l.eu'iá prov. de la Coruña, ayunt. 
de Vimiauzo y felig. de San Juan de Calo. (V) 

GÁNDARA Y PEDRA: 1. en la provi de la Coruña, ayunt. 
de Nerón y felig. de San Salvador de Pedroso. (V.) 

GÁNDARA-LONGA: ald. en la prov. de Orense, ayunt de 
Víllamarin y feüg. de San Vicente de Readegos. (Y.) 

GANDARAMEA: I. en la prov. de Lugo, ayuut. de Tras-
parga y felig. de San Vicente de Vitares de Parga. (V.) POBL.: 
t vec, 5 almas. 

GÁNDARAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So
brado y feüg. de Sta. Maria de Ciudadella. (V.) POBL.: 1 vec, 
2 almas. « 

GÁNDARAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober 
y "felig. de San Vicente de Pinol. (V.) POBL.: 5 v e c , 25 
almas. 

GÁNDARAS : 1. en la prov. dé Lugo, ayunt. de Monforte 
y felig. de San Félix de Yillamar'm. (V.) POBL. : 8 vec, lo 
almas. • ' ', ' 

GANDARELA : 1 . en !a prov. de Lugo, ayunt. de Palas de 
Rev y felig. de San Juan de Cobelo. (N.) 

GANDARELA: t. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de Mesia 
y felig. de Santiago de Bascoy. (V.) 

GANDARSLA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. 
de Sta. Maria de iVeda. (V.) ' 

GANDARELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras 
parga y feüg. de Santa Maria de Labrada, (V.) POBL. : 2 vec, 
10 almas. 

GANDARELA: l.en.laprov. de Orense, ayunt. de Villa-
nueva de los Infantes y feligresía de Santa Maria de Cas-
íromao. (V.) 

GANDARILL.4: barrio en la prov. de Santander, part, 
jud. de San Vicente de ia Barquera, á cuya v. pertenece parte 
de su vecindario, otra á Valde San Vicente, otra á Herrerías, 
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y el resto á Valdaliga, Tiene igl. parr. (Níra. Sra. de las >'• 
ves), servida por un cura de térm. y presentación del áiai? 
sano. Su TERRENO es pantanoso por los muchos riach QUP ¡ 
cruzan, PROD; : maiz y'castañas, POBL. : 30 vec., 195aimai6 

CONTR. con ios ayunt. de los pueblos á cuyajurisdicionrier 
tenece. " 

GANDARILLA : barriada en la prov. de Santander, Barí 
jud-. de VdlararricdOj pertenece al pueblo de Llerana îy j > 

GANDARILLA : cas. en la prov. de Santander, part VÍH 
de Villacarriedo, pertenece al 1. de Alónos. Tiene su prado 
cerrado en anillo, alguna tierra labrantía y 1 vec. 

GANDARILLAS: cabana en la prov. de Santander,part 
jud.de Villacarriedo, corresponde al 1. de Alónos, ácuva" 
1/2leg. se hala SIT. Tiene su prado cerrado en anillo y algu
na tierra labrantía. 

GANDARIÑA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y feüg 
de San Vicente del Grove. (Y.) 

GANDARIÑA: 1. en la prov. de Orense , ayunt, y felk. de 
San Julián de Padrenda. (Y.) °'' 

GANDARIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deVillal-
ba y feüg. de San Martin de Belesar. (Y.) POBL.: Í vec. ,5 
almas. 

GANDARIÑOS: 1. en la prov. de !a Coruña, ayunt. de 
Sobrado y felig. de San Miguel de Codesoso. (V.) POBL.: 2 vec. 
13 almas. 

GANDARIO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ber-
gondo y felig. de San Juan de Ouces. {V.) 

GANÛESA: part, jud: de entrada en là prov. de Tarrago
na, aud. terr., c. g. de Barcelona, dióe. deTortosa; compues
to de 1.8 pueblos, á los cuales se hallan agregadas las 6 ald., 

I de Algas, Almudefar, Berrus, Càmposines, Pineras y Salva 
j tierra desde 7 de marzo de 1842; forman 18 ayunt. con 
I otras tantas parr. y pilas bautismales 
} SlTOACIOTi, COKFIKES Y CLIMA. SIT. á IOS 41% 5' lát. N'.j y-
i 6o 39' long. É. del meridiano dé Cádiz, al SO. de là prov,, y 

márg. der. del r. Ebro, formando un triángulo, cuyo vértice, 
es el mojón que divide los 1res reinos de Aragon, Valencia y 
Cataluña. Confina al SE. por su base con él citado r.; por el 
lado NO. el r. Algas, que le separa del bajo Aragon, y part, 
jud. de Caspe y-Vaiderrobles; y por el SO. la línea ó cresta 
de la cordillera denominada puerto de Torlosa y su part. jud. 
Sii temperatura.es bastante variada, pues considerando el 
triángulo dividido en tres zonas es bastante fria lá inmediata 
á su vértice, enclavada á la falda de los puertos, que se coro 
nan frecuentemente de nieve, y compréndelos pueblos.de 
Arnés, Bot, Caseras, Orta y Pratdeoompte ; la zona interroéT 
día, es menos rigorosa, y la forman, Batea, Corvera, Falare-
11a, Gandesa , Piueli, Puebla de Masaluca y Viílálba, siendo 
mas templada la zooa que forma su base, y ocupan sobre ja 
ribera del Ebro, Aseó , Benisanet, Fiix, Mirabel, Mora de 
Ebro y Ribarroja. Entre esta zona y la primera , se notan dé 
5" á 6° de diferencia , y esta misma se advierte en el adelanto 
de ks cosechas y en las producciones , pues en algunos de 
estos puntos, ya se crian los algarrobos; reina generalmeiilé 
el viento N. en invierno, yen verano el O. que llaman en él 
pais garvinada; y como el terreno por su elevación se" halla 
bien barrido por estos aires, y por su frescura poblado de ar
bolado, y de alimentos nutrivos , tiene una'atmósfera, pW, 
serena y saludable, y por consiguiente, la constitución física 
de sus hab., es fornida, ágil y robusta : las enfermedades rei
nantes , son generalmente en invierno las catarrales, pulmo
nías y pleuresías; en la primavera las biliosas, que suelen 
tomar los tipos de remitentes é intermitentes ; en él estío Irá 
mas comunes, son las de i a cavidad animal, que se ven pasar 
al estado de adinámicas y atáxicas, reinando también en 

¡ otoño con )as intermitentes. . . _ 

La formación geológica del terreno que comprende, es de 
depósitos tercíanos, cruzado en la dirección de O. á S. de eor-

•i dilleras de tercer ófdén en que predominan las rocas calizas» 
í sulfalos, arcillas y algunas areniscas, resultando dé estacón" 
I formación una superficie bastante quebrada ; y por U mu'11 

tud de ramales de la cordillera, subdividido en cuencas, valles 
y cañadas angostas, que por sus muchas filtraciones, dan 
nacimiento á algunos riach. y fuentes , que hacen sus campi
ñas bastante feraces. , , 

CORDILLERAS. La mas importante, es la que le separa del 
part. jud. de Tortosa, de que toma generalmente la denomi
nación, derivada de la gran línea, que tiene su principaLgrflP0 
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eu Albarracin, y se desliza atravesando los confines de Aragon 
y Valencia, conio para venir á cortar en este punto el sinuoso 
careo del Ebro, pasando en distintos ramales á unirse cou ia 
cra-í cordillera de. Prades , y â perderse sobre tas coatas 
Cataluña y Valencia; toma afcruzar este distrito el nombre 
puerto de Arnés, de Hurta, Pandols , sierra de Caball y sierra 
de la Fatarelía, V sus alturas y pieos mas notables son los lla
mados Escala dé Arnés, Roca de Benet, pico de Sau Salvador 
de Horta, y de Puigcaballé en Ganüesa. 

Bios. Él RiusecU, que tiene su nacimiento en las faldas de 
Puigcaballé; y en sus cuatro leg. de eurso, batía los térm. de 
Gatíílesa, Cortera y Mora de Ebro, junto á cuyo pueblo des
agua éu el Ebro, después de dar vida á 10 molinos barineros, 
y de fertilizar una prolongada, si bien estrecha huerta. El 
Conalela, que nace en las vertientes de los puertos de Horta, 
y cruza por ia inmediación de Bot, y térm. de Gandesa y Pi-
nell, desaguando á las 7 leg. en el Ebro, en Moilet, mas aba
jo del frente de Beuifallet, dando movimiento a 5 molinos ha
rineros. El Algas, también vadeable siempre que forma el 
Uva. del distrito con Aragon ; su origen le tiene bajo el mojón 
de division de los tres ant. reinos de la Coronilla, en las ver
tientes de los puertos de Beceite, Cretas y Arnés, y discurre 
en una estension de 10 leg., lamiendo los térm. de los pue 
Mos de Caseras, Batea y Puebla de Masaluca, uniéndose al 
Malarraña en Nonaspe para entrar juntos en el Ebro : sus 
aguas se utilizan para el riego de ambas riberas de Aragon y 
Cataluña, y para varios molinos harineros y aceiteros, t i 
Ebro, baña lambien en 12 leg. de su curso desde Ríbarroja, 
los térm. de 6 pueblos de este part., que forman su mas teua- I 
piada zrma ; pero sus aguas no se utilizan para fertilizar sus \ 
productivas riberas regadas con-norias á sangre: solamente 
en Flix, existe una presa ant., que en 18-29 y 30 se reparó por 
cuenta del real patrimonio, para dar movimiento á una gran 
noria hidráulica, que regaba unos 400 jornales de tierra , y 
que en el dia está completamente inutilizada, asi como la 
presa, que obstruye por suabandono la navegación del Ebro; 
y todos los años, en el descenso por ella de los barcos, hay 
que deplorar desgracias y pérdidas de buques, cargamentos y 
tripulaciones: aun en la estación de maj'or baja de las aguas, 
difícilmente puede el Ebro vadearse en este sitio , y la comu
nicación de su der, con la izq., tiene que hacerse con barcas 
planas, establecidas en varios puntos. 

Como montuoso este pais, abunda en fuentes, que, segun 
acabamos de describir, dan nacimiento y vigor á algunos 
riaeh., y con sus petrificaciones, embellecen varias grutas 
como la llamada Cova Cambra del térm. de Horta; sus aguas 
son todas muy cristalinas; saludables y fuertes las que nacen 
mas aproximadas al vértice ó cresta de las montanas , y no 
tanto lasque nacen de las capas inferiores compuestas de los 
sulfatos; y una en especial, la del Mas de la Bella , térm. de 
Gandela," causa vértigos, que algunas veces prod. la muerte 
en personas y ganados: al lado opuesto de esta misma , en la 
montaña de Puigcaballé,nace la termal nombradade la Font-
calda, cuyas propiedades medicinales describiremos en el art. 
de Gandesa. 

CAMINOS. Todos los que cruzan este part., son de herradu
ra; siendo los principáis los que desde Alcañiz, Caspe y Me-
quinenza, se dirigen á Tortosa y Retís, cruzándose casi todos 
en el térm. de Gandesa. En 1841 se aprobaron por el Gobierno 
los arbitrios y provectos acordados por las 1res diputaciones 
de Tarragona, Zaragoza y Teruel, para la ejecución de dos 
carreteras, que debían cruzar esta comarca, llamadas central 
y transversal.' la central era la línea de Barcelona á Madrid, 
que separándose en Tarragona del litoral, se dirigiese por 
heus, Falsel, Mora de Ebro, Gandesa, Caseras, y atravesando 
el bajo Aragon , se empalmara con la de Zaragoza à Madrid, 
con adelanto de muchas- leg., y la ventaja de separarse del 
desp. de los Monearos, v falteilar las grandes importaciones y 
esportaciones del'bajo ÍAraston : la otra línea transversal, es 
paralela al eurso de! Ebro, desde Vinaroz á Caspe y Zaragoza; 
formando la interrcecion con la central en las inmediaciones 
de Gandesa, y facilitando ademas, con la construcción de un 
pequeño ramal, desde Pinell á Mora de Ebro, el que pudiera 
también desviarse del litoral.', la carretera de Valencia á Bar-
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sano, desierto y estéril de Amposta y Perelló. Los trabajos 
de ambas líneas, se hallan comenzados, pero los pueblos no 

comieuzo á la ejecución de estas obras. La comunicación de 
los caminos de esta der. del Ebro, con la izq., se prae+ica por 
medio de [Carcazas con maroma, establecidas en Fi i \ , Aseó, 
Mora de Ebro, Benisanet y Miravet: en estos pueblos, existen 

i ademas, sobre 50 barcos sin cubierta, con que sus hab. se 
I dedican á la navegación del Ebro, ocupándolos en los meses 
i de invierno, en que hay mas altura da agía; , en la estracrion 
I de los cereales de Aragón á Tortosa; y dtsJe junio á octubre, 
* en que están cerrados los'puertos ó presas desde Mequinenza 
j arriba, una pequeña parle se ocupa en la estracciou de los 

frutos, caldos y leñas de. las mismas poblaciones. 
PRODUCCIONES. Se cosecha en este pais, abundante y fino 

aceite, trigo, centeno, cebada, avena, maíz, legumbres, pala-
tas, almendras, avellanas, vino, seda, cáñnmo y lino; todo 
en mas de lo que el pais necesita para su consumo : la algar
roba se cosecha solamente en las vertiente de los térm. de 
Miravet y Pined quedan vista á la costa: hay bastante monte 
bajo, ocupando lo mas escabrosode las montañas; y el bosque 
abo predomina en Hórta , Arnés, Pinell y Fatarelía ; el pino 
toma grandes dimensiones, y es muy buscado para la edifica
ción por su tejido compací o y resinoso, y forma, con la resina 
un objeto paniculnrde tráfico y f straccion por Tortosa crece la 
encina, el haya, álamo , roble , acebo, y otros que se buscan 
para los dibujos de láminas y pintados; el enebro de tan visto
sas chapas para ia ebanistería y el boj, que fomenta la índ. 
particular de cuchareros y torneros en Tortosa. Durante la 
guerra civil, han sufrido estos bosques talas inmensas , que 
han hecho desaparecer una riqueza inapreciable , y de casi 
imposible reparación; antes; muchos de ellos, estaban á car 
go de la conservad uria de Marina, dependiente del departamen
to de Cartagena , y hoy bajóla dirección de montes, sin que 
hasla el dia se haya podido verificar el verdadero deslinde de 
los que perteneced atestado, y á los comunes de los pueblos. 
Los pastos, son muy nutritivos en este distrito, y abundan 
especialmente en los puertos de Horta y Arnés, y en los demás 
coico el terreno en cultivo, esta sumamente arbolado, los 
rebaños son de corto número de cabezas, pero bastante nume
rosos; siendo el lanar, el cabrio, y algún vacuno, el que mejor 
se sostiene, y se cria para los usos agrícolas , y se busca por 
sus buenas carnes para los abastos. La caza de conejos, perdi
ces y liebres, es abundante en la zona inmediata ; y en el alto 
monte de los puertos de Arnés, Horta, Pratdecompte,: Pinell y 
Gandesa, se cria la ardilla, y mucha cabra montés: hay igual
mente muchas aves acuáticas en el invierno ; y la pesca del 
barbo, anguila, madrjlla y tenca; es poco considerable, y re
ducida al r. Algas y Canaleta; pero la del r. Ebro , es abun
dante en ciertas épocas del año , de barbos, tencas , boga?, 
anguilas, lampreas y sollos , algunos de mas de 4 a. de 
peso. 

LA INDUSTRIA . Fuera de la que exijen las necesidades agrí 
colas, se puede decir que uo existe, si se esceptuan las- fáb. de-
aguardiente, las alfarerías de Miravet, la elaboración de ca
pazos de palma, y de escobas en Pinell, y varíes telares de 
lino, cáñamo y lana para Jos usos domésticos de sus habi
tantes. 

EL COMERCIO se reduce á la esportacion de las produccio
nes, formando sus principales art. el aceite , vino, aguardien
te, almendras, granos, seda, lanas y ganados; y en la impor
tación de pesca salada, manufacturas y efectos coloniales, de 
los mercados de Reus y Tortosa. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en esíepart. jud. en 
el año 18Í3 fueron 24, de los que resultaron ahsueltcsde la 
instancia 15, y libremente 2; penados presentes 1, y contuma
ces G; del total de procesados 2 contaban de 10 á 20 finos de 
edad, lo de 20 á 40, y 6de40 en adelante; 23 eran hombres 
una mujer; 8 solteros y 10 casados ; 3 sabían leer, 4 leer y 
escribir y 11 carecían de toda instrucción; 2 ejercían profesión 

1 científica o arte liberal v 16 arles mecánicas. De los 6 reos 
eelona, pasando por Ülldecona, Tortosa, Cherta, Pinell, Mora ] prófugos se ignoran, la edad el estado, la instrucción y el ejer-
de Ebro, Falset y Reus, que es lo mas rico de la ribera del t cicio. . 
Ebro y Priorato, y evitando sin ningún rodeo, el tránsito mal Eu el mismo periodo se perpetraron, 4 delitos de homicidio 
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GANDESA : c. COQ ayunt. en la prov. de Tarragona (13 le
guas], aud. terr. y c. g. de Barcelona (2ô), eab. del part. jud. 
de su uombre, con cartería dependiente de la estafeta de Mo
ra de Ebro, y en rentas de la administración de Tortosa, á 
cuya dióc. corresponde. 

SITUACIÓN Y CUMA. A los 44° 5' 2" lat. N. y 6" 39' 25" 
long. E. de! meridiano de Cádiz; en la falda occidental del 
eltvado pico de Puigcaballé; derivación de los denominados 
puertos de Tortosa ; desde la cima de esta montaña, se des
cubre la mayor parte de los pueblos del part. jud. ; la c. de 
Tortosa, y toda su ribera, los montes de Cardó , las sierras 
de Argentera , Taixeta y de la Llena, la de Mequineuza y 
montes Pirineos. Dista la pob!. unas 3 leg. del r. Ebro , ocu
pando su térm. todas las vertientes de este ramal de cordille
ra; y como solo la domina al E. el citado pico y los monteci-
llos de sa base intermedia, la combaten todos los vientos, con 
especialidad ios del N. y SO., que son los que mas frecuen
temente reinan , aquel"en invierno, y este en verano; su 
CUMA por lo tanto, es muy sano , y las enfermedades que 
mas generalmente se padecen, son los catarros pulmonales, 
pleuresías y cólicos biliosos y nerviosos. 

IXTEBIOR. DE LA POBLACIÓN' Y SUS AFUERAS. C o n s t a d e 3 8 6 
casas , casi todas de dos pisos, formando su grupo 13 calles 
y 3 plazas de figura irregular; el caserío se halla todavía 
muy destruido á causa de los prolongados sitios que sufrió du
rante la úlíifaa guerra civil; en su interior se conservan al
gunos restos de sus ant. muros, y grandes arcos de sillería 
de antig. edificación que al parecer terminaban en un monte-
cilio del O., sobre el que se elevaba un sólido castillete cua-
drangular, coronado de almenas condensas bóvedas, que 
encerraban anchurosas cuadras y capaces silos, lagares y al 
macenes: también este edificio está completamente arruinado" 
desde el último asedio que sufrió en 1838, batido por 5 pie
zas de artillería : igualmente subsisten arruinados dos arra-
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bales, que fueron incendiados y arrasados en la guerra, y se 
componían de mas de 80 casas, pajares, y corrales para los 
ganados ; y sumamente deteriorados 3 de los ant. portales 
de buena sillería que cerraban la pobl. Hay un hospital de 
caridad, una escuela de instrucción primaria con habitación 
para el maestro, á la que concurren 13o niños, dotada con 
3,650 rs. anuales ; las escuelas de niñas , son de estableci
miento y retribución particular. La parr. es de curato de tér
mino, servida por un párroco y 4 beneficiados, siendo en 
lo ant. 12 la comunidad de presbíteros. Su igl. se halla en el 
centro de lá pobl,, no siéndonos posible fijar el origen de es
te edificio, que en su lado izq. conserva una rolondita anti
quísima , que es tradición servia de mezquita á los árabes; 
la puerta principal es igualmente de distinta arquitectura que 
el resto del templo , formada de columnitas y ojivas en de
gradación , de estilo gótico, siendo de suponer tendría lugar 
su construcción inmediatamente después de la conquista en 
1153 , por los templarios, señores de aquella pebl. ; el resto 
de la fáb. pertenece á los tiempos modernos y siglo XVI, en 
que se ensanchó ; se abrió otra puerta lateral, y se constru
yó su elegante y esbelta torre toda de sillería, asi como los 
lienzos esteriores del edificio : el interior de orden compuesto, 
forma tres naves de bastante latitud y elevación; por su esta
do ruinoso, se suspendieron los divinos oficios en 1830, y 
aunque abierta á los fieles , después de quedar fortificadas 
sus columnas y techumbre , por causa déla guerra, han que
dado sin concluir las bóvedas de dos naves, el coro y su ór
gano , tiene 9 altares, y el mayor bajo la invocación de Ntra.. 
Sra. de la Asunta, es todo de talla de un trabajo prolijo, y 
aunque no del mejor gusto artístico, no deja de haber en su 
retablo figuras de no escaso mérito. Unida al hospital, hay 
otra pequeña igl. [Sta. Ana], muy devotamente concurrida de 
los fieles, y otro oratorio sóbrela puerta llamada de Oria. 
La casa municipal se baila contigua á la igl. mayor, y está 
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también ruinosa desde la última guerra, en que perdió su an
tiguo archivo, que encerraba muy curiosos pergaminos y 
documentos importantes para la historia de la localidad. La 
cárcel del part., está colocada en un edificio solido , que per
tenecía al común , llamado cuarenteno , por estar destinado a 
la custodia déla cuarentena, con cuya denominación se co
nocíala parte de frutos que el vecindario cedía voluntaria
mente para h fabricación de la ¡gl., redención de ios censos 
y pleitos contra los señores ; fué habilitada en 1841,y de to
do» los requisitos de una buena cárcel, solo reúne la segun
dad , porque por falta de caudales, no se han construido Jos 
palios v demás departamentos proyectados y necesarios para 
ia custodia y salubridad de los presos. En los alrededores de 
lac . , solo se advierten ruinas; tiene buenas y desahogadas 
salidas, pero sin arbolado, ya por incuria, ja por haber 
quedado todo talado Pegado al caserío, y hacia el SE., está 
el cementerio en m;»la posición para la salubridad del vec'm 
dario. El via-crucis, que ocupaba un montecito inmediato con 
hermosa capilla , pórtico y calles de apreses, quedó talado y 
destruí lo. Se abastecen los vecinos de las aguas de dos fuen
tes de minería, sobre la base de la montana , que tienen sali
da ala parte superior é inferior delà pobl.; sus aguas se re
sienten en algunas épocas de las capas sulfatosas por donde 
íiitran, y aunque las galerías de las minas son de corta esten-
sion; dan ordinariamente agua sobrante para las necesidades 
del veciii tarto , aprovechándose para el riego, y elaboración 
de los aceites. Fuera de poolado, se encuentra í leg. al E ia 
ermita de San Marcos, sit. en una cumbre sobre el camino 
de Torfosa ; y á 2 leg. al NE , el celebrado santuario de Ntra. 
Sra, de la Funtcalda, en el fondo de un escarpadísimo y pin
toresco valle, por donde discurre ei r. Canaleta ; hacen men
ción de este santuario las crónicas atit. de Cataluña, mas no 
puede afirmarse el año de la aparición de la Virgen, ni de la 
erección del primitivo ermitorio, porque los cimientos del 
templo actuad se abrieron el 26 de agosto de-1753 ; contiene 
4 abares, y e! mayor en que se halla colocada la imagen, en 
un camarín bien adornado, observándose todas las paredes 
laterales cubiertas de trofeos de 'varias ciases ; cuadros de ex
votos, muletas y figuras de cera, que atestiguan la devoción 
y milagrosas curaciones aüi obtenidas. La principal festivi
dad se celebra el domingo siguiente ai de Cuasimodo, en que 
va en procesión la mayor parte del vecindario; pero ei con
curro es continuado , en particular los dias festivos en que 
se reúnen mas de 2,000 almas , en los meses de julio , agosto 
y setiembre, época de tomar los baños de la fuente termal que 
da el nombre al santuario- Es*a nace á unas 100 varas de la 
igl., en la márg. izq. del r. Canaleta; es abundante y conoci
da de rcuy ant., como lo atestiguan igualmente los historia
dores : ií s resto» de manipostería próximos al manantial, que 
en el día salea la intemperie, es usa por ia cual, perdiendo 
muchos grados de calor sus aguas, no se utilizan con el éxito 
que era de esperar. No s«>n conocidas las sales que arrastran . 
en disolución, s«n potables y de buen sabor estando frías, y 
tómanse en bebida , lociones parciales y bafios generales, con
firmando la esperieneía que curan pronta y radicalmente las 
erupciones herpéticas de toda especie, alivian los padeoimien 
tos de gota, y son eficacísimas para el reumatismo crónico, 
la parálisis, anquítosis , úlceras edematosas, etc., y suma
mente contrarias á las hemorragias y sífilis. Hay cuatro eüifi-
eiûs para hospedería con 52 cuartos para los concurrentes á 
los baños, que se toman en tinas portátiles ; y seria de desear 
que se fijara sobre este manan'in! la atención del Gobiem-", y 
que el mismo avunt., de quien son propiedad, le convirtiera 
en un buen establecimiento higiénico, llamado por su posición 
topográfica, y la escelente propiedad de BUS aguas, á ocu
par un buen íugar entre los de su ciase para ia curación de 
lufinífas dolencias. 

TíaMisn. Confina N. Batea, Caseras y Bot ; E. Pratde-
eompte y Pinell ; S. Corvera , y O Villalba, siendo su diá
metro de N. a S. de 1 1/2 leg. ;"y de E. á O. de algo mas de 
2 leg. ; por la elevada posición que ocupa este térm., tiene 
la circunstancia especial de no recibir aguas de ningún otro 
de los comarcanos , teniendo origen en él las fuentes siguien
tes ; la del Eure y la del Torroii," las mas potables v cristali-
a",s que nacen en la parte superior de la fá'da occidental de 
Puigfisbalié; la de Aubá, que nace en la falda N. de! mismo 
¡monte y barranco de Aubá, origen del arroyo llamado Riu-
sech, que cru^a el térm., y riega su pequeña huerta; la Ca-
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naleta que fluye en la falda NE. del ya citado monte v A 
nombre al ríach. que discurro «r,,. fa'i7nnu.i.i. J. .* J °a 
une 

bre al nach. que discurre por la'Fonlealda donde se l 
; la del Mas de ia Vella, en el barranco de la Yella en ei 

vas aguas se ven sobrenadar algunas guauchas aceitosas X 
su uso sude producir grandes vértigos , que causan frecuen 
temente la muerte de personas y ganados ; la del Colom 
la falda oriental del repetido monte , y discurre por el bar'r-n 
co de los Carago es ; la de la Teuleria á la parle S., que corre 
por el estrecho llamado Puntal del Os, camino dé Torlosa. 
nace también en la parte mas septentrional del térm otra 
fuente, cuyas aguas bajan por el barranco nombrado"Tora 
Avall; este cruza los térm. de Villalba y Ribarroja, desa 
guando en el Ebro, después de dar impulso á un molino ha
rinero. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENO. SU suelo es de 
sedimento superior á terciario , ofreciendo pocas riauezas eu 
el reino mineral, si se escepíunn algunas canteras de jaspes 
y alabastros, veso y margas de que abunda ; predominando 
en su composición los terrenos arcillosos y calcáreos; es bas
tante quebrado en la línea de NE. , donde está el monte de 
Püigcaballé, Pandáis, barranco de las Caragoles y sierra de 
Caball, que terminan por aquella parte en horizonte, ue roca 
caliza sulfatosa, y-alguna arenisca, cubiertas de matorral y 
buen pasto de aprovechamiento común , con algunos pinos y 
encinas, habiendo quedado el bosque alto destruido en ios úl
timos años: ofrece su térm. una veje tacion bastante a-aïma-
níada, sobreí-aliendo en el arbolado los olivos y almendros 
que en los meses de febrero y marzo, época de la flor dé estos 
úiíimos, presenta la mas vistosa perspectiva, contrastando 
su blancura con el verde oscuro de los olivos y nacientes sem
brados ; las higueras, avellanos, morales v ei viñfdo, abun
da 'también en esté suelo, si bien losvinos generalmente nô son 
dé la mejor calidad. 

CAMINOS. Todos de herradura; siendo los principales , e 
que cruza inmediato del bajo Aragon bacía el Priorato'; y el 
de la parte de Caspe y Mequincnza á Tortos»; este úllimo.en 
bailante mal estado por cruzar también lo mas escabioso; los 
demás guian á Jas poblaciones inmediatas y del partido ju
dicial. 

CÓBREOS. Se reciben los lunes , miércoles y sábados á 'as 
8 de la mañana por peatón, de la estafeta de Mora de Ebro, 
y salen los mismos días á las 2 de la tarde.-

PRODTJCCIOKES. El trigo, aceite y almendra , son su prin
cipa! cosecha; aunque la de estos dûs últimos art. ha queda
do mucho mas reducirla desde la guerra por la inmensa tala 
que sufrió su arbolado ; también SÍ* cosecha bastante cebada, 
centeno, vino , seda , higos, avellanas, cuyo plantío se fo
menta ahora; patatas, legumbres y alguna hortaliza ; cria 
ganado lanar y cabrio , siendo el primero ei mas esümado'-y 
productivo; caza de conejos y perdices, y carece totalmente 
de pesca. . 

INDUSTRIA. La agrícola, con í molinos de sangré para 
deshacer la aceituna; nao harinero sobre él r. Canaleta á'S 
leg. de la pobl. ; 2 alambiques de aguardiente; hornos dé ye
so , cal y ladrillería , algunas tiendas, de géneros y abacería, 
y pocos* telares de ropas de hilo y lana que se usan en el 
pais. 

COMERCIO. Espcrlacion de aceite, almendra, etc., é im
portación de arroz , judias, pesca salada v géneros coloniales. 
Por privilegio délos reyes de Aragon /tiene coneedido: un 
mercado semanal, que no se celebra por falla de concurren
cia ; y una feria ei 4 de diciembre de objetos de fer-reria, 
quincalla , platería, ropas y dulces. 

POBL. 523 vec., 2,310 almas, CAP. PROD. : 5.768,í>99 rs. 
IMP. : 481,835. CONTR. : por todos conceptos 68,418, El PRE
SUPUESTO MUNICIPAL asciende á^2,000 rs. anuales, que se cu
bre con los rendimientos de las fincas de propios, consistentes 
en un molino aceitero , otro harinero, 2 hornos de pan cocer 
y varios censos , queno bastando algunos años, se recurre a 
las derramas vecinales*. . 

HrsTosiA. Conserva esta pobl. algunos vestigios de anü' 
gûeda.d. En documentos del tiemno dé los árabes aparece ya 
con e! nombre de Gondesa; y con el mismo figura al ser ga
nada por los cristianos año 1153, yen la carta puebla 0'°^B<T 
por los caballeros templarios, á quienes fué dada per el eolifle 

, D. Ramón Berenguer, con sus tierras, aguas, montes, bosque 
i- y pastos , y la jurisd. civil y criminal. Posteriormente fS6° 

la órelen de San Juan. En 1319 se celebraron en ella 13S " ° - " 
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de! infante D. Jaime, hijo primogénito del rey D. Jaymell de 
4.raí«iaso3 D J Ü I Leonor, lieras nía del rey de Casulla. Fueron 
notables estas bodas por ia p n-tieularidad de que, concluida ía 
función, se separó el infante de su esposa, para renunciar des-
puesi iâcoroiïa,to-TianJoeili.iCi:todea.Juaade Jerusalen y mas 
tar ie el de ia orden ilomesa. Tuvo corles en Gandes-a el rey D. 
Pedro ÍV de Arason, ano 133T, permaneciendo eu i-lia lus meses 
dejunia v ju'io.Fueroa memorables ¡as defensas que üizo Juran 
tela guerra Je sucesión, decidida por ía casa de Austria. EÜ esta 
pobíT y campos de B-gá se organizó, año 1725, la brigada de 
carabineros reales, que permaneció aqui algunos años hasta ia 
espedtcion de Italia. Gandesa se ha inmoría izado en ¡a última 
guerra civil, defendiendo heroicamente la causa de !a libertad. 
En 6 de marzo de 1836, fué sitiada y atacada por ¡os carlistas 
al mando de Tornen la guarnición compuesta de unos8uo hom
bres entre tropa y na.noua.ies, se defendió c,<n el maj or va'or, 
y haciendo una salida, ai tiempo que se retiraban los Sitiado
res, por la aproximación de ias tropas de la reina,- se apodera
ron i!e un cañón de madera , y oíros efectos de guerra, cau
sando á los carlistas 4 muertos y algunos heridos. En julio del 
mismo ano ia sitió Cabrera con 3,000 infantes y 400 caballos; 
su guarnición se coíüponia de 335 nacionales y 22 soldados: la. 
arlíderia habla abierto brecha y 300 carlistas se hallaban ya 
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esta v. una prueba de gratitud nacional, decretaren en 15 de 
julio del mismo año, que ia v. de Gandesa tornee ta a d ^ n t e 
el úlu'io de muy leal y muy heroica ciudad, v que eüsiem p o r 
armas un escudo el mas análogo á la represen lad ou ueí hecho 
que tauto ilustra á sus invictos hab. : el escudo que antes tenia 
ostentaba dos guantes y en roeúio de eiios una O. En junio del 
mismo año, revolvió Cabrera sobre esta pofal. con objeto de dis
traer las tropas de ía reina, y protejer la espedicion de D. Car
los : el general Nogueras acudió á su socorro y le hizo levan
tar el sido. EÜ 12 de febrero de í838, ía atacó de nuevo Ca
brera con fuerzas muy respetables, y un tren de batir que 
destruyó completamente sus fortificaciones : Sos valientes de
fensores se sostuvieron cou ei valor acostumbrado, dando 
tiempo á que la columna de Avecia llegase en su socorro , lo 
que sucedió con oportunidad. El distinguido general D. Eva
risto San Miguel dispuso en 23 del mismo mes, abandonasen 
esta heroica pobl. sus hab. defensores, por la imposibilidad de 
ser socorridos á tiempo: estos cargados de lo mas precioso que 
poseían dejaron sus hogares, incendiando gustosos por su pro
pia mano ioqu? no podían Llevar consigo, conociendo que ea 
breve sed m ocupados por sus adversarios. Desde esta época 
hasta lSiO en que conclu.ó la guerra civil , los nacionales de 
Gandesa en la desolada emigración, dieron la guarnición de la 

di-puestos á dar el asalto en A barranco que hay cerca de ¡a l y. deMequinenza. y se defendieron siempre cou heroicos ser-
pob!. pir eí portal de Horta, cuando, cayeron sobre ellos de 
sorpresa los sitiados y mataron á machos en una descarga que 
hicieron á quemnropa: Cabrera se retiró, viendo malogrados 
sus esfuerzos. En 20 de mayo del año siguiente volvió Cabrera 
sobre ella despues de un mi-s que se hallaba bloqueada. En ¡os 
días 2 1 , 22 y 23 sostuvo desde el Calvario un continuo fuego 
contra los sitiados hasta establecer en este punto una batería 
de 2 cañones : en el 26, rompieron los carlistas el fuego contra 
la plaza con 4 piezis de artillería: en el 26, quedó abierta la bre
cha por la puirta de Horta; intimada la rendición, se negaron á 
ella á pesar de su crítica posición : en el 28, formaron ios car
listas una trinchera ó camino cubierto para acercarse á las mu
rallas, con leña que obligaron á conducir á los vec. de los pue 
bíos comarcanos ; conociendo ios sitiados que iban á ser asal
tados, incendiaron estos trabajos, con lo que , y sabiendo Ca
brera que Nogueras venia en apoyo de Gandesa, levantó el sitie. 
Eu premio de tanto valor y lealtad S. M. la reina gobernadora 
concedió la cruz de San Fernando de primera ciase ai coman
dante D. Cayetano Área, y la de Isabel li á cuantos individuos 
pertenecían á ia milicia nacional: ademas las cortes para dar á 

I GANDÍA: cab. del part . jud. 

vicios á ía patria , hasta que regresaron á desenterrar de sus 
ruinas el pueblo cuyo nombre sonará perpetuamente lleno de 
gloría en nuestros anales. 

Es preciso citar entre los hijos de Gandesa, que se han dis
tinguido á D. Juan de Loiri que sirvió al rey D. Martin en la es
pedicion de Sicíiía, y el Dr. D. Gil Ruiz de Loiri, obispo electo 
de Segorve en 1580. 

GANDÍA: barrio en ia prov. de Orense, ayunt. de Perquei-
ra y feii.a. de Saa Salvador de Sabucedo. (\T,J 

GANDÍA: barrio en ia prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil
bao, téroi. de Gorliz, 

GANDÍA: 1-en la prov. de Lago, ayant, de Germade y íel. 
de Sin Andrés de Lousada. (V.) POBL.: 3 v e c , 15 almas. 

GANDÍA: part. jud. de entrada de ía prov., aud. terr., c, 
g. y dióc. de Valencia : compuesto de í e . , l v . , 27 1. y una 
porción de desp. que forman 29 ayunt. , cuyas distancias 
de ios principales entre s í , á la cap. de prov., aud. terr,, 
c. g.? dioc. y á la corte, como también la pobl., reemplazo 
del ejército, riqueza imp. y contr., aparecen en la escala y 
cuadro sinóptico que ponemos á continuación : 
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SIT. al eslremo merid de la prov. en la costa, y al or. del 

vaííedeAlbayda: le baïen generalmente los vientos del E. y_ 
O. ; su estado atmosférico en la parte del mar; es húmedo é 
insalubre por las muchas tierras de arroz que se benefician; 
en la parte de la montaña seco y saludable : su CUMA templa
do , pues no se sienten las grandes impresiones del frió ni del 
calor, de modo que en ningún tiempo cesa ¡a vegetación. 
Confina por N. con los part, de Jáliva, Aleira y Sueca ; E. el 
mar Mediterráneo; S. part, de Pego y parte del de Concentaina 
y O. el de Albajda : su estension será de unas 7 horas de N. á 
S., y 8 de E. á O. : en este radio se comprenden muchos mon
tes generalmente calizos, y otros de mármol, siendo el prin
cipal de iodos el famoso Monduber, que algunos han creído 
el mas elevado del ant. reino de Valencia, siendo en verdad 
de segundo orden, é inferior á Serrella, Benicadell y Manola: 
se necesitan sobre 3 horas para llegar á su mayor altura; es 
de figura redonda. ancho por su base, subiendo luego en dis
minución progresiva hasta terminar en punta. Desde su 
cumbre se ofrece un dilatado horizonte en un dia claro y des
pejado. Su ramificación se estiende en montañas menos ele
vadas y desiguales por el O. , uniéndose á Serra-grosa en el 
part, de Jáliva; por el S. se desprende uñ ramal, que atra
vesando el valle de Albaida, forma el Coll de Llautó, que sir
ve de lírr. entre ia huerta de Gandía y el referido valle : por 
el E. declina su base hasta el mar , y por el N se encuentra 
«nido á los montes de Yalldigna, famosos por sus preciosos 
mármoles. El acceso á esta montaña, siempre difícil y peli
groso, es por la falda meridional, necesitándose llevar un 
hombre práciieo conocedor del terreno. Está pelada, asi como 
(olas sus ramificaciones, viéndose en sus raices algunos al
garrobos y muy pocos pinos, restos de los frondosos bosques 
que anteriormente poblaban aquellas breñas. El otro monte 
que después de Monduber tiene mas elevación en el part . , es 
la Faiconera, vulgo Cruz del Maestre Pablo, que se encuen
tra aislado, dando paso por sus faldas al terr. llamado la 
Marchuquera : se necesita 1 1 ¡1 hora para llegar á su cumbre, 
y la subida la tiene por su lado occidental, hallándose sus 
raices plantadas de algarrobos , y lo demás pelado. Muy cer
ca de este monte hay otro de menos elevación que no tiene 
nombre, el cual se comunica con la cord. que forma el Coll 
de Llanto, ¡a cual se estiende por e¡S. hasta unirse con Beni
cadell. En su declive del O. se encuentra la Cueva de las Ma
ravillas, cuya entrada es una sala espaciosa de techo muy 
alto abovedado, ofreciéndose desde luego á la vista del curio
so varias figuras, grupos hermosos y columnitas de todas cla
ses y tamaños, hecho todo de petrificaciones del agua que va 
destilándose; y de tal modo tiene obstruido el paso que solo 
puede recorrerse caracoleando y dando vueltas hasta llegar á 
una especie lie boca pequeña y angosta que sirve de entrada á 
una sala igual á la primera; pero aqui las petrificaciones son 
otras, las figuras colosales y gigantescas, y de ellas sacaron 
en fiemnos ant. los duques de Gandia algunas para llevarlas á 
sus jardines y hacerlas servir de surtidores en fuentes artifi
ciales. El color de estas petrificaciones es de alabastro, v to 
candóles hacen un sonido como si fuera metal. En todos aque
llos montes se encuentran algunas canteras de mármoles: las 
que hay en la parte de Marchquera son de color de carne, 
blanquecino, amarillo y rojo, y de este último varias suertes, 
algunos sumamente vistosos por la multitud de sus ramifica 
ciones. Los que pertenecen al pueblo de Almiserat principal
mente los.del monte Tramus son preciosos, de los cuales al
gunos tienen el fondo amarillento, jaspeado, color de rosa, 
adornados con nubes encarnadas,- oíros presentan vistosas 
brechas, en las que se ven fragmentos de color de canela, 
pardo y rojo, engastados en una masa blanca que admite 
muy buen pulimento, todas estas canteras están sin benefi
ciar. En los pueblos sit. al S. se hallan también algunos mon
tes ó cabezos sueltos que son como el declive de la cord. que 
arranca en la Conca de Azafor. Están cultivadas sus raices y 
contienen asi mismo algunas canteras de mármoles negros, 
unos con manchiías sanguíneas, y otros cou venitas blancas. 
Aunque lodos los montes desiertos esían despoblados de bos
ques , no dejan de tener buenos pastos y plantas medicinales. 
Los r. del part, son i : el Alcoy (V.) que entra por el SO., 
térro., de Ador, cuyo pueblo deja á la izq. asi como el de Pal
ma , y hasta en frente de Real de Gandía, lleva su dirección 
hacia el N . , en cuyo punto recibe las aguas del r. Bcmisa; 
tuerce aï NE., divide la huerta de Gandia en dos partes des- ' 
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iguales dejando á la der. á Benigembla, Beniarjó y Almoines 

' y a la izq. á Benipeiicar y Gandía, en donde hay un puente 
que da paso á la carretera de| Valencia, desaguando luego en 
el mar al NT. de Daymus. El Bernisa (Y.) tiene su principio 
en los montes orientales del valle de Albaida, donde recibe las 
aguas de Bugat, Ayeio y Terrateíg: corre en dirección de S. 
á N. (involuntariamente dijimos al describir este r. de N. á S.) 
tomaudo luego el nombre de r. Xasiu hasta cerca de Rólova, 
donde recibe la rambla de Pinel que baja del N . , desde cuyo 
punto tuerce al E. con la denominación de r. Bernisa hasta 
que desemboca en el Alcoy. El tercer r. es el de San Nicolás 
que tiene su orijen en el cast. deBaírent, y se forma de di
ferentes mananliales, siendo el mas copioso el conocido con el 
npmbre de Ull de Bou, cuyas aguas se aprovechan para el 
riego, y después de correr unos 3/4 de hora, desagua en el 
mar: hubo un puente de piedra de un arco cerca de su desem
bocadura que se lo llevó una grande avenida. Por último, el 
r. Jaraco está mas al N. que el de San Nicolás, es también 
de poco curso : sus aguas en su mayor parte las recoje de los 
marjales, y le cruza un puente de una arcada junto á nna 
venta, cuyo estado no es satisfactorio. De difereute clase es 
el TEtiB£KO que abraza el part, que describimos. Aunque su 
parte sept, en su prolongación occidental se halla sembrada 
de montes , tiene sin embargo hermosas y fértiles llanuras, 
que con razón pueden ser envidiadas de cualquier pais. La 
huerta de Gandía, cuya descripción hacemos en su art. Gan
día (huerta de) (V.), es sin disputa uno de los mejores terr. 
que se conocen, la cual se halla favorecida á la vez por una 
atmósfera sumamente benigna, un cielo claro y despejado, y 
aguas, no en abundancia, pero bastantes para fertilizar unas 
30,000 hanegadas que pueden ser modelo de la vegetación. 
Entre el Monduber y Faiconera hay un valle llamado de Mar-
ehvquera, que tendrá unas 4 horas de estension ; sus tierras 
son de la misma clase que las demás de aquel pais, de marga 
arcillosa roja, cuyo fondo aumenta caminando hacia los mon
tes. Este estenso terr. estuvo abandonado é inculto por mu
cho tiempo, habiendo principiado á beneficiarle algunos afi
cionados á la agricultura, descuajando estraor binaria canti
dad de terreno , habiendo hecho plantíos de viñas, olivos, al
garrobos y almendros que se crian robustos y lozanos, de 
modo que será muy probable quede dentro de pocos años re
ducido casi todo á cultivo. Este valle seria infinitamente mas 
productivo si pudieran aprovecharse para el riego las aguas 
de los diferentes manantiales que en el mismo existen , espe
cialmente la fuente denominada de Lloret, la cual mana aun 
en años de sequía, mas de dos muelas de agua por entre las 
aberturas de un peñasco, oyéndose en su interior grande rui
do de aguas. Otro vallecito se encuentra cerca del azud de 
Palma en la cord. que baja a! S., el cual se Jiama Fonteta de 
Compañy, por pertenecer á la familia de esle nombre , y era 
antes un erial lleno de piedras, viéndosele ahora convertido 
en un vergel, debido á los esfuerzos del propietario, que 
aprovechando las aguas de la fuentecita que hay encima de la 
casita, ha conseguido de aquel suelo sazonadas frutas, bue
nas verduras y uvas de la mejor calidad. Finalmente, por 
una anomalía singular, saltando la barrera que divide la huer
ta de Gandía del valle de Albaida, se introduce en estela 
jurisd. del part, y abraza los 5 pueblos mas orientales : el 
suelo que posee es sin duda lo peor del valle, aunque no tan 
estéril que no produzca regulares cosechas. Por el part, no 
cruza mas que un CAMIKO carretero que desde Denia dirije 
á Valencia pasando por dentro de Gandia, los demás son de 
herradura , generalmente locales fuera de uno que en el Coll 
de Llautó se divide entres ramales: uno que por el S. con
duce á Concentaina y Alcoy : otro por el SO. al valle de Al
baida , y el último por el O. por Luchente á Játiva ; el estado 
de todos ellos es muy malo. De desear fuera se hicieran dos 
buenas carreteras, una que comunicase con Valencia, Denia 
y Alicante ; y otra con el valle de Albaida y Játiva : de este 
modo la agricultura y la riqueza del pais recibirían un favo
rable impulso. PKOD.: arroz, seda, trigo, maiz, algarrobas, 
vino, aceite, cañas dulces, toda clase de legumbres, frutas 
y verduras; mantiene sobre 8,000 cab. de ganado lanar y 
2,000 de cabrio ; bay caza de conejos, liebres y perdices, y 
pesca en el mar abundante y de buen gusto, IKD. : la domi
nante es la agrícola, aunque se egercen otras secundarías en 
los diferentes pueblos del part, de las que hablaremos en sus 
art. respectivos. (V.) Los jornales son de 3 á 5 rs. en el va-
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vierno, y de 7 á lo en ¡as ciernas estaciones, COMERCIO: se 
e-partan los frutos sobrantes del pais, y que son generalmen
te naranjas , que valen de 40 á 50 rs. el"millar, tomates y pi
mientos de 6 á S rs. a., melones 10 rs. docena , sandias de 25 
á 30 id., aunque bay algunas del peso de 1 1/2 a. que suelen 
costar 10 rs. ; patatas de 4 á 6 rs. a. según la estación ; caca
huete ó avellanas americanas de 7 a 8 rs. barchiila ; arroz 15 
rs. id., y la seda varía de precie según sea en rama o torcida. 
Se importa aceite que vale de 30 á 40 rs. la a. ; maderas de 
varias clases á 10 rs. el q. ; altramuces 20 rs. fan.; azúcar 
de 30 á 40 rs. a., y garbanzos de 24 á 30 rs. id. Los estados 
de la aduana de Gandía, completarán lo que aquí omitimos. 
Hay una feria anual y un mercado semanal en la cab. del 
part., ambos de mucho movimiento y de bastante concurren
cia: la primera se celebrad 10 de octubre, el segundo todos 
los sábados. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. en 
' el año 184-3 fueron 54 , de los que resuliaron absueltos de la 
instancia 3 , y libremente 5 ; penados presentes 44 ; contuma
ces -2, y reincideníes en otro delito diferente 2; del tota! de 
procesados 15 contaban de 10 á 20 años de edad ; -27 de 20 
á 4 0 , y 12 de40 en adelante; 51 eran hombres y 3 mujeres; 
24 solteros y 30 casados; 4 sabían leer y escribir, y '50 ca
recían de toda instrucción; 1 ejercía profesión científica ó arte 
liberal, y 53artes mecánicas. 

En el mismo periodo se perpetraron 33 delitos de homici
dio y de heridas ; 9 con armas de fuego de uso lícito y 8 de 
ilícito ; 6 con armas blancas permitidas y 5 con prohibidas ; 7 
con instrumentos contundentes y 1 con otro instrumento ó 
medio no espresado. 
• GANDÍA : c. con ayunt., vicaria foránea ecl., aduana de 
"cuarta clase , adm. subalterna de reñí., correos y loterías, 
cab. del part, jud., distr. marítimo de su nombre, en la prov. 
civil, and. terr., c g. y dióc. de Valencia (9 leg.), prov. ma 
ritima de Alicante (15), tercio naval y departamento de Car-
gena (33). 

SITUACIÓN T CLIMA, SIT. en la llana, deliciosa y fértil 
huerta de su nombre, en la ribera izq. del r. A Icoy á la. clist. 
de 3/4 de hora del mar: libre al embase de todos los vientos, 
aunque los que generalmente reinan son los de E. y O.; su 
CLIMA es tan benigno y templado que no se sienten los estre
ñios del frío ni del calor, de modo que la vegetación se pre
senta siempre verde y lozana : sin embargo , aquella atmós
fera tan hermosa y encaníandora, y tan llena de vigor en 
donde la misma naturaleza convida al recreo y á la distrae 
cion , la ha convertido la mano del hombre en liúmeda é insa-
saíuliferacon el cultivo del arroz, proviniendo de aquí iriíla-
rnacioDes y fiebres intermitentes de ma! carácter. Nada dire
mos de los desatrosos efectos que produce aquella planta, por
que los tenemos suficientemente demostrados en ios art. Al
ler f que part, y v . , y Carear, valle (V.) 

IKTEWOR DE i.i POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Sin ser la c. de 
Gandia una plaza inespugnable con respecto á sus fortificacio
nes , no deja do ofrecer alguna resistencia por las fuertes y 
sóluias murallas de cal y canto, con 9--torreones y fosos que 
ia circumbafan por N . , S. y O., sirviendo de foso por la del 
E. el r. Alcoy. El lienzo de muralla que mira &\ O. es obra 
del Sr. duque San Francisco de Borja que principió en 1543 
y concluyó en 1548. siendo su coste í 1,552 libras , 2 suel
dos .y 4 dineros, en cuya cautidad.se incluye el de las dos ca
lles que por este punto se abrieron para dar mas ensanche á 
la pobl., conocidas con los nombres de Villa nueva del Trá-
pig y de San Roque. Por ¡a misma época recompuso el referi
do santo duque los muros viejos, habiendo invertido en esta 
recomposición 603 libras , 7 sueldos y 8 dineros. Hay coman
dante de armas y un destacamento de la Guardia civil. Las 
murallas antes mencionadas dejan solo 5 entradas públicas á 
l a c ; 2 ala parte del N. llamadas puerta de Valencia y de 
San Luis, si bien la primera por el ángulo que forma la pobl. 
da frente al E. ; y 3 al S. denominadas de la Beata, Sto". Do
mingo , y de Villanueva. Dentro de este recinto se cuentan 
765 CASAS en su mayor parte muy buenas s de hermosos ba
jos , y 2 pisos altos, las que se distribuyen eu 29 calles gene
ralmente rectas, espaciosas y de buen piso, y 8 plazas, la 
principal es la del Mercado , que está en el centro de la c. y 
forma un cuadro regular, pero afeado por las fachadas de 
las casas que le rodean que son muy malas sin guardar pro 
.porción alguna .- las restantes llamadas de los Apóstoles, de 
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Lorelo, la Escuela Pia, San Roque, de la Purísima, Qei 
Beata y de Phlacio, son unas plazuelas que no merecen ate 3 

cion. La casa consistorial está sit. en ia plaza del Mercad' 
con su fachada de piedra , moderna y muy bonita, en la nn° 
se ve un balcon corrido también de piedra y 4 bustos del 
mismo que representan las 4 virtudes cardinales : á un T>ÍS° 
tiene la sa'a de sesiones , la secretaria y el archivo que son 
iguales y bastante espaciosas con su correspondiente amfsa 
la para los porteros del ayunt. y demás personas que tienen 
que esperar. Seconstrujó á etpensas de la c. en i"8i. ¡ ^ 
cárceles con su correspondiente calabozo ocupan el pjs0' bajo 
de la izq en el palacio de los Sres. duques de Gandia, las ci¿. 
les se conservan aun del tiempo en que aquellos tenian-juris-
diecion, y hoy se Jas ha dado el mismo destino, por ser mas 
capaces y seguras que las de la c., aunque para quitarlas se 
han hecho varias instancias. Bicho Paiocío es un edificio 
magnífico al par que ant. : en lo interior todo son grandes sa
lones, aunque algunos están ahora habilitados con tabiques 
para habitaciones, siendo los principales de aquellos el que 
cae á la calle y el llamado Obra nueva , á los que se entra por 
los 3 salones que se ven enfrente al último rellano de la esca
lera. El primero es sencillo pero grandioso-, tiene IOS palmos 
de largo y 27 de ancho con la correspondiente elevación ye 
balcones, 3 que miran al desuñado del mismo palacio, y 3 á 
la calle. Le rodea una hermosa cornisa de lalla dorada con 
un relieve por bajo , todo del mayor mérito y trabajo con pri
mor y gusto. El segundo es obra tan acabada que uo llega 
viajero alguno á Gandia que no. le visite. Tiene de largo ¡60 
palmos y 2o de ancho : está divioi.lo en 5 piezas ó salas-que la 
comunican unas con otras por magníficas puertas ron hermo
sos adornos de talla dorada por ambos lados, que, figuran di
ferentes dibujos, ramos y flores y una especie de ventanas 
que sirven para poner bugias ó trasparentes, rematando por 
una cornisa déla misma talla peifectámente trabajada con 
jarrones muy bonitos y un vistoso medallón con un óvalo en 
medio para colocar los restos de los señores duques. Los. mis
mos adornos se observan alrededor de los 9 balcones que 
hay dentro déla habitación, en Tas 3 puertas que sirven de en
trada en la de la alcoba y en la que conduce ai archivo. Á ca
da una de las piezas ó separaciones referidas, la circunvala 
una hermosa cornisa de la misma talla y con dibujos variados 
pero primorosamente ejecutados : el pavimento es de ladrillos 
embarnizados de Manises que figuran varios dibujos.muy 
bonitos y diferentes clases üe animales. Las paredes sonde 
estuco, y los lechos los forman lienzos ron muy buenas pin
turas y de mucho mérito, siendo notable eí que representa 
una igl. con el cónrlave de cardenales v los dos retratos de los 
pontífices de aquella cisa, Alejando VI y Caiisto III, conja 
coronación de San Francisco de Borja : eíautor'de estas.pin-
turas fué Gaspar Hu'sría. Hay también una hermosa galería 
descubierta que se hizo á últimos del siglo pasado que tiene 
vistas al monte , but rta y mar. A la izq. del último rellano üe 
la escalera principa! se encuentra un hermoso salon llamado 
de las Coronas, dividido ahora por un Ubique, parte del cual 
está destinado para oficinas, y la otra sirve de paso á la ha
bitación en que vivía el sanio, en la que se vé el oratorio 
donde este hacia oración y se conserva en el mismo estado 
que entonces tenia Dentro del mismo palacio hay una hermo
sa cisterna que se llena todos los años por el mes de-febrero 
de las aguas del r. Alcoy , de las que se surte toda, la pobl-
desde el mes de mayo que se abre, hasta el 10 de octubre, 
saliendo el agua en lo mas fuerle del verano tan fresca corop 
si fuera de nieve. El palacio lo habitan gratis 25 familias 
por favor especial del señor duque. Hay un Aosjjifaííapn.ia* 
fundado con la dotación competente por el duque San J™n^ 
cisco de Borja con el titulo de San Marcos, cuya fundación 
continuó el Exorno. Sr. D.Melchor Centelles de" Borja , con
sejero de Estado y de Guerra y viznieío de aquel. En v n j ! " ^ 
de esta nueva fundación ejecutada por sus albaceas él Dr-JJ 
Francisco de Borja arcediano mayor de Valencia y.D- f^fiaí 
to Vidal en el año 1667 , se hicieron varias obras en el e<"_" 
ció, se aumentó la dotación que había dejado el Santo 
varios censos, y se abasteció con abundancia de todo lo O 
cesario para les enfermos, de ropas, muebles y demás u,^n g 
lios útiles con los ornamentos y alhajas necesaiias P a r a

t e . 
servicio de la capilla de San Marcos. A la invocación q«c ^ 
nia se le añadió la de San Francisco de Borja , y se í o . r t? a

r¡o r 
las constituciones que todavía rigen para el gobierno inter 
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de dicho establecimiento , según las que tan solo pueden ser 
a i rdii tos los enfermos que sean naturales de los estados de 
Gdúdla. E! íiú-Dbro de estos que entra cada aso computado 
por ua quiuquenio será sobre 200 á los que , se les suminis
tra todo lo necesario para su curación. Poseia muy buenas 
rentas consistentes en Aneas que se vendieron casi todas en 
1802 qaedándo:e solo para la asistericia de los enfermos y de-
mas cargas de justicia, el producto de los fosos de ia e., 3 casi
tas y algunos censos que no siendo bastantes para cubrir los 
gastos que tiene, hay que acudir á la piedad de los fieles de 
Gandía y demás pueblos comarcauos. El edificio es bastante 
grande y muy ventilado : tiene 3 cuadras, 2 que forman án-
gu'o, para Sa" separación de ambos sesos, y la de agravados 
ó agonizantes separada de aquellas por un tabique. En dichas 
3 cuadras hay 33 alcobas con sus correspondientes camas , y 
en el ánguloque forman lasa primeras, se ve un presbite
rio con un altar dedicado á S ta. Águeda, en donde se dice 
misa á ios enfermos que no pueden ir á oiría á la capulí. La 
entrada y cocina son decentes y despejadas, habiendo ademas 
un espacioso palio para recreo de Los convalecientes , con un 
hermoso lavadero para limpiar ia ropa de los enfermos. Ei 
per.-onal del establecimiento se compone de un mayordomo, 
administrador, s,<-(e de aquel, á cuyo cargo está Jo econótni 
con y g-ibarnativo., un vicario con el títuio de confesor, 
médico, cirujano, sangrador y 2 enfermeros cada uno para 
su respectivo sexo: todos tienen sus dotaciones eorrespou-
d eiites y ios nombra ei dupue de aquella c. : el confesor, me
die Î y enfermeros tienen sus habí aciones respectivas dentro 
de! mismo establecimiento. Hay también su junía directiva 
compuesta de 4 individuos; de estos el deán y regidor prime
ro delayunt. son miembros natos, nombrando los otros doi 
el S". duque á su voluntad como patrono. 

Entre ios edificios notables que hay en la c. ocupa sin du
da el lugar mas prefenle el Colegio de Escuela pia , edificio 
magnífico de 4 lados iguales , escepto el que mira al S. que 
forma un ángulo sobresaúente al O., todo lo que es la igl. y 
claustro que conduce á las tribunas, al coro y ai huerto: los 
que miran a! N* y O. están destinados para las escuelas que 
son muy capaces, y en el piso mas alto se halla el noviciado: 
en ei que mira al E. se ve e! colejío ó seminario con sus de
pendencias, todo muy bueno; pero Jo mejor que hay es el 
dormitorio de los colegiales que forma un cuadrilongo tan es
pacioso, qae pueden colocarse cómodamente mas de 40 ca-
m;'S con sus correspondientes ai cobas colgadas. El lado que 
mira a! S. y hasta la ig!. está desuñado para habitación de 
los PP. SI sitio donde está fundado este colegio fué en lo ant. 
una ermita propia de la c. dedicada á San Sebastian ; pero 
el Sr. duque San Francisco de Borja lleno de un ptadosocelo 
por la instrucción moral y religiosa de aquel ios hab.,queen 
su miyor parte eran recién convertidos, traló de fundar un 
colegio , paralo cual el ayunt. secundando tan buenas inten
ciones , le, cedió la precitada ermita para dicho objeto. Antes 
de dar principio á la obra recurrió á la santidad de Paulo 111 
pidien lo liceii"ia para fundar el mencionado colegio en el 
que se diese la instrucción moral y religiosa por ecí. regula 
res de ciencia y virtud reconocidas, proponiendo por dotación 
la supresión de la rectoría de Dénia y aplicación ¡le las ren
tas sobrantes de la misma a! precitado colegio, con la obliga
ción de mantener y educar 6 alumnos de los pueb!os que 
comprende la dicha rectoría á presentación del vicario y 
marques de Denia ; á todo lo cual accedió su Santidad por 
bula del 3 de diciembre de 1544. Fué bendecido el sitio 
donde se había de levantar el colegio por el P. Fabio , uno 
de los ¡0 compañeros de San Ignacio de loyola, el 5 de mayo 
de 1546 , cuyo acto se celebro con k mayor pompa y solem
nidad, y con asistencia del duque y personas mas notables de 
la pobl. : en el mismo día se dio principia á la obra, que se 
concluyó en 1549. Un año antes pensó el santo tiuque ceder 
ei colegio á ia compañía de Jesús, para cuyo fin y con asen
timiento de su fundador San Ignacio, acudió á Paulo UT 
ofreciendo dotar competernente el colegio, habiéndose espe 
dido ei breve de. concesión el 20 de abril de 1543 , y ocupado 
definitivamente por los PP. Jesuítas e! lOdemayode! mismo 
año. Para su dotación, ademas de las rentas de la suprimida 
rectoría de Denia, el santo les cedió Tartas fincas entre ellas 
la magnifira torre ó casa de Baiaguer, llamada ahora de los 
Padres, de una estension vastísima y.de.muy buen terreno, 
cuya dotación se aumentó después con la munificencia y do-
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nativos de los duques sucesores de aquel. La igl. delco'esio 
siguió la misma que había en la ermiía hasta que á principios 
del siglo XVII fué reedifica -ia de nuevo r e o la forma que 
ahora tiene , habiendo cedido el sitio D." Carlos de Borja 
V duque de Gandía , con la condición de que se ê constru
yese nueva sepultura. Todavía DO estaba satisfecho el celo y 
el amor del santo duque hacia sus estados con ía fundación 
del colegio, y quiso también que hubiera Universidad literaria 
para cuyo fin , recurrió a) ya citado papa que asi lo concedió 
por bula dada en 4 de noviembre de 1547, cuya concesión con
firmó ei emperador Carlos V. Pero la enseñanza no fué uni
forme y la misma en toios tiempos, sino que desde 8 cáte
dras que por breve de 23 de marzo se obligaba á mantener 
su fundador , 3 de ias cuales eran de gramática y humanida
des, 3 de filosofía y 2 de teología , se fueron aumentando 
hasta 22 en que quedó diñniüvamente arreglada laenseñarza 
y comprendía las materias siguientes: 3 de gramática, desem
peñadas por PP. defcoiegio;~3 de llosofia , 2 de las cuales re
gentaban estos últimos , proveyéndose !a tercera entre estra-
ños por oposición rigorosa; 5 de teología desempañadas 3 por 
los mencionados PP. y 2 por canónigos ; i de leyes, por un 
canónigo y 3 seculares; 3 de cañones y 4 de medicina. Las 
que regentaban los PP. del co'egio y los canónigos eran gra
tuitas; las restantes tenían asignado estipendio. El C; n?ii er 
de la universidad lo era el rector del colegio ; presidente de 
los grados de teología, un P. del mismo colegio; yen las 
otras facultades eran presi lentes e¡, respectivo catedrático 
mas antiguo. Esta universidad sobrevivió todavía á la fï-
pufsion délos jesuítas, hasta que en. 12 de noviembre da 
1772, se dio cumplimiento á la real resolución de 13 de mar
zo de¡ mismo año, por la que quedó culeramente suprimida. 
El patronato tanto del colegio como de la universidad, se con
cedió por bulas pontificias á los SS. duques por haberlos 
fundado y dotado competentemente. Como quedara enton- es 
sin destinó alguno este hermoso edificio, íe pensó fundar en 
él una Casa de Misericordia, para cuyo objeto se derribó 
toda la fachada que mira al S hasta ia ig!., y se construyó de 
nuevo bajo otra forma, habiéndose hecho otras obras de con
sidération , todas las que costaron mas de 68,000 duros, pa
ra lo cual cedió el rey Carlas III de teroporaltdades 60,000, 
Concluida ya la obra no se llevó á efecto aquel pensamiento, 
y el edlfkio no tuvo otro uso que el de servir de habitacioi es 
á las familias pobres que concedía el arz.de Valencia, hasta el 
23 de diciembre de 1806 que á petición del avant, se conce
dió á los PP. Escolapios para la enseñanza pública; habien
do tomado posesión en 17 de marzo de 1807 el P. Rector del 
colegio de Valencia, que fué con este objeto en compañía de 
4 religiosos, de ios que quedaron ya 3 para encargarse por 
de pronto de la enseñanza. Varias vicisitudes ha sufrido esle 
colegio desde entonces, y á no ser por el celo y esfuerzos de 
los pocos PP. y mas particularmente de un joven escolapio 
que cargó cou todo ei pe.-o de dicha escuela, tal vez hubie
ra tenido que suprimirse como sucedió con el tembiario que 
contaba mas de 40 colegiales. De esperar es que estando con
fiada la primera educación á los PP escolapios, y habiéndo
sele agregado recientemente la segunda enseñanza , llegue 
una y otra al grad'> de esplendor que tupieron en oiro tiem
po. Ha y también escuela de niñas ala que concurren tío, cuvas 
maestras no tienen dotación asignada, sino las retribuciones 
de sus <pseípulas. 

En el orden eclesiástico cuenta esta c. una sola ¡gl. parr. 
(Ntra. Sra. de ia Seo), con el título de. colegial. En su pri 
mera fundación fué únicamente parr. con la advocación de 
Sta. María : post'riormeníe por bula de SS. e! papa Alejan
dro V! dada en Roma á 26 de octubre de 1499, fué ei i¿i a en 
colegiala , sin duda por consideración y afecto á los SS du
ques" de Gandía que eran de la casa de Borja, á la q;¡e perte
necía también el espresado Slo. P. Con este motivo y pare
ciendo á ios duques que !a fáb. de la ant parr. no corre?pou-
dia al nuevo título que acababa de conferírsela, la ensancha
ron una mitad mas, cuva obrase hizo el süo laOOaespen-
sas-de la Sra. duquesa Doña María Enriquez <íe Borja y de su 
hijo D. Juan bajo ei mismo óráeD de arquitectura de la parte 
aue ya existía. La igl. está sil. en el centro de la c. y forma 
uno de ios í frontis "de la plaza de! Mercado: es un edificio 
sólido, de orden gótico; sus paredes v bóvedas ion de pie-

| dra sillería ; forma una sola nave de 'dimensio'nes regulares 
S con 18- capillas y sus correspondientes retablos bastante bue-
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nos; pero el que mas llama la atención es el aliar mayor por 
sus hermosas pinturas de un mérito sobresaliente : las de los 
4 cuadros primeros son del famoso pintor valenciano Juanes, 
y las restantes del maestro Pablo de San Leocadio ; estas úl
timas costaron 30,000 sueldos que pagó laSra duquesa. Hay 
ademas 2 capillas tituladas de Ntra. Sra, de Jos Desamparados 
y de San Francisco de Borja ; en esta última tienen los seño
res canónigos el vestuario y en la misma existe un cuadro de 
madera cerrado y clavado en la pared á la izq. del altar con 
el capirote y anillo de Dr. en Teología y el de maestro en ar
tes de.San Francisco de Borja, que se descubre todos los anos 
el día* de su festividad, y también se conserva en el hueco 
que forma la mesa del altarla pila en donde fué bautizado. 
Al frente de esta capilla está la sala de cabildos que es muy 
buena, y á la izq. de dicha sala se encuentra la escalera que 
conduce al archivo de la igl. La sacristía es un cuadro per
fecto bastante espacioso con la calageria correspondiente: el 
coro está casi en medio de la igl. y tiene muy buena sillería 
toda de nogal. Esta igl. tiene las alhajas y ornamentos ne
cesarios para su servicio siendo notables por su mérito y 
valor las 2 lámparas de plata que hay en el altar mayor y la 
magnífica custodia para el sacramento que fué de los monjes 
Gerónimos llamados de Cotalba: en su primera fundación es
tuvo servida por un cura párr. y iû beneficiados ; pero des
pués que fué erigida en colegial se destinaron para su servi
cio 12 canónigos v las 2 dignidades de Chantre y Dean, 2 vi
carios y 6 infantillos , cuyo personal se aumentó posterior
mente con un vicario que desempeña la cura de aimas en él 
arrabal, 10 beneficiados, 10 plazas deoficio en las que se 
comprende la capilla, el sacristán mayor y el maestro de ce 
remonias, 2 sacristanes menores 2 acólitos para el servicio 
del coro, un bajonista y un pertiguero ó macero. Los canó
nigos son 6 de la clase de presbíteros, 3 de la de diácono, y 
otros tantos de ia de subdiáconos. El Dean es mitrado con 
todas las insignias episcopales que solo puede usar intra 
mcenia, y proto-notario apostólico: nómbralos 3 vicarios que 
desempeñan la cura de almas, 2 para dentro de la c. y 
casas de campo, y el otro para el arrabal, y tiene ia presi
dencia en el cabildo que lo forman los 12 prebendados y las 
2 dignidades referidas. En el día el personal de k colegiata 
está reducido á 7 prebendados, 7 beneficiados, 9 plazas de 
oficio, 2 sacristanes menoros , 2 acólitos, 6 infantillos y el 
pertiguero. El patronato pertenece á los SS. duques de Gan
día los cuales tienen el derecho de nombrar los 12 prebenda
dos y 2 dignidades, correspondiendo darla canónica institu
ción del Deanalarz. de Valencia, y la posesión al cabildo, 
quien en virtud de bula pontificia tiene el derecho de confe
rir la colación y posesión á los demás prebendados inclusa la 
dignidad de chantre. Hay 3 conv. ; 2 dentro de la c. y otro 
fuera, del que hablaremos al tratar del término. De los dos 
primeros el uno es de monjas de Sta. Clara reformadas, cu
ya fundación se ignora ; las cuales poseían buenas rentas en 
bienes, raices, y tienen el privilegio concedido por bula pon
tificia de conservar el monumento del Sr. desde el dia de 
Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua por la mañana. El 
patronato corresponde al Sr. duque de Gandia. El otro conv. 
era de Franciscos descalzos reformados : la fáb. es bastante 
regular en su clase ; se hizo á espensas de D. Carlos de Bor
ja, V duque de Gandia, y su obra principió á últimos de 1588 
y quedó concluida á mediados de 1591. Después de la esclaus-
tracion pidió el ayuut. al gobierno este edificio para cárcel, á 
cuya pretensión accedió aquel, sin que hasta ahora se haya 
realizado semejante pensamiento á causa de haber reclamado 
el Sr. duque de Gandia ante los tribunales de justicia la pro
piedad de dicho edificio. Dentro de la c. se encuentran tam
bién 5 capillas bajo las advocaciones de la Purísima, San Mi
guel , la Asunción, de Loreto y San Marcos: la mas notable 
por sus privilegios es la de San Miguel que está dentro de! 
palacio ducal. Fuera de la pobl. hay 6 ermitas ; una al O. y 
á la dist. de 1/4 y 1/2 bajo la invocación de San Antonio; 
otra al N. y á unos 300 pasos, dedicada ala Trinidad; la de 
Sta Ana al NO. y á i/4 de hora, la de las Aimas al E. distan
te 200 pasos con algunas habitaciones, que concede el ayunt. 
á los pobres de solemnidad para habitarlas; y la de San Ni
colas también "al E. y á 1/2 hora, en la que se celebra misa 
los días de precepto para los hab. del Grao. Hay 2 cemente
rios : el que está dentro de la colegial es bastante reducido y 
sin uso; el otro no ha mucho tiempo que se hizo y se baila 
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al N. á la dist. de 1/2 cuarto de hora, el cual es bastante es
pacioso y ventilado. No se encuentran fuentes en toda la 
pobl. ; pero en su lugar hay abundancia de pozos, pues casi 
todas las casas tienen el suyo cuyas aguas son bastante bue
nas y de ellos se abastece el vecindario. 

En los afueras de la pobl. se encuentra por la parte del S 
el arrabal que tiene246 casas, en lo general pequeñas y <j¿ 
un solo piso, con 7 calles rectas y estrechas, 3 plazuelas 2 
entradas públicas á la parte del S. tituladas Puerta de Oliva 
y de San Salvador, y una igl. que sirve de parr. para esta 
parte de la pobl., con un vicario que la desempeña , pero de
pendiente en un todo de la colegial : su obra es moderna, de 
orden compuesto y de 3 naves con una torre bastante eleva
da. Hay también 3 barrios ; el uno titulado Casas del Prado, 
sit. enfrente de la puerta de San Luis, y lo forma una línea* 
de casas pequeñas de un solo piso; el otro se llama Alque-
rieía de Oriola, que forma una linea de i 5 casas iguales á las 
del anterior ; y finalmente el llamado Grao de Gandia sit. al 
E. y á 1/2 hora de Ja c. con 50 casas pequeñas y de un solo 
piso divididas por el r. de San Nicolas y habitadas general
mente por marineros. Hay 2 paseos con arbolado: el princi
pal es el conocido con el nombre del Prado que está á la salí-
de la c. por la parte de Valencia, cuyo plantío se estiende 
como unos 200 pasos siguiendo después el camino del mar 
que es una continuación de aquel : en este año se han llenado 
las faltas de árboles qué habia y plantado de nuevo otras lí
neas. El otro que se halla al S. comprende todo lo que se lla
ma Plaza del Cuartel desde la puerta de la Beata hasta la de 
Sto. Domingo que también se ha plantado nuevamente y se
rá muy huen paseo de invierno. Agradable es la vista que se 
goza desde la torre de Sta. Maria : desde ella se descubre toda 
la hermosa y fértil huerta de Gandia que también se lhma 
Conca del Azafor, uno de los terrenos mas productivos y de 
liciosos que pueden presentarse; toda circuida de altos mon
tes eu forma de herradura que mira hacia el mar por donde 
cruzan diariamente varias velas.- el r. Alcoy proporciona 
aguas para una multitud de canales de riego que serpentean 
por todas partes: el verdor de las frondosas moreras distribui
das en lineas perfectas y simétricas y cuyo cultivo es sobre
saliente en este punto; las plantaciones de olivos y algarro
bos; la multitud de casas de campo con hermosos huertos de 
naranjas y limoneros, y los 22 pueblos sit. en aquella llanura 
con sus altas y bonitas torres, forman una de las perspecti
vas mas hermosas y sorprendentes que puedan desearse. 

TÉRMINO. Confina por N. con el de Jeresa y Járaeo; O. 
con el de Beniopa, Pinet y Benipeixear,- S. Almoines y Bell-
reguart, y E. Daymuzyel mar mediterráneo,-en donde se 
encuentra el fondeadero sin mas abrigo que para los vientos 
de tierra. En su radio se encuentran sobre 50 casas decam
po todas muy buenas, y varios desp. denominados Benieio 
de los Moros, Benieto de los Cristianos y Benicanena, queja 
hemos descrito (Y.); el llamado Alcodar, ahora part, del mis
mo nombre sit. al N. de lá c. é inmediato al cast. de Bairent, 
Ásoch en Ja actualidad; otra partida rural al S- á la dist.de 
1/4 de hora escaso y comprende la Alquerieta de Oriola y tier
ras inmediatas; el Racholar por la misma dirección, y Ba-
falcait hacia el E. á muy poca dist. Pero lo mas notable deí 
térm. es sin disputa el monast. de San Gerónimo llamado 
también de Cotalba, porque en aquel punto donde se edificó 
habia una casa de campo de este nombre. Se halla sit. en un 
llano cultivado de 1/2 hora en cuadro al SO. y á la dist. de 
2 horas de Gandia : el edificio es muy bonito de 4 frontis 
iguales de arquitectura gótica. Se principió el 1." de marzo 
de 1388 habiéndole costeado el duque real Don Alonso hijo 
del infante Don Pedro , dotándole competentemenle; por cu
ya razón se reservó una magnífica habitación que después 
se destinó para hospedería : hizo un conducto de fáb. ro
mana que cruza todo el llano desde el monte hasta el mo
nasterio para conducir hasta él las aguas. Poseia varias lie
ras y heredades, ¡as primicias de Palma y Ador, el señorío 
de varios pueblos y muchos censos; todo lo que producía la 
renta anual líquida de unos 5000 pesos. El origen histórico de 
este monast. es el siguiente. Doce ermitaños que vivían en 
las montañas de Denia bajo la regla de San Gerónimo, resol
vieron acudir al Papa Gregorio XI para que aprobase dicha re
gía y les concediese licencia para fundar casas religiosas con 
aquel título, á todo lo cual accedió dicho Santo Padre.^ Le-

I vantaron el primer monast. en la falda del monte Mongó qm 
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costeó el duque real ya citado; pero en el año de 1386 en
traron -en él unos corsarios moros, lo saqueron, maltrata
ron á los monges dando muerte al prior y llevándose cautivos 
á los restantes, cuyo rescate pagó el espresado duque real: 
v para preservarles de un nuevo ataque de esta especie, resol
vió edificarles otro monast. en el punto que ahora se encuen
tra y es el mismo que queda antes descrito. 

TERRENO. Casi todo es llano: á las inmediaciones del mar 
se compone de arenas sueltas , estériles y en parte inunda
das ; lo demás es sumamente productivo "de marga arcillosa 
roja, cuyo fondo aumenta caminando hacia los montes que 
son calizos y en parte de mármoles. Su cabida será de unas 
13,511 hanegadas distribuidas del modo siguiente : 5,133 de 
secano, 5,540 huerta, y 2,838 marjal. Las tierras de huerta 
todas son igualmente bueuas, pero se estiman y pagan mas 
las que hay á ia izq. del r. Alcoy por lograr mas abundan 
cia de agua que las de la der. , cuyo suelo no es tan Bajo. 
Las tierras marjales se fertilizan con las aguas del r. San Ni
colás que viene formado principalmente de !a fuente llamada 
Ull de Bou; y las de secano pueden dividirse en tres clases : en 
la primera se comprenden muchas de las lierrasquese riegan 
Con norias y con el agua sobrante de la huerla que compran 
los propietarios, las cuales son muy buenas; las de segunda 
clase son mas delgadas, aunque en alguna de ellas se hacen 
las mismas cosechas que en la huerta, y la tercera es la mas 
inferior, es*áá la parte délos montes, plantada de algarro
bos y viñas. 

CAMINOS. Cuasi todos son locales y de herradura; solo des
de Denia arranea una carretera que conduce á Valencia y 
pisa por dentro de Gandía , cruzando antes un puente de la
drillo de cinco arcos y de unos 30 palmos de elevación que 
hay sobre el r. Alcoy: el estado de todos ellos no es muy sa
tisfactorio. 

CORREOS Y DILIGENCIAS. Aquellos se reciben en la estafeta 
los lunes, miércoles y sábados á los 2 de ia mañana, y salen 
los lunes y sábados á las 9 de la noche, y los jueves á las 6 
de la tarde; hay un carruage llamado en el pais Violin que 
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corre un dia hacia Valencia regresando el siguiente á Gandía: 
otro de la misma clase sale de Ondara ( prov. de Alicante 
part, de Denia), y pasa por aquella c. á las 8 de la mañana 
cuando va á Valencia, y á la una de ia larde cuando viene de 
regreso. 

PRODCCCIOSES. Arroz, de que se cogerá unos 4,762 cahí
ces, panizo 3,717 j trigo 200 , seda 8,000 libras , algarrobas 
3,000 a . , vino 1,500 cántaros, poco aceite , toda clase de le
gumbres y verduras, especialmente tomatesy pimientos, que 
valdrán los que se cogen sobre unos 1,000 pesos, y lo mismo 
los melones y sandias, siendo disforme el tamaño de estas úl
timas, muy buenas granadas, naranjas, limones y oirás fru
tas de buena calidad. Mantiene sobre 1,000 cab. de ganado 
lanar; hay muy poca caza , aunque en algunas temporadas 
abundan en los marjales las aves acuáticas, y pesca en los 
rios de lisas, barbos y anguilas , siendo las mejores de estos 
las llamadas mar esas porque salen del mar: en este solo se 
coge pescado menudo, y no en mucha abundancia. 

ABTES É ISDÜSTMÍ. La principal es la agrícola ; hay ade
mas sobre 30 tornos de torcer seda, en los que se emplean 
oirás (antas mujeres y 2 oficiales que tuercen al año sobre 
40,000 libras, que toda se estrae para fuera, 12 telares de te
jidos de seda , terciopelos y cintas , 4 tejedores de lienzos co
munes, 3 tintes, 37 platerías con otros artes y oficios mecá
nicos, y 4 molinos, uno de ellos harinero, otro arrocero y 
dos de harina y arroz. 

COMERCIO. En el art. de part. jad. decimos lo suficiente so
bre este particular (V.), para que se comprenda la impor
tancia de este ramo en la c. de Gandía : el movimiento mer
cantil d? su puerto, habilitado como se halla para el estran-
jero, aparece de los estados oficiales de la aduana referentes 
á los años 4 i y 45 que ponemos luego. Hay \1 tiendas de 
ropa, 3 de quincalla, 4 droguerías , 6 confiterías y cererías, 
l t comisionados para la compra de seda, y algunos comer
ciantes de puerta cerrada y franceses que comercian en ca
ballerías mayores y menores, calderas, sartenes y otros uten
silios de esta clase. 

IVúmero de buques que han entrado y salido en el puerto de Gandía con destino al estrangero y 
América en lo*, dos años de 1 8 4 4 y Î S 4 5 , según los datos oficiales de la misma aduana. 

ANOS. 

18 
18*5 

Total 

E ^ T B Â B Â . 

EN CADA AXO. 
A 

Baques. 

8 
12 

20 

Toneladas 

144 
351 

495 

Tripulación 

48 
88 

136 

Beques. 

9 

10 

ANO COMüN. 

Toneladas. Tripelaeion 

247 68 

AS'OS. 

18 
1S40 

Total. 

SALIDA. 

ES CADA ANO 

Duques. Toneladas, Tripulación 

8 
12 

20 

14Í 
351 

49a 

48 
88 

136 

ASO COMÚN. 

1 
Buques Toneladas. TripulaeioB 

10 247 68 

húmero de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los dos 
años de 1 8 4 4 y 1 8 4 5 , según los datos oficiales de la misma aduana, 

Años. 

185-4 
1845 

Total. 

EXTRADA. 

Buques 

92 

179 

1180 
1570 

2750 

Tripulación 

461 
514 

975 

AXO COMUS. 
A . 

Boque! 

89 

Toneladas. Tripulación 

137Ó 487 

Años. 

1844 
1845 

Total 

Bctjne; 

83 

158 

SALIDA. 

EN CADA AX'O. 
A 

Toneladas. 

948 
1327 

2275 

TripTlsciqsB 

369 
450 

819 

ANO COMUN. 
—A— 

Baqaet . 

79 

FoselaeUs. 

1137 

Tripula cíe o 

409 
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E s t a d o d e l o s a r t í c u l o s q u e l i a n e n t r a d o e u e s t e 

p u e r t o p r o c e d e n t e s d e o t r o s rtel r e i n o en l o s d o s 
dos a ñ o s d e 1 8 A3 y 184=©, s e g u » los d a t o s ofl-
c i a l e s d e la. m i s a i a s d a a u a . 

.Vomeiiclaíura. 

algarrobas, 
lígodon, . 
Altramuces 
Aceito. . . 
Azúcar. . . 
Sicalao. . 
' j acáo . . . . 
Jrogasmediei.'j 
Ourlas.. . 
rar banzos. 

Habichuelas 
h bon. . . 
ííadera. . . 
Maíz. . . . 
Patatas. . . 
Pescado salado. 
Tej. de algodón 
T l , » ë ° 
fripas secas. . 
Vino. . . . . . 
afectos varios 

(valor.).. . . 

OXIDAD 
PESO Ó| 
MEDIDA 

Arrob. 
Id. j 

Faneg») 
Arrob i 

Id. I 
Id. I 

LibrasJ 
Id. i 

Núm. | 
Fanegsi 

Id.' | 
Arrob. 
Piezas. 
Fanegs 
Arrob. 

Id. 
Piezas 
Fanées 
Libra* 
Arrob. 

Valor total 
estos art. 

de 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

AÑOS. 

1844. 

2800 
350 

3813 
86S9 
3616 
1343 
2904 
2542 
8 ¡00 
460 

3816 
137 

10177 
2808 
730 
831 

4214 
1103 
9000 
582 

57498 

1287625 

ISiô. 

145 5 
941 »| 
2370 
2107 

. 2-222! 
3i8 
10 = 
422^ 
682 
6!) 

6Í-23 
1533 
450 
1872 
7837 
750 

24! 6 

75829 

ÍÍ9Í800 

TOTAL 
DE LOS 
í A Sos. 

2800 
35'¡ 

5 26 H 
18099 
5986 
3 ¿50 
5126 
2885 
82ü0 
882 

4 Í9B 
197 

16600 
4i0! 
1180 
2703 

12051 
1853 
9000 
299 

133327 

2459425 

ANO 
COMON. 

2634 
9049 
2993 
1735 
2563 
1442 
4SO0 

441 
2249 

98 
8300 
2200 

590 
1351 
6025 

926 
a 

1499 

66663 

Í229712 

E s t a d o d e l o s a r t í c u l o s q n e h a n s a l i d o d e e s t e 
p u e r t o p a r a o í r o s d e l r e i n o e n e i a ñ o ele 1 8 4 4 , 
s e g o n l o s «latoa of ic ia les d e l a m i s m a a d o s a s . 

frsb/.wi*d¿,ttyywfa¿.<Jg=£= 

Nomenclatura. 

Ajos. . . . . . . 
Algarrobas. . . 
Alpargatas. . , 
Arroz'. . . . . 
Caeahuet. . . , 
Caña dulce. . . 
Cáñamo.. . . 
Cebollas. . . , 
Dinero. . . . 
Drogas. . . . . 
Frutas verdes 
Habichuelas. , 
Madera. . . . 
jp.ipel. . . . 
¡Pasas. . . . 
¡Sacos vacíos. 
¡Seda torcida. 
¡Efectos varios 

[valor.].. . 

UNIDAD 
PESO 6 
MEDIDA 

¡Valor total 
estos art. 

de 

Arrob. 
Id. 

Docena 
Arrob. 
Fanegt 
Arrob. 

Id. 
Id. 

Rs. vn. 
Libras. 
Arrob. 
Fanegs 
Piezas. 
Resma 
Arrobs 
Num. 
Libras. 

Rs.vn. 

Rs. vn 

4642 

560 
11084 

362 
200 
394 
8C5 

4OO0O 

14925 
100 
300 
456 
262 
500 

1093 

5028 
1500 

21948 
789 
150 

• » 

100 
» 
150 

12339 
247 
250 

1646 

2564 

45967 1864! 

434590 619926 

T O T A L 

DE IOS 
i AS OS. 

9570 
1500 
560 

33032 
1151 
350 
394 
9G5 

40000 
150 

27264 
347 
550 
450 

190S 
500 

3657 

64608! 

ANO 
COMÚN. 

4835 

16516 
575 
175 

482 

13&32 
173 
275 

1828 

32304 

1054516! 527253 I 

FERIAS T MERCADOS. El ce y D. Alonso de Aragon conce
dió desde Borja en 6 de abril de 1425 el privilegio de celebrar 
una feria anual desde i.° hasta el 20 de diciembre: el mismo 
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rey por real cédula de 4 de abril de 1430 trasladó dicha fe • 
al l.° de mayo con'la raisim duración de 20 días; y linalmp 
te, el emperador Carlos V por real cédula dada en Mon? 
en 10 de setiembre de 1442 la mudó de nuevo al 28 de 
tiembre. Pero en la actualidad principia el lo de ociuhr6 

dia de San Francisco de Borja, y dura hasta et 12 ¡nclu-
ve: esta leria es boy muy poco concurrida. Se celebra u 
mercado semanal todos los sábados, en eí que se vend ° 
los fruios del pais, cerdos y caballerías menores , paños T 
todas clases que llevan ios fabricantes de la parte de Ai' 
coy y Otiteniente, lienzos crudos de la de Albajda, y toda 
clase" de manufacturas de esparto. Se abastecen .de'él todos 
los pueblos de aquella comarca. 

i POBL. , RIQTEZA Y CONTR. S^guü datos oficiales eueuta 
í Gandía 1,087 v e c , 5,723 alca. CAP. PHOD. : 15.433,721 r s 

| IMP.: 5 9 7 , 9 5 7 . CONTR. : 2 0 1 , 2 3 4 : el PRESUPUESTO MUNICIPAL 
; asciende á 76,337 rs . ,de i que se pagan 7,250 al secretario 
; del ayuntamiento, y se cubre con el producto de propios y 
¡ arbitrios. 
| HISTORIA. Algunos escritores que.han.pretendido darlo 
| todo por averiguado, no batí creído deber desconocer el ori-
I gen de esta pobl., y se han aventurado a afirmar que fué 
i fundada por griegos cretenses , quienes la llamaron Gandía, 

cuyo nombre interpretan tierra de mucha carne. Quien bus-
j que antigüedades griegas ó romauaseu elia , ó doctrina en 
I ios geógrafos majores por las cuales sea posible'venirse á 
¡ coujemrar semejaute origen , no podrá menos de calificar de 
! puerilidades tales asertos: nada es de rastrearse con relación 
; á Gandía que haga á época anterior á la dominación agarena. 
! No disputaremos, sin embargo, su anterior existencia ; pero 
| sí que esta sea tampoco de ofrecerse con tanta certeza. El rey 
\ D. Jaime I de Aragon la conquistó, en 1252 , y la pobló de 
I cristianos- D. Alonso III de Aragon , la mandó fortificar con-
] siderabiemenle. Este rey concedió á su ayant,, en 1287, el 
í derecho de h sisa, cotí 'la obligación de conservar sus muros 
| y fortalezas, tener corrientes los putntes y prestarse en caso 
| de necesidad á la ayuda del reino. El rey D. Martin la dio 
¡ después, con título de ducado á D. Alonso de Aragon, hijo 
I del infante D. Pedro, con el mencionado derecho de sisa y las 
* obligaciones que le iban anexas; pero por concordia celebra-
•' da. entre el ayunt. y el duque, la cedió este uno y otro. Luego 
| pasó la pertenencia de esta pobl. á la casa de Borja ; después á 
f la de Benavente y hoy radica eñ la de Osuna. En 1521, ceíe-
1 bró en ella una reunion el almirante de Ar3gon D. Alonso 3e 
i Cardona, á la que acudió el virey de Valencia D. Diego Hur-
í lado, de Mendoza, y resolvieron convocar á todos los caballe-
I ros del reino y facultar al señor de Roca ful 1, para formar un 
I cuerpo de 1000 infantes y algunos caballos que hiciese la 
| guerra á ios comuneros A Gandía se retiraron en julio del 
i mismo año, dos compañías de manchegos, que abandonaron 
{ al vírey en una acción que tuvo con los comuneros manda-
¡ do^ por el célebre D. Vicente Periz: cometieron aquellos mu -
• chos escesos en esta pobl., particularmente en el palacio del 
¡ duque que fué saqueado, y cuyos daños se valuaron en 
j 100,000 ducados. Periz entró" poco después en Gandía. con su 
] ejército y obligó á los manchegos á devolver lo que habían 
¡ robado , dándoles el nombre de infames y traidores Los 
[ moriscos de Gandía, vasallos del duque de esta pobl-, fueron 
; ios primeros que tuvieron que abandonar sus hogares para 
| ser con lucidos al puerto mas inmediato , donde debían em-
,: barearse para África , en virtud del decreto publicado por el 
| rey D- Felipe III en setiembre de 1609. Se cree haber eooeeai-
j do á esta pobl. el titulo de c. el rey D. Felipe IV. En 7 de 
» diciembre de 1705 abrió sus puertas á Joan Bautista w-
f se t , valenciano , partidario del archiduque Carlos, y t a v 0 

í bastante que lamentar de aquella desastrosa guerra, de ia-
! milias. ' . • 
| Hace por armas una muralla con una puerta estre do» 
j cubos ó torrecillas sobre agua, y en gefe una estrella o lucero 
s despidiendo ravos. , ¡ 

GANDÍA (HUERTA DE) : hermoso terr. que pertenece cuas 
en su totalidad á la prov. de Valencia, part. jud. de su nom
bre, aunque una porción de su parte meridional eslá ene¡-
vado en la de Alicante, part, jud- de Pego: SIT. al es t r e°V 
oriental del valle de Albayda, donde se esliendo en forma 
herradura hasta el mar Mediterráneo ; goza de un eie-.o a, 
gre y despejado, y CLIMA tan sumamente benigno, que en 
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invierno no se siente el menor frió, y eo el estío se templan 1 
los calores con los vientos del E . , que son ¡os que provienen ¡ 
de! mar. Limita Ja referida huerta de Gandía una corl. de I 
cerros seguida de moules , los mas de ellos de mucha eleva- ¡ 
cion , forman Jo ia herradura que ya hemos mencionado, la • 
cual se ve abierta hacia Oriente, donde cae el Mediterráneo: j 
las dos puntas de ia herradura quedan tierra adentro; sieniío j 
la meridional e! cabo oriental de Mostaíla, y ia sept, el monte 
de Bayrent, que es como el escalón mas Lwjo del Mooduber. 
Entre dichas punías ó cabos hay 2 horas de camino , y oirás 
tantas desde el mar hasta Yiiïalonga y -raices del Azafor, 
montaña que se levanta al O. de la Huerta. En tan cono re 
cinto se encuentran 24 pobl., sic. unas eu las liannras y otras j 
en las raices de los cerros, descubriéndose tcd;is desde la tor- j 
re de laig!. principal de Gandía ó desde cualquiera altura, I 
como lo es ia ermita de Sta. Ana. Sus nombres son : la c. de s 
Gandía, las v. de Fueníe-Encarros y Oliva, y los 1. de Ador, I 
Almoynes, Alquería de Guardamar , Alquería de laCoudesa, } 
Beiraguart, Bemarjó , Beuiflá, Beuiopa , Beüipeixcar , Benir-
redrá, Da>muz , Jaraco, Jeresa , Miramar, Palma , Palmera, 
Piles, Potries. Rafeirofer. Real de Gandía y Yihalonga; de f 
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otras producciones mas útiles. La que hoy se cultiva se con -
sume fresca, chupando el zurao dulce que contiene. También 
se beneficia el arroz, cavan planta va ¿tendiéndose demasia
do, si se comparau los beneficios que produce, con los perjui
cios que causa en la salud. Las particularidades de cada uno 
de los pueblos de la huerta de Gandía las espresamos en sus 
art. respectivos. (V.) 

GAXÙOX: puerto en ia isla de la Gran Canaria en su costa 
oriental, prov. de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. 
jurisd. de Aquimr-s. 

GANDON .- a!d. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada 
del Sil y feiíg. de Sta. Cristina de Parada. (V.) POBL.: 6 v e c , 
31 almas 

GANüOY : i . 
felig. de Santa 
almas. 

GANDUL: V. 
Ieg.), part, jud., 

en la prov. de Lugo , ayunt. de Guntin y 
Marina de Lámela. (V-)"POBL. : 5 v e c , 25 

casi desp. en la prov. y dióc. de Sevilla (3 
térm. jurisd., v á una Ieg. de Alcalá de Gua

daira, á cuyo ayunt. corresponde. Está SIT. al E. déla capí-
j tal, en la eminencia de Sos Alcores que dan vista á las ve

as, con CLIMA s.'uKi, padeciéndose alguna vez tercianas. Tie-

ban ia pobl., que llegó á contar mas de 350 vec. ; una sola 
calle llamada la Rea!; una plaza en la que esiá el palacio de! 

una hermosa y abun-ia v.. 

los cuales solo 5 corresponden á la prov. de Alicante, part, de j ne 14 CASAS humildes, restos'de las qué en otra época forma-
Pego, que son : Fuente-Enearrnz, Oliva, Poíries, Rafeleofer j 
y Villalonga, los demás á la de Valencia. Incluimos á Jaraco, I 
Jeresa y Vi Iaíonga, porque se reputan como pueblos de- ta j marqués q;¡e lleva el título de 
huerla, aunque en verdad no corresponden á ella, puesto que ' 
no disfrutan las aguas de los r. Su TERRENO es sunnmeníe j 
fértil, y cin razón es considerada como uno de los recintos { 
mas preciosos del ant. reino de Valencia. Poco exageraba ei j 
Sr.Bowles cuando dijo que, enlre cuantos parages fértiles y I 
deliciosos hay eu España, ninguno se puede comparar á la | 
huerta de Gandía , porque no hay elocuencia qoe baste á des- } 
cribir aquella amenidad, ni parage alguno de Europa que j 
ofrezca un espectáculo tan hermoso. En ¡a inmediación del I t. _t . , .... „ 
mar el suelo se compone de arenas sueltas estériles y en par- f la persona encargada de la jurisd., y el pó 
tes inundadas; todo lo demás es de marga arcillosa roja, ¡ tr igo. La igl. parr. con el titulo de San Jua 
cuyo fondo aumenta caminando hacíalos montes, que son ca-

] dame fuente que con su esquisiía agua mueve las ruedas de 
! fres molinos harineros, regando dpspues cinco grandeshuertas 
I q-ie producen las mas especiales fratás. A la derecha de este 
I palacio se eleva una fuerte torre, cm o primer cuerpo es 
I obra de moros , y el segundo consta de dos órdenes de altos 
} arcos, seis por caria uno de sus frentes de S., O. y N , , ba

ilándose destruidos a fuerza de tiempo los del E. En la casa 
que servie para Sas sesiones municipales y para cárcel , pro
pia del citado marqués, existe la escribanía"pública á cargo de 

ito con 95 fan. de 
uan Evangelista está 

afecta á la santa ig!. metropolitana de Sevilla como una desús 
lizos y en parte de mármol. Por entre las gargantas del Aza- j capillas; el cementerio se halla en mal estado. En el día carece 
for y de otros montes baja el r. Alcoy, y engrosado con el de ) de lérm., y solo ejerce su jurisd. en el radio del pueblo y cas-
Bernisa (V. ¡os dos-art.) atraviesa la"huerta con dirección f tillo y casa fuerte de Marcliénilla. sit. á 1/4 leg. de dist. 
at NE., y la divide en dos porciones desiguales en eslension y t Cuando tenia terr. propio , se estendia este 1/2 leg. por los 
méri'o; la porción de la izq. es menor , pero mas estimada, ¡ cuatro puntos cardinales, confinando por Levante , con Mai-
porque logra mas aguas para el riego que la de la der, cuyo ¡ rena del Alcor, y por los otros lados con el de Alcalá de üua 
suelo es rnas alto y de ma-.or fondo'Suhunente se riegan so 
bre 30,000 hanpgadas, quedan igual porción sin riego por ¡ 

daira, que lo posee hoy en su'totalidad. Atraviesa por la 
pobl. el CAMINO que desde Sevilla va para los reinos de Gra-

falta de agua. Ademas del citado r. hay otro llamado de. San \ nada, Valencia, Murcia , Málaga y su costa , Osuna y otros 
Nicolás que se forma en las raices de Bayrent: su curso es f •• • • -
de poca eslension, pero sus aguas se aumentan sucesivamen- j 
te ya con varias fuentes , ya con el copioso manantid cono- J 
cido alii con el nombre de Vil de Bou, y sirvenpara regar los j 
marjales de Gandía. La aplicación y continuos esfuerzos de j 
los naturales han convertido el suelo en un vergel ameno por ! 
multitud rie moreras, frutales y diversas producciones- Au- \ 
nearon las moreras dejando entre lasólas áreas niveladas ¡ 
para trigos, maíces, alfalfas, melones y otras plantas útiles; \ 
allí se dan las frutas y hortalizas con anticipación , lo que au- i 
mema su valor : allí acuden de muchas leg. para, procurarse i 
tiernas plantas de pimientos y tomates, que trasplantados en j 
otras tierras dan frutos tempranos: de allí salen sin cesar in- ; 
finitas cargas de frutas y hortalizas para los pueblos de Ja j 
comarca á muchas leg. : hasta eu Madrid y Valencia se sabe ; 
que esta huerta es el depósiio donde la Providencia puso los ; 
primeros frutos de la estación. La mejor prueba de bondad ! 
de aquella tierra privilegiada, y de ia aplicación j r cuidado ; 
de sus cultivadores, son los prod. que rinden, regulados ; 

anualmente en 58,800 libras de seda, 70,000 cahíces de trigo, ; 
18,000 de maíz, 1,000 de judias , 800 de habas, 14,600 a. de . 
aceite, 100,800 de algarrobas y 44,000 cántaros de vino: los 
melones producen 46,000 pesos, los pimientos 16,000, las gra
nadas l,ooo, las manzanas, peras, uvas y albaricoques 2,000, 
Jas verdura 4,000, ia alfalfa 900, después de consumir in
finita las caballerías, y la caña de azúcar 2,000. Considérable 
fué en lo ant la cosecha de cañas dulces, cuyo zumo conver
tían en azúcar por m^dio tíe los ingenios ó molinos llamados 
írapichadors, de ios aue aun se conservan rastros en la huer
ta,- pero descubierta la América y beneficiándose allí ia cana 
eon menos gastos que en Europa, disminuyó en Gandía el 
afecto que tenían á esta planta, y destinaron ios campos á 

pueblos de la prov.; y por su vega á dist. de 1/8 de leg., el r. 
Salado con un elevado y sólido puente de piedra, que lleva el 
mismo nombre de la v., por ei cual pasa el citado camino 
de la costa: dicho r. se une á muy corta dist. de este puente 
con el r. Guadaira que sigue para Alcalá, PROD. ; las mismas 
que en esta última v., teniendo nombradla tus naranjas, gra
nallas, ciruelas, damascos, peras, higos y otras fruías, POBL : 
11 vec , todos jornaleros de campo y criados de dicho mar
qués , que trabajan en sus labores , al abrigo del ante dicho 
cast. de Marcnenilla, obra antiquísima y muy sólida. Hay 
un molino de areiie y una posada para arriería, habiendo sido 
destruida en la época de la invasion francesa una f;ib. de papel 
de estraza. Cuando el vecindario era mucho major, se ocupaba 
una parte de él en el tranco de la panadería, llevando á vender 
diariamente á Sevilla un pan de superior calidad, como hacen 
hoy ios vec. de A'calá de Guadaira y Marcbena. La decaden
cia" y casi despoblación de esta v., se atribuye á la falta de 
térm.; pero es muy impor'ante la conservación y aumento de 
su vecindario al tráfico é incesante paso de galeras , cosarios, 
arrierías y demás muchedumbre de caminantes que cruzan 
en dirección á los espresados puntos, RIQUEZA y COSTE.. , con 
Alcalá de Guadaira. 

GANDULEAS: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y 
c. g. de Madrid / i í leg.), part. jud. "de Torrelaguna (i) , 
dióc. de Toledo (20): SIT. en terreno llano y pantanoso; Je 
combaten con mas frecuencia los vientos Ñ . , y su CLIMA 
frío, es propenso á calenturas intermitentes. Tiene 26 CASAS 
distribuidas en 3 calles, casa de ayunt. que sirve a la par de 
cáreei v fragua ; 2 fuentes de malas aguas , y una ig!. parr. 
fNlra. Sra. de Ja Paz), aneja, según la matricula eclesiástica, 
de Buürago , y con referencia á los dalos deleorrespopsal de 
Gascoaes."Ei TÉRÜ. se esíiende í/í leg. de K. á S. e ís ual 

Anterior Inicio Siguiente



304 GAN 
dist. de E. á 0. : y confina N. Piñuecar á 1/4 de leg.; E. Pa-
redesá 1/2; S. Buitrago á 500 varas, y O. Gascones á i/4: 
hay en él algunos prados de particulares y le atraviesan dos 
pequeños arroyos. El TERRENO es estéril y pedregoso, CAMI
NOS: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano es 
lado. El CORREO se recibe de Buitrago. PROD. : trigo, cebada, 
centeno, judias, garbanzos, guisantes, patatas, lino y ma
deras , mantiene ganado lanar, yeguar y de cerda ; cria caza 
de conejos, liebres y perdices; pesca de truchas y barbos, 
iso. y COMERCIO : la agrícola , un molino harinero, y la es-
portacion de madera y los frutos sobrantes, POBL..- 16 vec, 
66 alm. CAP. PROD.: 359,603 rs. IMP. : 15,937. COJÍTR., se
gún el cálculo general y oficial de la prov.; 9'6ó por 100. 

GANDUMA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Martin de Lesión. (V.) 

GANGOA VELLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Moeche y felig. de Santiago Abad. (V.) 

GANIDOIRAS: 1. en la prov. de ia Coruña, ayunt. de Cá
pela y feüg. de Sta. Maria de Ribadeume (V.). POBL.: 3 vec, 
15 almas. 

GANON: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Meaño 
y feüg. de Sta. Eulalia de Gil. (V.) 

GAN3INOS: 1. agregado al ayuní. de Grandes (1/2 leg ), 
en la prov. y dióc. de Salamanca (8 leg.), part. jud. de Le-
desma (i), aud. terr. y c. g. de Vailadolid (26): SIT. en un 
llano estrelladamente lodoso en el invierno , con libre venti
lación y CLIMA frió, siendo los constipados, tercianas y gas 
tritis las enfermedades mas frecuentes. Consta de 12 CASAS 
de íníinaa construcción, y para el surtido de sus vee. hay 
una fuente de esceiente agua, y una igl. (San Javier), anejo 
del Villar de Pedro Alonso, á cuyo cementerio se llevan los 
difuntos. Confina el TÉRM. al N. con Sailicejos; E. Viüasdar-
do; S. Grandes, y O. El Huelmo; dentro de él tiene su ori
gen una rivera que pasando por Grandes y la Moralira se 
reúne al r. Huebra por cima de Rollanejo. El TERRENO es es-
célente para centeno, y casi todo él, incluso el labrantío, 
está poblado de roble, comprendiendo 375 fan. de tierra en 
cultivo y 13-2 de monte y pasto. Los CAMINOS conducen á los 
pueblos limítrofes. La CORRESPONDENCIA se recibe de la esta
feta de Ledesma. PROD. : centeno, patatas y linó ; hay gana
do lanar en número de 486 cab.'; 42 del cerdoso y 60 del va-
cuno, y caza de liebres, perdices y conejos, POBL.: 9 vec, 
45 alm. CAP. TERR. PROD. : 165,500 rs. IMP. : 8,275. CONTR.: 
con su ayunt. 

GANSINOS: desp. en la prov. y part. jud. de Salamanca 
(3 1/2 leg.), térm. jurisd. de la Velle. Se compone de i,120 
huebras de tierra de labor y algo de pasto , perteneciente an
tes al cabildo,cated. de Salamanca, y ahora á varios particu
lares, en virtud de compras hechas á la Amortización, PROD.: 
toda clase de cereales, pero con mas abundancia trigo. Paga 
de contr. terr. 3,250 rs. 

GANSO (EL) : 1. en la prov. de León , part. jud. y dióe. de 
Astorga, aud. terr. y c. g. de Valtadolid, ayunt. de Prado-
Rey : SIT. en terreno llano, aunque elevado ; su CLIMA es bas
tante sano. Tiene igl, parr. (Santiago). servida por un. cura 
de ingreso y libre provision. Confina N. Brazuelo; E. Sta. Ca
talina y San Martin del Agostedo; S. Pedredo , y O. los Ra
banales. El TERRENO es de mala calidad, sin mas arbolado 
que algunos robles, ni otras PROD. que centeno, patatas y 
yerbas de pasto; cria algún ganado vacuno y lanar ; y caza 
de lobos, zorros, perdices y liebres, POBL. : 36 vec, 176 alm. 
COSTR. : con el ayunt. 

GANTE : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y feüg. 
de San Pedro de Goás. (Y.), POBL. : 6 vec , 30 alm. 

GANÜZA : 1. del ayunt. del valle de Allin, en la prov. y e . 
g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 1/2 leg.), 
part. jud. de Estella (l 1/2). SIT. en llano al pie de una altura 
que le domina, con CLIMA frió: le combate generalmente el 
viento N., y se padecen afecciones de pecho. Tiene 25 CASAS, 
que forman l plaza y 2 calles, casa municipal, escuela de 
ambos sexos, doíada con 20 ó 30 robos de trigo, según el nú
mero de alumnos que concurren, igl. parr. (Sta. Eulalia de 
Mérida. ) servida por 1 abad y 1 beneficiado, cementerio 
contiguo á estas y 1 ermita (Sta. Lucia). Confina el TÉRM. N. 
Arteaga; E. Zufia; S. Aramendia, y O. Oilogoyen. El TERRE
NO es montuoso; su mayor parte poblado de robles, encinas 
y enebros: hállase al N. y O. de esta pobt. una cordillera de 
peñas muy elevadas que ofrecen á }a vista dilatadísimos ter-

GÁN 
renos, distinguiéndose entre ellas la llamada de San p r e 
dencio por haber existido en ella una ermita de este sanin" 

! atraviesa el TÉRM. y el pueblo un arroyo que nace de la fuen ' 
te de San Paulo. Salen de este pueblo diferentes caminos en 
diversas direcciones, todos de herradura y en mediano esta 
do. El CORREO es el del valle, que toma la correspondencia 
en Estella. PROD. trigo, centeno, avena, maíz, vino, aceite 
aluvias, patatas y toda especie de legumbres; cria de gana' 
do vaeuno, mular, de cerda, lanar y cabrio, caza de perdices 
y liebres, pesca de cangrejos y anguilas, IKD. .- un molino 
harinero, COMERCIO : la estraccion del carbón y efectos so
brantes de la cosecha, POBL. : 25 vtc . , 130 alm. RIQUEZA" Y 
CONTR. : con el valle. (V.) 

GANZAGA : 1. del ayunt. de Aramayona (3/4), en ¡a prov. 
de Álava , part. jud. de Vitoria (5), c. g. de las Provincias 
Vascongadas, aud. terr. de Burgos, dióc. de Calahorra: SIT. 
en terreno elevado, desigual y costanero al NO- del centro del 
valle que da nombre á su ayunt. y hermandad; CLIMA frió y 
sano. Tiene 12 CASAS dispersas en cas. ; igl. parr. (San Mi-
lian), servida por un cura y beneficiado perpetuo, de patrona
to activo y pasivo del ordinario, y por un sacristán secular; 
para beber y demás usos domésticos se surten de varias fuen
tes que brotan en su térm. ConfinaN. Echaguen ; E. Arrejola-
S. Üribarri, y O. eFmonte de Albina. El TERRENO es de mediana 
calidad, y participa de monte y llano. Los CAMISOS son loca
les. El CORREO se recibe en Ibarra, cap. del ayunt. (V.) PRQD.: 
trigo, maiz y legumbres; cria toda clase de ganado, y abunda 
la caza, POBL.: 14 vec., 80 alm. COJSTR. con su ayunt. (V.). 

GANZO : I. en la prov. y dióc. de Santander (4 1/2 leg.), 
part. jud. y ayunt. de Torrelavega (1/4), aud. terr. y c. g. 
de Burgos: SIT. en una llanura junto al r. Saja; combálenle 
con mas frecuencia los vientos del S. y O. ; su CLIMA es tem
plado, sus úuicas enfermedades comunes calenturas pulmo
nares y catarros. Tiene 46 UASAS, escuela de primeras letras 
con los inmediatos pueblos de Dualez y Torres, dotado con 
2,800 rs. . á que asisten 60 niños de ambos sexos; ig!. parr. 
(San Marliu Obispo), servida por un cura de ingreso y pre
sentación de los cabildos de Santander y Santillana ; una er
mita dedicada á San Antonio Abad; una capilla pública (Ntrat.. 
Sra. del Rosario), de construcción moderna y elegante, pro
pia de un particular; una fuente mineral ferruginosa, llama 
da déla Salud, por sus buenos efectos, y otra de buenas 
aguas potables para consumo de! vecindario; una y otra se 
hallan en un monte que hay contiguo al pueblo en su partea. 
Confina por este punto con Viveda; E. Dualez; S, Tórrela-
vega, y O. Puente de San Miguel ; su TÉRM. se estiende 1/4 
de leg. de N. á S., y otro de E. á O. El TERRENO es de buena 
calidad, y ie fertilizan las aguas del Saja, al que cruza un 
puente de piedra de buena construcción con el mismo nom
bre del pueblo, levantado á mediados del siglo XVIII, á cos
ta de D. Francisco Carriedo , natural de este 1. y capitán ge
neral que fué en las islas Filipinas. Hay montes de roble, 
castaño y matas bajas, y varios prados naturales. Los CAMI
NOS dirigen á los pueblos limítrofes; pasado el pueute de 
Ganzo está el camino que de Asturias va á Santander : recibe 
la CORRESPONDENCIA en Torrelavega cada interesado de por 
sí. PBOD. : maiz, lino, toda clase de legumbres, frutas y 
pastos; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres aunque 
pocas; y pesca de truchas, salmones, anguilas y otros pe
ces, IND. .- un molino harinero de 5 ruedas, POBL. : 40 vec, 
160 almas, COSTR, : con el ayunt. 

GANZORRI: peñascal en la prov. de Vizcaya, part. jud. 
de Bilbao, merind. de Uribe, térm. jurisd. de Gálica: »Q 
ofrece nada notable por su terr., y únicamente merece men
cionarse, porque, según tradición, tuvo principio en él la casa 
solar de Butrón, famosa en Vizcaya, por haber sido cao. 
de bando. 

GATXABRIQTJE : desp. en la prov. de Guadalajara, part-
jud. de Molina de Aragon. 

GAÑANÍA: cas. en la prov. de Cáceres, parí. jud. deLo-
grosan, térm. de Cañamero ; SIT. á 2 leg. E. del pueblo en. 
los sitios denominados la Raña, perteneció al estinguido mo
nasterio de Guadalupe ; en el dia se halla destruido, lo cual 
es muy sensible porque era un albergue seguro en aquellos 
solitarios caminos. 

GAÑARTJL: cot. red. déla prov. de Zaragoza, part, jud-
deBorja, ayunt. jurisd. de Alberite: SIT. en la ribera oer. 
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del r. Huecha, al S. de aquella pobl., y PROD. granos, vino, 
aceité , lino, cáñamo, judias y barrilla. 

G 45* IN AS: I. coa ayunt. en ¡a prov. de Palencia (10 leg.), 
part", jad. de Saldana(l) , aud. terr. y c. g. de Valladoiid 
(18), dióe. de Léon ( í4): SIT. á las inmediaciones del r. Car-
rion'ea una fértil llanura, combatido por los vientos N. y S.; 
e¿ CLIMA es vario y las enfermedades mas comunes calenturas 
intermitentes. Tiene 30 CASAS formando una sola calle, las 
cuales son de au solo piso y poco cómodas ; una igl. parr. bajo 
la advocación de San Andrés Apóstol, servida por un cura de 
entrada y libre colación ; hay buenas aguas para surtido del 
vecindario. Confina el TÉRM. por X. con Lovera (1/2 leg.); 
por E. con el r. Carrion (1/4); por S. con Moslares á igual 
dist., y por O. con Pedrosa (1/2). EL TERRENO participa de las 
tres calidades, es fértil y apropósilo para la siembra de tri
gos , parte de él se riega con las aguas del mencionado r. Los 
CAMIKOS son locales y se hallan en mediano estado. Ei CORREO 
lo recibe de Saldaña por balijero 3 veces á la semana, PROD.:: 
trigo, centeno, judias, patatas y lino; se cria ganado lanar 
y vacuno ; hay pesca de truchas" y tencas, IKD. : la agrícola 
y un molino harinero, COMERCIO : la esportaeioii de cereales. 
POBL.: Í5 yec., 78 ¡dm. CAP. PROD.: 37,200 rs. ¡MP. : 1,119. 

GARABA (LA) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado 
y felig. de S. Martin de Grullos : S¡T. en terreno llano sobre 
una pequeña altura que se prolonga hasta el r. Cubia, con 
buena ventilación y CLIMA saludable. El TERKEKO es calizo y 
bastante fértil, PP.OD. : maiz, patatas, escanda y otros frutos. 
POBL. : 10 v e c , 48 alm. 

GARABALLA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca, 
part. jud. de Cañete (6 leg.), aud. terr. de Albacete y c. g. 
de Castilla la Vieja : SIT. en una colina á la márg. ¡zq. del 
r. Moya ó de los Ojos, cou buena veElilacion y CLIMA sano. 
Tiene 58 CASAS , formando cuerpo de pobl. todas ellas de 
mediana construcción, y una igl., anejo de uno de los cura
tos de Moya. Confina su TÉRM. al N. con Landete; É. Tala-
yuelas; S. Mira, y.O. Henarejos; en él está el famoso conv. 
y santuario de Tejada y el desp. de Henares. El TERRENO es 
de regular calidad, y le atraviesa de N. á S. el r. Moya, cu
yas aguas impuls'in una ferreria de nueva construcción, CA
MINOS : conducen á los pueblos inmediatos, IKD. : un molino 
harinero y la nueva fáb. de hierro, de que hemos hecho men
ción, PROD.: Irigo, cebada y algunas hortalizas; en el r. se 
crian muchas y esquisiias truchas, POBL. : 51 v e c , 197 alm. 
CAP. PROD.: 695,301) rs. IMi>.: 3i,768. El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende á 2,124 rs . , y se cubren con el prod. de un hor
no de pan, un molinoy los arbitrios de yerbas. 

GARABANE3: ant. jurisd. eri la prov. de Orense, com
puesta de la felig. de su nombre, perteneciente á la enco
mienda de San Marcos de León , orden de Santiago. 

GARABANES (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de Orense 
(3 leg.), part. jad. de Señorin en Carballino (1/2), dióc. 
nuüius, de San Marcos de León, ayunt. de Maside: SIT. en 
un suave declive, con buena ventilación y CUMA sano. Tiene 
260 CASAS distribuidas en las ald. de Bollo, Bouzas, Cañedo, 
Carreira, Constanza, Garabanes, Iglesia, Mundin, Pena y 
Requejo. La igl. parr. (San Pedro), está en lo mas céntrico 
de la felig. y se halla servida por un cura ; también hay una 
ermita dedicada á San PanSaleon, cuya festividad se celebra 
como patron del pueblo. Confina el TERM. N. felig. de San 
Facundo ; E. la de Louredo ; S. la de Maside, y O. la de 
Amarante. El TERRENO es casi llano, con algunas pequeñas 
colinas y de buena calidad; al estremo NE. y eu lo mas ele
vado del terreno se forman 3 arroyuelos de aguas perennes, 
las cuales sirven para beber y para riego de algunos trozos 
de labor, PROD.: maiz, centeno, algún trigo, vino de infe
rior calidad, lino, patatas, castañas y legumbres; hay ga
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y caza de liebres y 
perdices, IKD : la agrícola y curtido de cueros, POBL. : 260 
v e c , 1,200 alm. Esta felig. tuvo su ayunt. elegido por sus 
v e c , la casa municipal y la cárcel se hallaban en el I. ó ald. 
de Garabá«, donde existió hasta el año de 1819 horca alzada; 
y en los anales del Consejo de las Ordenes Militares se le da 
el título de v. 

GARABANJA: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de 
Oroso y felig. de San Juan de Callente. (V.j 

GARABATO: granja en la prov., p^rt. jud. y térm. de Ca
cares: SIT. á 4 leg. S. de la cap. y 1/4 de la Aldea de! Caco 
á la izq. del camino que va de una á otra pobl.: tiene ua cast. 
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propio del señor conde de ',1a torre de Mayoralgo, que tiene 
de notable la circunstancia de tomar en éí la posesión del 
mayorazgo sus poseedores. 

GARABATO : ald. en la prov. de Córdoba, part. jud. de 
Posadas, térm. jurisdiccional déla Carióla á cuya v. perte
nece. (V.) 

GARABATO: arr. en la prov. de Córdoba, part. jud. de Ja 
Rambla: nace en térm. de Sta. Ella y va á morir al arr. Gua-
dalmazan no lejos de la ald. de Pinedas, peiteneciente al part, 
jud. de Posadas. 

GARABATOS: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Amo-
veiro y felig. de San MarLin de Ccrncces. (Y.) 

GARABELOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig de 
Santo Tomás de Moreiras. (Y.) POBL.: 35 vecinos y 175 
almas. 

GARABELOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gome-
sende y felig. de San Lorenzo de Fustanes. (V.) 

GARABELOS (SAN JUAJS): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Baude (1)": SIT. á la 
der. del r. Limía, con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 
150 CASAS repartidas en las ald. de Alcouzada, Barreo, Ca
ndía , Garabelos, Fafîa y Saigueiro; para surtido de los vec. 
hay 4 fuentes de buenas y saludables aguas. La igl. parr. 
(San Juan), está servida por un cura de eutrada y de provi
sion ordinaria. Confina el TÉRM. N. San Pedro de" Orille; E. 
Sta. María de Souto; S. Santiago de Nigueiroa, y O. San 
Feliz del Rivero. Ei TERRENO comprende un monte llamado 
Grande hacia el N . , y otro titulado Sautomé al E. Los CAMI
NOS son locales y malísimos. El CORREO se recibe de Orense 
por balijero 2 veces á la semana, PROD. : maiz, centeno, ha
bas, patatas, algún lino de buena calidad, peras, manzanas 
y otras frutas de hueso: se cria ganado vacuno, lanar y ca
brio; caza de conejos, gorriones, perdices, palomas y oirás 
aves, y pesca de truchas y bogas, POBL. : 62 v e c , 220 alm. 
CONTR. : con su ayunt. (V.*) 

GARABELOS (SANTIAGO) : felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2), ayunt. de 
Baltar (1/2): srr. al N. déla sierra de Larouco en un llano, 
combatido principalmente por los aires del NO.; el CLIMA es 
templado, y las enfermedades comunes reumas y dolor de 
estómago. Tiene 62 CASAS , repartidas en el 1. de su nombre 
y en ei de Bouzo. La igl. parr. (Santiago), es aneja de la de 
Sto. Tomó de Moreiras (en el ayunt. de este nombre), y se 
halla servida por un teniente de cura: también hay en el 1. 
de Bouzo una ermita dedicada á San Benito, propia del ve
cindario. Confina el TÉRM. porN. Fiestras; E. Gudin; S. Ni-
ñodaguta, y O. Tejones. El TERKEKO es llano y de buena ca
lidad. Los CAMÍSOS locales y en mal estado. El COBREO se 
recibe de Ginzo. PROD. : cereales, patatas, legumbres, lino, 
castañas y frutas ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y 
cabrio, y caza menor, POBL.: 62 vec., 300 alm. CO.NTR.: con 
su ayunl. (Y.) 

GÁRABIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba 
y felig. de San Esteban del Valle (V.). POBL. : 3 vec , 15 alm. 

GARABILLA: barrio en la prov. de Álava, par!, jud. de 
Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. y jurisd. del valle y 1. de 
Llanteno. 

GARABOA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So
brado y felig. de San Julián de Grijalba (V ). POBL. : 1 v e c ' 
3 almas. 

GARABOLOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chaníada 
y felig. de San Martin de Mariz (V.). POBL.: Ó vec. , 25 alm. 

GARABOLOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y 
felig. de San Lorenzo de Albeiros (V.). POBL. : 2 vec , 10 alm. 

GARACOZ : barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Durango, térm. de Turre. 

GARACHICO : v. con ayunt. y puerto de mar de su nombre 
adm. de rent. y de correos en la isla de Tenerife , part. jud. 
de Orotava (5 1/i leg.), dióc del nombre de la isla con la resi
dencia en San Cristóbal de la Laguna (tú), prov., aud. terr. 
y c. g. de Canarias :_siT.;al pie de grandes colinas cubiertas 
de viñedo , que formando cord. desde la porte del E. en que se 
encuentra Icod, corre en forma de anfiteatro basta la del OE. 
que tiene su salida á las jurisd. de los 1. de Tanque y Silos, 
con libre ventilación , especialmente del N. y E. ; CLIMA tem
plada , siendo los constipados y pleuresías ías enfermedades 
mas comunes. Tiene 680 CASAS repartidas en todo su íérm. ; 2 

• cárceles para las personas de ambos sexos en las piezas baja 
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del edificio en que están las oficinas del ayunt.; escuela de niños 
concurrida por 30 y dolada con 1,400 rs . , otra de niñas 
á la que asisten 20 , pensionada con i,-iUQ; una ciase de lati
nidad con 15 alumnos y i,08o rs. de retribución á su maestro 
y otra de matemáticas con 17 asistentes ó igual estipendio que 
el anterior, cuyos establecimientos con ias dependencias de Ja 
junta de beneficencia, se encuentran instalados en ti con v. que 
fué de Franciscos , cedido con este objeto por el Gobierno ; en 
el que era de Dominicos se halia el hospital y [a cuna de espó-
sitos de todo el part. ; el de Agustinos pertenece á la nación, 
y el del Patrocinio está actualmente ocupado por cierto núme
ro de monjas del hábito de Ntra. Sra. de ia Concepción ; hay 
un cast. llamado de San iliguei con 5 cañones montados, cu
yas murallas baten continuamente ias oías del mar; en ei cen
tro del pueblo una vistosa aunque pequeña plaza, donde se 
reúnen las gentes para paseará la sombra délos árboles que 
en ella hay plantados, y disfrutar de la frescura de una bonita 
fu'enie , cu as aguas aprovechan los vtc. para sus usos : tiene 
una igl. matriz ^Sta. Ana) servida por 2 beneficiados de nom
bramiento de S. M. ; otra bajo la tutela del Apóstol San Pedro 
en la ald. de su nombre, dependiente del ayuut. del puebo 
que describimos, en ei que reside la vicaria ed. que se esüende 
á ios I. de Tanque , Guia, Silos, Eueuavista , v. de Santiago 
y deAdeje. El puerto que en otra época era muy concurrido 
y al que arribaban porción de buques tanto de América, como 
de Europa, no tiene importancia en el día: la erupción volcá
nica de 1705 cegó gran parte de su coucna ó dársena , obstru
yendo ei brazo donde fondeaban los buques, sobre cuj- o sitio 
fueronlantos los escombros que en él cayeron, que constituye
ron un piso sólido , sobre el cual se han edilicado unas 70 ca
sas : el número de matriculados en la actualidad no escede de 
150, ejercitándose algunos de ellos en la pesca y otros tn el 
comercio de esportacton de vinos á ios puestos de Orotava y 
Sta. Cruz. Se esüende el TÉRM. de esta v.. una leg. de tí. a O. 
y desde ia crüla del mar á ias faldas, del Teyde unas; 6 t/-i du 
las de 5,000 varas: confina por el N. con el mar; E. icod por 
unos puntos y sierra de! Teyde por oíros; S. dicha sierra y las 
grandes cañadas de Gnasiia, y O. con ios !.,de Tanque y Silos: 
comprende en su jurisd. el pagodeMalpais en el que se halla 
la ermita de Ntra. sra. de Consolación sobre ei lado marítimo; 
el de Genoves ; el del Lomo de León ; el de San Juan del Rer 
paro, donde hay otra ermita dedicada al Bautista ; el 1. de Tan
que con otra bajo la advocación de San Roque ; la de San An 
tonio en la hacienda de Lamero; Ntra Sra. de los Reyes en 
el barrio de su nombre, y ia de San Nicciás en el pago del 
mismo; las ermitas de ia Degollación de San Juan , San An
drés, San Cristóbal y laTrasfiguracion del Señor, son depen
dientes de la parr. de San Pedro Apóstol. El TERBEKO es mon
tuoso y de poco aprovechamiento, en unas partes cubierto 

- de pinos y brezos y en otras de viñedo que se riega con las 
aguas que descienden por distintas cascadas, las cuales im
pulsan 3 molinos harineros. Los CAMÍSOS principales son 3: el 

• que atraviesa por el mismo puebio bajando de Icod y conduce 
á los 1. de Tanque y Silos ; otro, que empezando en el mismo 
Icod corta por los pagos de Genoves, Lomo de León y Reparo 
en dirección de Santiago , Guia y Adeje , y ei que empezando 
en Garachico se dirige por la sierra del Teyde á Charna;su 
estado aunque escabroso por la naturaleza del piso, es transi
table. La CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. principal de 
Sta. Cruz por medio de conductor y de Orolava, Icod y de La 

.Lagunapor bahjero 2 veces á la semana , y de esía adm. su
balterna se despacha para otros puntos. La IND. está entera
mente en decadencia desde la paralización del COMERCIO que 
tan floreciente antes, ha quedado circunscrito en el dia á la 
importación y esporíacion á ios punios inmediatos de algunos 
art. de vestir y de comer, PROD.: esta demarcación por un 
quinquenio 15.000 a. de vino que es su mayorcosecha, papas, 
trigo, millo centeno, alguna cebada y legumbres, todo en 
corta cantidad; hay algún ganado vacuno y de pelo , aunque 
muy poco , y caza de conejos, palomas y perdices - POBL.: 
618 VLC , 2,500 alm. CAP. paOD.: 5.333,333 rs. IMP. : 160,000 
rs. El PRESUPUESTO iicxiciPAL asciende á 11,000 rs. y se cubre 
con el prod. de algunos propios y arbitrios, derechos de figo
nes y el déficit por reparto vecinal. 

Erupción de Garachico en nos. (Estrado de una relación 
manuscrita.) Ei 5 de mayo de i7GG , à las 3 í 2 déla mañana, 
después del gran temblor de tierra que se había sentido du 
rante la noche, hizo espiosionun volcan á 2 leg. de Garachi 

co 

GAB. 
enlas alturas inmediatas ala v. c?rca de la montan» 

Bermeja. Un tórrenle de materias inflamadas salló de muchos 
conos volcánicos, descargó sobre la ald. del Tanque, incendió 
laíg!. y varias casas, después invadiendo ed camino que con
duce de Garachico á San Pedro del Daute , destruyó la calza" 
da y los viñedos de los alrededores. 

Hacia ias £> de la noche otra corriente (*J que llegó hasta las 
escarpas de la costa, cayó sobre la v. por 7 I. diferentes. Este 
espantoso desbordamiento de lava hizo retirarla mar de la 
ribera y cegó el puerto. El 13 del mismo mes á las 8 déla 
mañana, un torrente mas fuerte aun que los precedentes se 
precipitó déla ribera escarpada de San Juan oel Reparo 'si
guió por el coto de San Nicolás, destruj ó sus huertas, llenó 
de escombros los manantiales, secó los arrojos y enterró 
bajo un mouton de rocas calcinadas la capilla de San Telmo 
y iodos los molinos de este barrio. La ald. de los Morales 
compuesta de 3 hermosas-calles, fué reducida á cenizas-eí 
conv. do San Francisco cubierto perlas lavas tuvo la misma 
suerte. Ei incendio siguió sin intervalos desde la parr. 
hasta el puerto, y despues de este horrible desastre, no que
dó mas de Garachico sino algunas calles desiertas y 3 cony. 
abandonados ("). 

GAH.AFIA: v. con ayunt. en la isla y part. jud. de Santa 
Cruz de l'a Palma -.9 leg.}, dióc. de Tenerife (la silla resideen 
San Cristóbal de la Laguna) (35), prov., aud. terr. y c. g. de " 
Canarias: srr. al NO- de laisia , próxima á la orilla del mar 
con vientos del K.y brisas; CLIMA saludable y las enfermeda
des mas comunes disenterias y pleuresías. Las CASAS son de 
mediana construcción, entre ellas ¡a de! ayunt. ; tiene una 
cárcel pública; varios paseos; fuentes de aguas muy cristali
nas ; igl. parr. de segundo ascenso,dedicada á Ntra. Sri. delà 
Luz y un i-enaenler¡y sic. en terreno que en nada perjudica á 
.la salud pública. Confina el TÉRM. al N. con Puntagonla ; E. 
ei mar; S. jurisd. de Llanos , y O. Tijarafe : porel se encuen
tran diseminados los pagos de Tabiaoo , Franceses, Don Pe
dro, Adaiy, El Miado, Palmar , Salvatierra , Fernando Opor-
to, Loma Grande, Santo Domingo en cuyo p.i>nio se halla la 
parr. Ei TERREKO aunque monluoso, es muy feraz en su ma
yor parte, cubierto casi todo de pinos que suministran toda la 
madera de construcción que se elabora en losasli ¡eros déla 
isla. Los CAMINOS se encuentran en malísimo estado por efecto 
de lo montuoso y desigual del terreno. La CORRESPONDENCIA se 
recibe de la cap. del part. jud. ÍSD. : la agrícola y varios te
lares de lienzos caseros y mantas de lana, PROD.: trigo, ceba
da, papas , frutas y verduras : hay ganado lanar, cabrio , va
cuno y cerdoso y caza de palomas silvestres, POBL. : 675 yec, 
2,855 alm. CAP. TERR. PROD.: 1.362,433 rs. IMP. : 40,873¿ Pa
ga de todas COSTE. : 41,332 rs. 

GARAGALZA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de Ver-gara, térm. de Onaíe. 

GARAGARZA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de Vergara, temí, jurisd. de Mondragon. 

GARAGARZA : parr. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de Azpeitia, térm. jurisd. de Beva(Y.), de cuya parr. es aneja: 
SIT. a! N. é inmediaciones de la fuente intermitente de Quili-
mon : tiene 20 CASAS , varios cas., una igl, muy decente ser
vida por un beneficiado, en cuyo cargo como en el de las de-
mas anejas van alternando los 16 beneficiados de la matriz, y 
por último un conv. de monjas Agustinas, POBL. : 245 almas. 

GARAGARZA: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de Vergara , térm. jurisd. de Mondragon, de cuva v. dista 
i/2 leg. Se halla SÍT. al- pie de! monte Udala que'la domina 
por N. , eu terreno bajo"y llano que atraviesa y baña de ü. 
a E.el r. Aramayona. Tiene i 7 CASAS, un cas. llamado Car
rasca gaña ; igl. parr. dedicada á San Miguel y servida por 2 
beneficiados,"uno de ellos con titulo de cura, y por un sacris
tán : á disf. de 1/4 de leg. se hallan varios manantiales ae 
aguas dulces muy esquisitas , con muchísimos otros de-ferru
ginosas de las mas puras ; sin embargo. el vecindario se sur 

(*) Las muestras de la lava que hemos recogido en uno de lo* 
torrentes que atraviesan la v. presentan caraelc-res de uiiUlri 
pardo ó negruzco lleno de cristalizaciones cíe riacolitos. xvues 
muestras no contienen ni peridoto , ni amíibolo. 

(") Toda la pe.bl. buscó su reíugio en les pueblos vee. J » 
volvieron a Garachico sino muchos meses después. La lava con^n 

| su incandescencia durante 43 días , ia V. se reedificó después, pe 

i la pérdida del puerto es irreparable. 
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para beber de la de esta última clase que hay en el camino de 
los baños de Guesalíbar ó Sta. Águeda , dist. 7 minutos , y 
para los demis usos domésticos de un riacb. llamado Cobaar-
te qu e rinde sus aguas al espr^sado r. Ei TERREXO es areiiio-
*so puro y caiizo arcilloso : hay una pequeñi vega circundada 
de moniès bien poblados por todas partes: el r. Aramayona 
tiene 3 puentes en este terca. Los CAJUXOS son locales y están 
en mediano estado. Eí CORREO se reciba de Mondragon por el 
baiijero de Aramayona. PROD. : trigo, maiz, castaña, lino, ba
bas , judias, avena, centeno, patatas, manzana, cerezas, 
nueces y nabos con que engordan cebones y bueyes: cria ga
nado vacuno , lanar, cabrio y caballar; hay caza de liebres 
y perdices, y pesca de anguilas y loinas. ISD. : un molino ha
rinero útil y otro inutilizado ¡antiguamente debió haber una 
ferr., cuyas reliquias aun se observan, POBL. : 54 vee., 284 
ato . RIQUEZA y COXTR. : con su ayunt. (V.) 

GARALOCÈS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Lugo y 
felig. de San Vicente de Burgo (V.j. POBL. : 2 vea , 10 almas. 

GARAMAN'CHEL -• masada ó' cas. de la prov. de Castellón 
déla Plana, part. jud. de Vive!, térm. jurisdiccional de 
J erica. 

GARAMENDÍA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. 
de Durango, térm. de Yurre. . 

GARANDILLA : barrio en la prov. de León, parí. jud. de 
Murias de Paredes; pertenece á Valdesamario (V.) 

GAR.AÑA : 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Lianes y 
felig. de San Pedro da Pria. (V ) 

GARAXO: 1. en la prov. de León (i i/2 leg ), part. jud. 
de M-irias de Paredes (2!, dióc de Oviedo, vicaria de San Mi-
Han, arciprestazgo deLuna, aud. terr. y c. g. de Vailadolid. 
ayunt. de Soto y Amto. SIT. á orillas del r. Luna; combaten-
le con especinlid-td ios vientos del N. y O.; su CUMA es frió; 
sus enfermedades mas comunes, dolores de costado, fiebres 
y tercianas. Tiene 11 CASAS; ígl. parr. (San Tír¿o) servida por 
un cura de ingreso y patronato del abad de Sta. Dorada, y 
buenas aguas potables. Confina N. Vega de Perros; E. ule
ro rielas Dueñas; S. Selga, y O. Cauales. El TERRUÑO es de 
mediana calidad y le fertilizan las agua-s del r. Luna. Hay 
monte de brezo v prados naturales. Los CAMINOS dirigen á los 
pueblos limítrofes y á Asturias y Cnstü-a. PROO. : trigo, ceir 
teño, cébala, lino, legumbres y pastos; cria ganados , caza 
mayor y menor, y pesca de truchas y barbos, POBL. : 9 vec , 
50 almas, COXTR. : con el ayunt. 

GARAS: arrabal de la Coruña. 
" GARAU (SON) : predio en la isla de Mallorca, prov, de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisdicción de la v. de 
Campanet. 

G A R A X ; diputación en la prov. de Almería, part . jud.de 
Veta-Rubio y térm. jurisd. de Maria. 

GARAY: anteigl. con avunt. en la prov. de Vizcaya (á 
Bilbao (6 leg.), part. jud. ríe Durango (1), aud. terr. de Bur
gos, e g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra 
(26). SIT. á lafal-Ja meridional de la sierra de Oiz entre cues
tas y barrancos y á la der. de un arroyo, que bajando de 
aquella se confunde luego con el de Cenguiüa : CLIMA salu
dable. Tiene íO CASAS, esparcidas principalmente en 2 bar
ríalas , la municipal con un cuarto que sirve de cárcel ; es-
cue'a concurrida por 10 alumnos de ambos sexos y dotada 
con 6i0 rs. en frutos y ICO en metálico: hay 2 parr. dedi 
cadas la una á San Miguel y es aneja de Abadiano, y la otra 
á San Juan Evangelista, que lo es de Verriz; cada una está 
servida por un beneficiado del cabildo de su re.-pecúva ma
triz: también se hallan dos ermitas bajo la advocación de San 
Juan Bautista y Sta. Calaiini : para beber y demás usos 
domésticos, hay infinidad de fuentes de aguas muy frescas 
y sdud.ibies El TÉRM. confina .V monte de Oiz; E.'Yurreta; 
S. Verriz, y O. Aba-Jiano: ei monte está poblado de robles, 
hayas, castaños y encinas. Ei TERRENO es de mediana cali
dad: le bañan dos riach. que se confunden al poco tiempo 
con eir . Duro/Jigo. Los CAMINOS son locales y están en re
gular estado- El CORREO se recibe en Durango, á desdo acu
den los interesados, PEOD. : trigo, maiz, castañas y todo gé
nero de frutas: cris ganado vacuno, csb&Lar, lanar y cabrio; 
hay caza deliebres^y pesca de truchas y anguilas. LND.: 2 
ferrerias. POBL. : 50 vec", 300 alm. RIQUEZA BIP.: I i ,0i59 rs. 
COXTR. : 1,783. El PRESUPUESTO MCMCÍPAL se cubre con ti 
producto de la tarberña , y ei déficit por contribución fo
guera!. 
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GARAY : barrio en la prov. de Yizcava, parí, iud de 

Bilbao, térm. jurisdiccional de Gálica: 21 CASAS. 28 vec 
almas 133. '" * 

GARAY: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya. 
part. jad. de Durango , térm. jurisdiccional de Amorebieta'. 

GARAY : casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Marquina, térm. de Cenarruz/i. 

GARAY : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
j Durango, térm jurisd. de Yurre.. 

GARAY: cas. en la prov. de Álava, part. jud. de Amur 
rio, ayunt. de Orduña, térm. de Velandia , 

GARAY (VENTA DEL) : sit. en la prov. de Teruel, part, 
jud. de Hijar, térm. jurisd. y á dos horas y media deOiite, 
en el camino que va en dirección deAleañiz; no tiene co
modidades para los transeúntes , por lo que es muy poco 
frecuentada. 

GARAYGORDÍBIL : casa solar en la prov. de Vizcaya, 
part. j ' id. de Durango, térm. jurisd. de Ochandiano. 

GARAYO.-l. del ayunt. de Gamboa en la prov. de Álava 
(á Vitoria 2 leg), parí. jud. de Salvatierra (3). aud. terr. 
de B.irgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. 
de Caiaiiorra (18). SIT. en las márg. del r. Zadorra, con 
CUMA templado y saludable, combatido con frecuencia por 
ei viento X. Tiene 12 CASAS, igl. parr. (San Esteban Proio-
martir) servida por un beneficiado , y una fuente de aguas 
algo gruesas. El TÉRM. confina N. Larrinzar; E. Otazu ; S. 
Orenin, y O. Azua: hay monte bastante poblado. El TÉRM. 
es de buena y mediana calidad, muy fértil; le baña el es
presado r. que tiene un puente en este térm. Los CAMINOS son 
locales. El CORREO'se recibe eu Vitoria adonde acuden los 
interesados por su correspondencia, TROD. : trigo, maiz, ce
bada, avena, babas y demás menuzales: cria ganado va 
cuno y caballar ; caza de perdices, liebres, codornices y 
gordas; pesca de truenas, anguilas, barbos y loinas. r so . : 
tres telares en buen estado, POBL. : 14 vec. , 52 alm. COSTR.; 
con su ayunt. (V.) 

GARAYOA: 1. con ayunt. en el valle de Aezcoa, prov. y 
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.), 
part. jud. de Aoiz (4 1/3), merindad de Sangüesa, sur. en un 
llano despejado y alegre, al N. de una elevada montana; 
CLBIA frío, propenso á reumatismos, infhrnaciones y catarros. 
Tiene 50 CASAS sólidas de cal y canto, con tejado de ma
dera, espaciosas y con buenas comodidades interiores, pero 
sin orden alguno entre sí, formando calles anchas, en parte 
empedradas; hay casa de ayunt, con habitación para cárcel; 
escuela concurrida por âo niños y 20 niñas, y dotada con 
1,400 r s . , que se cubren de Jos fondos comunes y rétribu
tion, de ios niños ; igl. parr. (San Andrés) que ocupa la ca
tegoría de curato de entrada, es provision de la colegiata de 
Roncesvalles y se halla servida por un vicario ; el cemente
rio está en parage vendado que no perjudica á la salud pú
blica.- 1 is dos ermitas sit. en el térm., tienen la advocación 
de San Gregorio y Jos Santos Abdon y Serien : el vecindario 
se surte de una hermosa y abundante fuente que nace junto 
al pueblo. El TÉRM. confina N. Villanueva ; E. las dos Abaur-
reas; S. Azparren, y O. Aribe; siendo su estension 2 leg. 
de N. á S. y 3 de È. á O. : hay dos montes llamados Sa-
mariain y Betondoa con arbolado de robles, hayas, abedu
les, fresnos y otras clases, sin que fallen tampoco bojes, es 
pinos, enebros, endrinos y relamas. El TERREKD es de serano 
y de mala calidad; le cruza un riach. titulado Erreca-andia, 
«1 que se unen varios arroyos, con quienes se hace tributa 
rio'del r. Irait cerca de Aribe: abunda en canteras de piedra 
caliza y no faltan prados naturales, cu5a yerba se coge para 
el invierno. Los CAMINOS son locales y no muy buenos. El 
CORREO se recibe de Pamplona por baiijero. PROD: trigo, 
maiz, cebada, avena, berza, yeros, babas, arbejas, patatas 
v lino: cria ganado vacuno, caballar, lanar, cabrio y de cer
da; caza de perdices, codornices, palomas, tordos, becadas, 
liebres, corzos y jabalíes, y pesca de truchas, angui'as y 
bermejueías. ESD. : un molino harinero y varios telares del 
país, COMERCIO de ganados, cereales y aceite, POBL. : 68 
v e c , 3S0 aún. RIQUEZA: con el valle (Y.). El PRESUPUESTO 
MUNICIFAL asciende á 4,959 rs. que se cubren con el producto 
del molino y taberna, y el déficit por reparto vecinal. 

GARAYOLZA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. ce 
Bilbao, térm. de Gamtz. 

GARAYTORRE: casa solar y armera en la prov. de >iz-
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cava, part. jud. de Durango, térm. jurisd. de Manarla, 

GARAYZAR : casa solar y armera en ia prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Durango, término de Yurreta. 

GARAZVAR : cas. cou ermita en la prov. de Vizcaya, part 
jud. de Durango, térm. jurisd. de Yurreta. 

GAKBAJOSA: 1. con ayuot. en la prov. de Guadalajara 
(14 1/2 le".), part. jud. y dióc. de Siguenza (3 1/2), aud. 
terr. de Madrid (24 1/2), c. g. de Castilla la Nueva: six. 
en llano coa buena ventilación especialmente por N. y SO., 
"oza de CUMA sano, y las enfermedades mas frecuentes 
son fiebres catarrales. Tiene 40 CASAS; la de ayuct. ; es
cuela de instrucción primaria frecuentada por H alumnos, 
á car<*o de un maestro sin mas dotación que la de 4 cele-
mines°de trigo que paga cada uno de los discípulos ; una 
i al. parr. (La Aparición de San Miguel Arcángel), servida por 
un cura y un sacristán : fuera de la pobl. hay 2 fuentes de 
ricas aguas que proveen las necesidades del vecindario. Con
fina el TERM. N- Bujarrabal y Alcolea; E. Angoila ; S. Agui-
lar, y O. Bsnamira: dentro de él se encuentran 2 ermuas, 
una muy destrozada (San Bartolomé), y otra en buen estado 
La Soledad). El TERRENO, fertilizado por varios arroyuelos 
que brotan en el térm., es de regular calidad: comprende dos 
montes, uno pinar hacía el S. y otro chaparral al O. CAMINOS: 
los locales, la carretera de Madrid á-Zaragoza, eu la que hay 
una venta titulada del Gorro, y la que desde aquella se des
prende con dirección á Teruel, CORREO: se recibe y despacha 
todos los dias en Alcolea del Pinar, PROD.: trigo, cebada, ave
na , yeros, guisantes, patatas, cáñamo , lentejas, leñas de 
combustible, madera de construcción y buenos pastos, con 
los que se mantiene ganado lanar , vacuno y yeguar ; hay 
caza de pluma y pelo. IND. : la agrícola y recriacion de gana
dos, COMERCIO: esportacion de frutos sobrantes, ganado y 
lana, é importación de los art. de consumo que fallan, POBL.: 
29 vec., 99 alna. CAP. TROD.: 840,000 rs. IMP,: 43,200 CONTR.: 
2,828. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 2,000, se cubre por reparto 
entre los vec. 

GARBANZAL : dip. ea la prov. de Murcia, part. jud. de 
Círiajnna, térm. jurisd. de Alumbres. (V.) 

GARBANZUELO: riach. en la prov. de Burgos, part. jud. 
de Castrojeríz: se forma de varios manantiales que hay en un 
valleeito en el térm. de Castellanos, y á la 1/2 leg. de su ori
gen se le reúnen las aguas de otra fuente ó manantial, sit. en 
el centro de la v. de Montanas , desembocando en el Odra al 
O. de Castrojeriz, después de recibir el pequeño riach. llama
do Villajos, que nace en jurisd. de Castrillo de Murcia ú 
Olmillos. Sus aguas fertilizan varias porciones de tierra sem
brada de lino, nabos, habas y hortalizas, y dan movimienío 
á 12 ó 13 moiinos harineros y un batan. Tiene 6 pontones 
bajos en forma de alcantarilla, todos de piedra ; y prod. sa 
brosísimos cangrejos , barbos y bogas, y delicadas anguilas. 

GARBELLES : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gijon y 
felig. de San Vicente de Galdones, 

GARBISON : arroyo en la prov. de Huesca, part. jud. de 
Benabarre, térm. jurisd. de Roda. (V.) 

GARCÍA : v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (U ho
ras) , part. jud. de Falset (4), aud. terr. y c. g. de Barcelona 
(34), dióc. de Tortosa (11,): SIT. en una meseta, circundada 
por los r. Ebro y Ciurana, por el barranco nombrado Rech-
debas y por una cord, de montañas; le combaten con frecuen
cia los vientos del N . , S. y O., y el CUMA aunque algo rigo
roso en las estacioues de invierno y verano, es en estremo sa 
ludable; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes 
y catarrales. Consta la pobl. de 280 CASAS , la consistorial, 
cárcel; un hospital para enfermos pobres del vecindario; una 
escuela de instrucción primaria dotada con 7 rs. vn. diarios, 
pagados de los fondos de propios, y concurren á ella 70 dis
cípulos : otra de igual clase para unas 30 niñas, que pagan á 
la maestra una retribución convencional, y una igl. parr. 
(Sta. Maria), de la que es aneja la de San Roque del 1. del 
Mola. El TERM. confina N. Aseó, Vinebrá, Torre del Esnaño! 
y Figuera (dist. 2 horas) ; E. Masroig (2) ; S. Tivisa (3), Mora 
la Nueva (!) y Mora de Ebro (i 1/4), y O. con el mismo, y 
otra vez Aseó: en él se encuentran 20 casas de campo habita
das, la ermita de Sta. Magdalena, que fué incendiada en ia 
última guerra civil, y 16 fuentes de aguas potables. El TER
RENO es bastante montuoso, escepto por el E. y S., en "ene-
ral de regular calidad, y le fertilizan las aguas de los mencio
nados r. ; que dan también impulso á las ruedas de varios 

GAR 
ácimos. Los CAMINOS son locales , y se hallan en mal estad 
3S de la parle de Aseó y Vinebre. El CORREO se recibe de Mo° 

molino: 
los de la pane ue aseo y vineure. rvi CUHHÜÜ se recine de Mo 
rade Ebro, por medio de balijero, los lunes, miércoles y ¡Í 
bados, y se despacha en iguales dias. PROD. : trigo, vino 
aceite, almendras, seda, legumbres y hortalizas; cria ganado 
lanar; caza no muy abundante de conejos, liebres y perdices 
y pesca de anguilas, madrillas y barbos, INTJ.: 2 molinos de 
harina, 3 de aceite, 4 fáb de aguardiente y la arrieria, po r 
ser este pueblo el depósito de granos que bajan de Aragon 
conducidos por el Ebro, para el abasto de esta prov. COME"-
CÍO: él de granos, esportacion de vino, aceile y almendras" 
éimportación de los art. de que carece, POBL.: 232 vec , 907' 
alm. CAP. PROD. : 7.829,516. IMP. : 350,745. 

Se ignora la época en que fué fundada esta pobl. Por varios 
documentos consta haber sido ya v. por los años de 1320. Fué 
reedificada en 1570. Tiene un cast. que'aunque arruinado, se 
conoce haber sido de mucha importancia por tener 2 fosos y 
muchas obras esteriores : en el archivo de la v. se guardan ai-, 
gunas escrituras que dicen fué habitado por sus Sres. los ba
rones de Eotenza, siendo la fortaleza principal de su casa. Hace 
por armas un escudo, un rostro humano. 

GARCI \ -. arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de 
Pozoblanco: nace en térm. de esta v. y entrega sus aguas 
al r. Cuzna á poca dist. de su nacimiento. 

GARCIA DE INGELMOS (SAN) : 1. con ayunt. de la prov. 
y dióc. de Avila (7 leg.), part. jud. de Piedrahita (7), aud". 
terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Vieja (Valladohd 18): 
SIT. al pie de una sierra titulada del Risco ; le combaten con 
mas frecuencia los vientos N. , y su CLIMA frío, es propenso 
á catarrales. Tiene 40 CASAS distribuidas en 4 malas calles; 
1 fuente de buenas aguas, de las que se utilizar los vec. para 
sus usos, y 1 igl. parr. (San Fabián y San Sebastian Márti
res) , servida por ua párroco, cuyo; curato es de segundo as
censo de presentación de S. M. en los meses apostólicos, y del 
o!), en los ordinarios; el cementerio se halla en paraje que no 
ofende la salud pública. E! TÉRM. se estiende 2 leg. de N.á S. 
é igual dist. de E. á O., y confina con Muñico, Mirueña y la 
cord. de la sierra del Risco ya citada ; en este térm. brotan 
varios manantiales de buenas aguas; y se encuentra un cha
parral, una deh. y algunos prados naturales, abiertos unos, 
y otros cerrados. El TERRERO-es pedregoso y de mediana cali
dad, CAMINOS : los que dsrijen álos pueblos limítrofes de her
radura y en mal estado. El CORREO se recibe por propio de la 
administración de Avila, PROD. : centeno y poco trigo; man
tiene ganado lanar y vacuno, y cria caza de liebres y perdi
ces, POBL. : 68 v e c , 272 alm. CAP. PROD.: 561,575. IMP.: 
22,267 rs. 8 mrs. ind. y fabril 1,750. COMTK.: 5,904 rs. y 
24 mrs. 

GARCÍA SÁNCHEZ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Lalin y felig. de San Cristóbal de la Feria (V.) POBL.: 1 
vec y 16 alm. 

GARCÍAS: 1. en|!a prov. do Lugo, ayunt. de Crol y fe
ligresía de Santa Eulalia de Merille. (V.) POBL. : 1 vec. , 5 
almas. 

GARCIAZ : v. COR ayunt. en la prov. y aud. terr. de Ca
ceras (12 leg.), part. jud. de Logrotan (3), dióc de Plasencia 
(17), c g. de Estremadura (Badajoz 22) : SIT. entre sierras que 
son ramificaciones de las Villuercas; es de CLIMA frío; reinan 
los vientos N. , y se padecen pulmonías y pocas tercianas. 
Tiene 135 CASAS desiguales,- la de ayunt., cárcel, pósito, es
cuela de primeras letras dotada con 600 rs. de los fondos de 
propios y 1/2 fan. de trigo por cada uno de ios 45 ni ños-que 
concurren; igl. parr. dedicada á Santiago Apóstol, curato de 
entrada y provision ordinaria: el templo es de una construc
ción superior, dividido en dos naves, y mandado levantar 
por el cardenal D. Bernardino de Carbajal ; á su inmediación 
el cementerio ; una ermita con el título de Nrr'a. Sra. de la Ca
ridad , y en los afueras 4 arruinadas ; se surte de aguas pota
bles en los muchos manantiales próximos al pueblo, de su 
perior calidad. Confina el TÉF.M. por N. con los de Reiamosa y 
^ ' - ' " " ' - - - " e l 

mucho monte de roble, alguna encina, alcornoque y tierras 
de labor: le bañan los riach. Herrera y Pizarroso. El TERRE
NO es todo escabroso, cruzado de sierras y peñascos y de in
ferior calidad. Los CAMINOS vecinales y estremadamenle ma
los. El CORREO se recibe en la Conquista por un propio que en-
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ayunt. PEOD. : trigo, centeno , cebada., avena, garban- ¡ piedra cristalina con otras muchas de yeso, v una deh. de 

juy buenos, patatas, legumbres y frutas; se mantiene ¡ pastos que abraza sobre unas eoo fan. Los CAMINOS en malísi-
io vacuno , lanar, cabrio , de cerda, y se cria mucha • mo estado, dirijea á ios pueblos próximos como Jimena, Bez-

Tiae i 
zos muy i 
eaoado v . . , . . — , 
caza mayor y menor, y pesca en los r. IMJ. y COMERCIO: 4 j mar, Jodar y Baeza, de cuyo ultimo punto se recibe la coa-
molinos harineros, 2 tahonas, y se venden los frutos del país; í RESPOKDEKCIA por medio de un criado déla casa delSr. conde 
ana especie de mercado el domingo primero de octubre, en I que pasa á buscarla los lunes , jueves y sábados por la tarde, 
cuvo dia se celebran fiestas, POBL.: 140 vec., 766 alna. CAP. i PROD.: aceite, trigo y cebada en abundancia, centeno, eseaña, 
PROD.: 1.277,900 rs. Bip.: 63,895. COSTE.: 3,591 rs. 13 mrs. j habas , garbanzos , maíz , patatas, otras legumbres y frutas; PRESUPUESTO MUNICIPAL 9,000, del que se pagan 2,000 al se
cretario por su dotación, y se cubre coa el producto de 4 de-

Este pueblo fué mucho mayor en sus primeros tiempos, 
pues se les hace subir hasta 3,000 vec. : todavía en 1566 con
taba 800 que contribuyeron á 80 rs. cada uno para conseguir 

cria ganado lanar, boyal, yeguar y de cerda ; caza de cone
jos, liebres y perdices, y alguna pesca de anguilas y eachue-

besas de propios las en el mencionado r. Bezmar. Ademas de la ISD. agrícola 
que es la principal, hay un molino aceitero de hermosa cons
trucción con 8 vigas, y 2 harineros de una piedra, movidos 
por las aguas del r. POBL. : 51 vec . , 178 alm. CAP, IMP.: 

el privilegio de villazgo: en lósanos de 1707 á 1714 vino a j 816,511 rs. IMP.: 35,730. COSTR. : 25,280. Esta pobl. se cree 
reducirse hasta 52 v e c , desde cuya época ha tenido el lucre- S que estuvo situada como á unas S00 ó 1,000 varas dei Fitio 
mentó que se advierte. I que hoy ocupa y donde existen los dos molinos harineros de 

GARCIBUEY : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala- ! que hemos hablado. Fué fundada por los moros , qnie-
manea(it 1/2 leg.), part. jud. de Sequeros (3/4), aud. terr. I nes edificaron junto al r . Guadros un cast. del que no quedan 
y c. g. de Valladolid (24) : SIT. en una eminencia dominada ai j ya mas gue ruinas. El santo rey D. Fernando III de Castilla la 

_»_ J 1 — . •_.. j . .i -n ~ - i~ conquistó en 1231; y e n 1273, hizo donación de ella el rey N. por un monte de regular elevación pasando al E. y á la 
caida del teso sobre el que está el pueblo, un arroyo denomi
nado de San Benito, con buena ventilación y CLIMA sano. Tie 

D. Alonso el Sabio á Sancho Martínez de Jodar, adelantado de 
la frontera, señor de Jodar y ei Carpió, de quien pasó esta v. 

ne 120 malas CASAS, entre ellas la del ayunt , , en la cual j á D. Pedro Ponce de Cabrera, comendador mayor de Castilla, 
está la escuela de primeras letras concurrida por 30 niños, con j y de este á su hija Doña Toda Roldan, que la llevó en dote 
la dotación de 100 ducados anuales ; cárcel pequeña é insegu- ! cuando casó con Pedro Diaz de Quesada, en cuyos sucesores ha 
r a ; dos fuentes con sus caños, de cuyas aguas se sirven los j continuado con título de condado. 
vec. ; igl. parr. (San Andrés), vicaria cesaute, servida por un | GARCIGALINDO : alq. agregada al ayunt, de Narros de 
ecónomo enclaustrado y un sacristán ; una capilla Humillade- ( Mataíayegua en la prov. y dióc. de Salamanca, part. jud. de 
ro al O. ya salida dei 1., y un cementerio á 200 pasos de la j Sequeros : SIT. en una ladera al S. dei sierro llamado Castro-
¿gl. eo medio de un olivar." Confina el TERM. al N. con Valero; ! chico con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 3 CASAS, 
E. el r. Alagon que lo separa de Santibañez y Sta. Maria de \ entre ellas una muy regular. Confina al N. con Cortos de la 
los Llanos; S. Miranda del Castañar, y O. Vilianueva del Con- i Sierra y Casasola ('part, de Salamanca) ; E. Cabrera (part, an
de : pasa por él el arroyo de que hemos hecho mérito, lie- ! terior) ; S. con su ayunt. , y O. Herreros de Peña de Cabra y 
vando su curso de O. á E. dando impulso sus aguas en el in- i Peralejos de Solís : se estiende de N. á S. y de E. á O 1/2 ieg. 
vierno á dos molinos harineros. El TERRENO es flojo escepto eu j El TERRENO es de miga y de buena calidad, con un monte de 
algunos valles que es muy tenaz y productivo, pizarroso y j encina y escelentes pastos. Este sitio casi está dedicadoal pas-
poco^ de regadío con un castañar cercado y distintos olivares I toreo del ganado , y muy poco á la labranza, por lo que ias 
con 1,011 fan. de tierra en cultivo., y 3 de monte y pasto. 1 prod. de cereales son casi nulas. 
CAMIHOS : la calzada de Bejar en buen estado, y los que comu- f GARCIGRANDE: .montaracía correspondiente al ayuut. de-
nican cou los pueblos limítrofes. La CORRESPONDENCIA se reci- i A!araz(t leg ), en la prov.de Salamanca (8), part, jud .de 
be de la cap. del part mo. : la agrícola y ios molinos harine- ! Peñaranda de Bracamente (4). SIT. en una cañada en medio 
ros. PROD. : mucho vino, aceite, lino, guiadas muy buenas i monte de encina y fresnos, á orillas del r. Gudin que le baña 
délas llamadas garrafales, frutas y algunos eereaies; hay 200 j por E. y N. Confina al N. con San Mames ; E. Diego Alvaro; 
cab. de-ganado lanar y 100 de vacuno, y mucha caza mayor ! S. Carpiomedianero, y O. Juarros. El TERRENO es todo monte 
y menor, POBL.: 116 vez-inos, 504 almas CAP. TERR. PIÍOD,: j de pasto y encina de buena calidad, en el que se sostiene mu-
304,500 rs. IMP.: 15,225. valor de los puestos públicos cho ganado lanar, vacuno, caballar, cabrio y de cerda: hay 1 
1,914 rs. ! v e c , que es el que cuida de este terr. 

GARCIEZ: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (4 leg.), GARCIGRANDE : alq, agregada al ayunt. de Rollan (1/2 
part. jud. de Mancha Real (2), aud. terr. y c. g. do Granada i leg.), en la prov. de Salamanca (4 1/2), dióc. nullius de la 
(16) : SIT. en una llanura á poco mas de 1 leg. de la margen i orden de Alcántara, part. jud. deLedesma (3) : SIT. eu una de 
izq. del Guadalquivir ; combatida de los vientos del N . , E. y I colina con libre ventilación y CLIMA sano. Confina al N. y E. 
O., conocidos en el pais con los nombres de cierzo, solano y 1 con su ayunt. ; S. Canillas, y O. Lagos y Porqueriza. EITER-
ábrego; su CLIMA bastante cálido es propenso á algunas fie- ! RENO es de mediana calidad, cruzándole un regato deS . à N . 
bres y tercianas. Se compone de 60 CASAS con las comodida- I que viene de Matilla y va á desaguaren Golpejas. PROD. : trí
eles indispensables para los hab. , distribuidas en una sola f g o , centeno, algarrobas, alberjas y garbanzos ; hay ganado 
calle con una plaza; escuela de primeras letras á que concur- ! vacuno, lanar y de cerda, y caza de liebres y perdices, POBL.: 
ren de 6 á 7 niños, y un suntuoso palacio , propio del conde ! 4 vec., 12 alm. Contribuye con su ayuut. 
de esia v . , con su correspondiente jardin : en una de sus j GARCIHERNANDEZ: 1. con ayunt, al que están agregados 
salas celebra el ayunt. sus reuniones, teniendo ademas un í los desp. y alq. de Arapil, Cida y Granja, Gemin Gómez, 
local en el mismo edificio deslinado para cárcel; la igl. parr. Hacenadelos Mínimos; Matamata de Arapil, E lPa rdoy la 
(La Asunción), está servida por un cura párroco de nombra- ! Serna en la prov. y d í ó c de Salamanca (5 leg.), part. jud. 
miento del diocesano ó S. M., según los meses en que vaca; r de Alba de formes (1), aud- terr. y c. g. de Valladolid (21): 
en la bóveda de esta igl- existe un magnífieo sepulcro que en- | SIT.; en una llanura con libre ventilación y buen CUMA, sien-
cierra los restos del cardenal y patriarca de Indias D. Esteban í do las estacionarias las enfermedades mas frecuentes. Tiene 
Gabriel Merino, oh. de Jaén y embajador en Roma en tiempo | 52 CASAS de mediana construcción entre ellas la del ayunt., 
del emperador Carlos V; el cementerio contiguo yen paraje j cárcel pública; una escuela de primeras letras concurridas 
ventilado, se comunica cou Ja misma igl. por medio de una j por 21 niños y dotada con 1,100 rs . ; igl. parr. (San Juan 
puerta. Confina el TÉF.M. por ei N. con el de Baeza y Bezmar; i Bautista) beneficio de segundo ascenso, servido por un eeóno-
E. con el mismo de Bezmar; S. el de Jimena, y O. otra vez j mo esclaustrado á cuyo cargo están los anejos de la Surda 
Jimena y Baeza : le atraviesa por su parte oriental un r. que \ (San Nicolás) y Gemiu-Gomez (San Pablo). Confina el TÉRM.. 
nace en el iérm. de Bezmar, cuyo nombre toma y va á des- 1 por el S. con Gemin Gómez y la Granja (í/2 ieg.); E. Coca 
aguar en el Guadalquivir: de sus aguas se consumen en el | de Alba(l); S. A matos de Alba3/4, y O. Alba de Tonnes (1). 
pueblo para los usos domésticos, empleándose para beber las ] El TERRENO es llano y de buena calidad bañado en parte por 
de una fuente denominada de Cañaba" en la v. de Jimena. El j las aguas de un regato llamado el Pardo. (V. GAJATES): las. 
TERRENO comprende sobre unas 400 fan. de regadío, siendo ; fan. de tierra que se cultivan, ascienden á 652. CAMINOS: la 
todo lo restante secano y de buena calidad, eruzado de varios i calzada de Alba á Peñaranda y Madrid. La CORRESPONDES-
cerros en que hay ateunas minas de hierro, una cantera de ! c u se busca en l aadm.de Alba, PROD.: tr igo, cebada gar-
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banzos y guisantes; hay ganado lanar en número de 1,148 
cab. de! churro, 85 del cabrio, 120 del vacuno y 210 del cer
doso, POBL.: 48 vec, 230 alm-CAP. TERR.PROD.: 195,750 rs. 
BIP : 13,167. Valor de los puestos públicos 2,400 rs. 

GARCILOBO: desp. en la prov. de Avila, part. jud. de 
Arélalo, térm. junsd. de Gutiérrez-Muñoz. 

GARC1LLAN:' v. con avunt. en la prov., part. jud. y dióc. 
deSegovia(2leg.),aud."terr. ye . g. de Madrid (16): srr. 
en uQa gran llanura ; bien combatida por todos los vientos 
en particular el del N. y con CUMA sano: tiene de 90 á 100 
CASAS hechas en lo general de tierra y de un solo piso, que 
forman 8 calles en su mayor parte empedradas, hay un pa
lacio perteneciente al señor marqués de Castellanos, casa de 
ayunt., 2 pósitos, uno llamado Pío, porque fué fundado por 
unos labradores particulares, y el otro del pueblo ó nacio
nal; el primero con 200 fan. de trigo, y el segundo con 
500, escuela de instrucción primaria común á ambos 
sexos; á la que concurren de 30 á 40 alumnos; en la 
mayor parte de las casas, pozos de buenas aguas de 
las cuales se utilizan los vecinos para sus usos; y una 
igl: parr. (la Exaltación de la Sta. Cruz) servida por un 
párroco cuyo curato es de térm. y de provision real y ordina
ria. En los afueras dé la pobl. se encuentran 2 ermitas (Ntra. 
Sra. de la Piedad, y el Cristo del Humilladero) sostenidas por 
los fieles : el cementerio en parage que no ofende la salud pú
blica ; un estanque al S. de la pobl. que sirve de abrevadero 
de ios ganados y lavar la ropa, y una fuente titulada la Re-
colba, de un solo caño ; pero de bastante caudal de aguas, la 
euai es tan buena que puede competir con las mejores de las 
sierras. El TERM. confina N. Carbonero de Ahusin y Añe ; E. 
Vaiverdé del Majano ; S. Martin Miguel, y O. Anaya. Le atra
viesa á la dist. de 1/4 leg. del pueblo el r. Eresma. El TERRE
NO es todo llano; cuttiváadose 1,700 obradas, que se desunan 
esclüsiva mente á la siembra decereales, CAMINOS^ losque diri
gen á los pueblos limítrofes y la carretera de Segó via a Madrid 
que pasa próxima ai pueblo, PROD.: escelente trigo, cebada, 
centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ganado lanar 
y vacuno, y cria algo de caza. IND. y COMERCIO : la agrícola y 
esportáción de los frutos sobrantes, POBL.: 104 veo., 409 alm. 
CAP.rup.'.- 146,161 rs. CÔNTR. : según el cálculo general y ofi
cial déla prov. 20'72 por 100. El PRESUPUESTO MUNICIPAL as
ciende dé 3 a 4,000 rs. y se cubre por reparto vecinal. 

GARC1MOLÏNA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Cuenca (12 leg.), part. jud. de Cañete (4), aud. terr. de Al-
báeeié (2?), c g. dé Castilla la Nueva (36): SIT. en una caña
da entre dos cerros'con buena ventilación y CLIMA , siendo las 
inflamaciones j Colores de costado las enfermedades mas 
frecuentes. Tiéhffünas 70 CASAS de mediana construcción en-
íreéiias la del ayunt-., cárcel pública, una escuela de primeras 
letras eoncurríaa por 14 niños, dotada con 300 rs. de los 
fondos dei común y una igl. anejo con la advocación de San 
Juan Bautista. Confina el TÉRM. por el N. con el de Villanca 

• y Saívacañete; E. Algarra y Moya; S. Landete y Moya, y O. 
Sto. Domingo de Moya y el Cubillo; en él se encuentra una 
ermita (San Miguel) no muy distante de la pobl. y varios ma
nantiales de cuyas agúasf-se surten sus vec. El TERRENO es de 
.calidad inferior y de consiguiente poco productivo, teoiendo 
á Ja parte del N. un monte algo poblado llamado la Atalaya 
deSanTerón: le/báñá en parte un pequeño r. que nace á 
distancia de 1/4 leg.-• pasa por Sto. Domingo de Moya, Moya 
y Landete en donde toma nombre de los* Ojos. Los CAMINOS 
cóndueen a Moya, Saívacañete y demás pueblos inmediatos 
estando bastante deteriorados. La CORRESPONDENCIA se recibe 
de Cañete por balijero todos los sábados saliendo los martes. 
OÍQ.': ún molino harinero y ía fabricación de tejas, PROD.: tri
go inferior, patatas, alubias, cáñamo y algunas verduras. 
POBL. 65 vec , 249 alm. El PRESUPUESTO MUKICIPAL asciende á 
2,200 rs. y se cubre» con el producto de un horno de pan co
cer y un molino harinero de la propiedad del ayunt. y el défi
cit por reparto vecinal. 

GARCINARK.O: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen 
ea <í0 leg.), part. jud. de Huete (2), aud, terr. de Albacete 
{23), c. g. de Castilla la Nueva (15). Se halla srr. en un valle 
semiesíérico á la falda de !a sierra de Atíomira, circuida de 
•unas pequeñas alturas á eseepcionde la parte É. con CLIMA 
templado y vientos del N. y NE., y las enfermedades maseo-
maaes lasafeeciones'de peeao y dolor de muelas. Cousía de 
155 CASASÍ formando:cuerpo de pobl., todas de regular cons-

GAÎt 
tracción j entre ellas la del ayunt. ; tiene una escuela deniñ 
á la que concurren 40 de ambos sexos ; cárcel pública; 2 fUe°

s 

tes, una de agua muy esquisita y suficiente para elconsum' 
de los vec. del pueblo, y la otra mucho mas abundanteaun 
que inferior y poco potable se aprovecha para riego de las ti»" 
ras y los ganados; esta última tiene 2 caños de bronce r 
la primera cae sobre una piedra en la que se ha formado 
el recipiente que se tiene con toda curiosidad y esmero-la 
igl. parr. (Ntra. Sra. del Sagrario) es un edificio magesiüoso 
todo de silieria de arquitectura gótica, dividido en 3 naves 
sostenidas por 6 hermosas pilastras: la torre tiene bastante 
elevación y remata en un vistoso capitel cubierto de pizarra-
el curato es de entrada y está servido por un párroco de pro
vision ordinaria y un sacristán. Confina el TÉRM. ai Ñ. coa1 Ja-
balera y Almonacid fesle último de Guadalajara); E. Montai" 
vilío, S. Cuevas de Yelasco y Huete, y O. Trasierra e IUaa¡ 
(áe Guadalajara);.en él se encuentra una ermita en una peque
ña altura y al NE. déla pobl. dedicada á San Sebastian, y los 
desp, de Ballesteros y Mohorte. El TERRENO es de inferior cali-
dad bañado en parte coa las aguas de un pequeño arroyo sin 
nombré, cuyo origen lo tiene ai S. y gira hacia el N., sobre 
él hay 3 pequeños puentes de piedra, todos ai O.,- es llano en 
su mayor parte, poblado dé muchos y frondosos olivares y TÍ-
ñedos, con un gran monte robledal y otro de encina llamado 
la Dehesilla. Los CAMINOS son generalmente de carril y el prin
cipal el que comunica con la Mancha desde la A lcárriatocando 
por la Isabela v Brihuegay Guadalajara. La CORRESPONDENCIA 
se recibe 2 veces en la semana por balijero de la adra, de Hue
te. IND. : la agrícola, la elaboración del esparto y 2 molinos 
de aceite, PROD. : toda clase de cereales, mucho aceite supe: 

rior, vino, legumbres y hortalizas ; hay ganado lanar en nú
mero de2,500 cabezas, 40 pares de muías y algún vacunó y 
caza de liebres, conejos y perdices, POBL.: 152 vec, 534 alm. 
CAP, TERB. PROD. : 1.737,180 rs. IMP. : 86 S59. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL se cubre con el producto de un molino aceitero y un 
horno de pan cocer perteneciente á los propios, y el déficit si 
resulta por reparto vecinal. 

GARCIÑIGO : alq. agregada al ayunt. de Barbaios en la 
prov. de Salamanca, part. jud. de Sequeros: srr. en un peque
ño collado con buena ventilación y CLIMA sano. Confina al N. 
consuayunt.; E.Corral deGarciñigo;S.,Eseurialde La Sier
ra, y O Arévalos, estendiéndose enlodas direcciones como 1/4 : 

de leg. El TERRENO es ligero y pizarroso, cubierto de montes; 

de encina con algunos prados y vailes. PROD. : trigo, centeno; 
algarrobas, y algunos garbanzos;- bástante lino y patatas, hay 
ganados de todas clases que aprovechan las yerbas de los pra
dos y caza menor, POBL. : 2 vec, 11 alnvContribuye con su 
ayuntamiento. "' . - . ; ' . .:. 

GARCIOTÜN: v. con ayunt. en la prov. de Toledo (Í0 le
guas), part. jud. de Escalona (4], aud. terr. de Madrid- (16], 
dióc. de Avila (14), c. g. de Castilla la Nueva, SIT, en una la
dera con esposicion al S.s es de CLIMA cálido, reinan los vien- • 
tos E. y O., y se padecen intermitentes y gástricas: tiene 
50 CASAS, separadas la mayor parte unas de otras, que ocu
pan mucho terreno ; consistorial, cárcel, pósito sin fondos; 
escuela de primeras letras , dotada con 650 rs. de los fondos 
públicos, ala que asisten 8 niños y 12 niñas: igl. parr. dedi
cada á Sta."Maria Magdalena, curato de entrada y provision 
ordinaria ; en los afueras una erm. casi arruinada al O., el 
cementerio ai N., y 4 fuentes en varios puntos para eí uso 
del vecindario. Confína el TÉRM. por N. con los delRealde 
San Vicente y Pelahüsían ; E. Nuñogomez ; S. Cardiel, y: O. 
Castillo de Bayuela, á dist. de 1/4 á 3/4 de leg., y compren
de una den. noyai, poblada de encinas, enebros y monte 
bajo, algunos piados de secano y pocos de regadío, cuyo h|- : 

neficio reciben de 2 arroyuelos titulados de los Molinos y de 
San Benito, que fertilizan los linos y patatas de algunos pe
queños huertos. El TERRENO es pedregoso é intransitable en 
su mitad con bastantes cordilleras, y la otra mitad llano y de 
monte : ¡os CAMINOS vecinales á los pueblos inmediatos, J Pa~ 
sa también el cordel de las merinas que bajan á Estremadura: 
el CORREO se recibe en Talavera de la Reina por ios mistaos 
interesados, PROD.: trigo , centeno, patatas, aceite, seda y 
frutas; se mantiene ganado lanar, vacuno , d3 cerda y caba
llerías menores;'se cria caza menuda, IND. y COMERCIO: 2 ác
imos harineros, 2 de aceite ; se vende el ganado y la se jí' 
POBL. : 22 vec., 136 alm. CAP. PROD. : 127,533 rs. IMP- 3,438. 
eoKTft. : según el cálculo oficial de la prov, 74'48 por 100-
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FBESCPCESTO MOÍICIPAL 2,100 rs . que se cubre con el produc
to de propios v arbitrios. 

GARCIPOLLSRA .- r. (V. IJCEZ.) 
GARCÍPQLLERA : pequeño vaile en ia prov. de Huesca, 

part. jad. de Jaca, compuesto de! 1 de Bergosa qne es ia cap , 
Asín, Béseos,, Larrosa, Yilanovílla y Yosa."Se halla SIT. al X. 
"del anliguo reino de Aragon y su estension es sumamente re
ducida pareciendo mas bien una paríe dei valle de Can-
franc, que no un valle separado. Confina por el N. con la fron 
tera de Francia; E. con "tierras de Biescas y valle de Tena ; S. 
campo de Jaca, y O, el de Canfrac. Está separado de este últi
mo á sa derecha y el de Tena á la izq., por montañas áridas y 
escarpadas que solo tienen algunas sendas con iofinidad de 
rodeos que por ios puertos de los valles mencionados conducen 
á Francia, y solo en el interior hay un camino en mal estado 
que conduce á Jaca: le cruza el pequeño riach. de su 
nombre. (V.j 

Este pueblo correspondía al estado de Castillo de Sayuela 
perteneciente al Sr. duque de Hijar; fué ald. de la misma y se 
hizo v. por real privilegio de 21 de setiembre de 1,663 ; fué 
la última de las que componían el estado que consiguió esta 
distinrion. 

GARC1RREY: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala
manca (7 leg.), part. jud. de Ledesma (4 ) , au;i. terr. y c. g. 
de Valladolid {'25).'SIT. en una colina con vistas muy agrada
bles y vientos dei N. y S. CLIMA saludable, siendo ios dolo
res de costado las enfermedades que con mas frecuencia sue
len presentarse. Consta de unas 40 CASAS muy antiguas y de 
mala distribución interior, repartidas tn dos calles desempe
dradas y varias callejuelas; hay una escuela de primeras le
tras concurrida por 14 niños y dotada con 500 rs. y uoa fan. 
de trigo porcada alumno; igl. matriz de segundo ascenso 
(San Miguel}., servida por un cura párroco, á la cual están 
anejos las aiq. de Alcornocal, Ardon Sillero, Berrocalejo, Mo
ral de Castro, Tremedalejo y Siegaverde , y un cementerio 
unido á la igl. en dirección E. que en nada perjudica á la sa
lud pública. El TÉRM. se estiende 1/2 leg.de N. á S. y 1 de 
E. á O. ; confina al N. con Fuentes de Sando y Alcornocal; E. 
el anterior y Moral de Castro : S. Ardon Sillero , y O. Aldea-
davilla deRivillas; le bañan distintos arroyos que cruzan sin 
nombre á buscar el Huebra, donde desaguan ; aprovechán
dose sus aguas en el riego de algunos trozos de tierra. El TER-
REXO que está cerca del pueblo es muy bueno, y se siembra 
da trigo á tres hojas, el resto uno es de mediana calidad y 
otro inferior; los montes están poblados de encinas madera 
bles y de algunos álamos negrillos; los prados naturales 
contienen yerbas de esceleute calidad, CAMINOS : pasa por este 
pueblo la calzada que de Zamora viene á Ledesma y Ciudad 
Rodrigo : los demás son vecinales con los pueblos limítrofes. 
La COERESPONDENCIA se recibe de Ledesma, traida los jueves 
por encargados particulares, PROD. : trigo, centeno, algarro
bas, garbanzos y bellotas; hay ganado de todas clases, sien
do el mas preferido el lanar y de cerda, y caza de conejos, 
perdices y liebres, POEL. : 37 vec., 95 alm. RIQUEZA PROD.: 
404,300 rs. IMP. : 20,215. Valor de los puestos públicos 540. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 150 rs., y se cubren por 
reparto vecinal. 

GARDA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San 
Martin de Taramundi. (Y.) 

GARDA : desp. en. la prov. de Valladolid, part. jud. de Na
va del Rey, térm. jurisdic. de Fresno el Viejo. 

GARDADOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
felig. de San Mamsd de Oleirós. (V.) -

GARDALÁIN : 1. del ayunt. del valle de Aibar en la prov. 
y e . g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 1/2 leg. 1, aud. terr. 
y dióc. de Pamplona (5 1/2). SIT. en un barranco que forman 
las alturas que le circundan, sin embargo, la población está 
en llano: CLIMA templado; le combaten los vientos S., SO. y 
N . , y se padecen constipados. Tiene 8 CASAS, igl. parr. (San 
Vicente], servida.por un abad. Confina el TÉRM. N. ízco; E. 
Leache ; S. Loya, y O. Sabaiza. El TERRENO es bastante que
brado , pero productivo, y en su mayor parte vegetan los ro
bles y diversidad de arbustos: le atraviesa un arroyo, que 
formado de sus aguas y de las vertientes de las montañas de 
Sabaiza, corre en dirección del S. á juntarse con el r. Ara
gon. Los CAMINOS son locales, en mediano estado, PSQD. : tri 
go, cebada, avena y algunos otros granos aunque en canti
dad insignificante: cria de ganado vacuno y mular, caza da 
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perdices y liebres, POEL. : 8 vec., 56 alm. RIQUEZA y cosTs.r 

] con el valle. (Y.) 
j En U'ií, e! rey D. Juan II donó el i. desp. de Gardalain, con 
; sus montes y térm., á D . Pedro de Azpücueta, escudero y ca-
i pitan que fué dei 1. y fort, de Sada, por equivalencia á una renta 
\ de 15 libras, valiese m s ó menos. Decia el rey que, en 1452, 
í habia donado ya á vida dicho I. á Miguel de Azpücueta, padre 
I de D. Pedro. 
I GARDAMIL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
| felig. de San Mamed de Oieiros. (V.) 
| GARDE : v. con ayunt. en ei valle dei Roncal, prov. y c. 
* g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (14 leg.j, part. 
)t jud. de Aoíz (10), meriud. de Sangüesa, SIT. en un valle que 
I se prolonga entre dos montes basíante elevados; el CLIMA frió, 
1 propenso á pulmonías y afecciones catarrales, y combatido 
! por los vientos N. y S. Tiene 87 CASAS distribuidas en 4 pla-
I zas y varias calles anchas, cómodas y limpias, con buenos 
| edificios ; la casa de ay unt. es muy capaz y de fábrica de pie

dra , tiene un magnífico salon de sesiones y habitación para 
cárcel : á la escuela concurren sobre 4o niños, percibiendo el 
maestro por su dotación 2,000 rs. Hay igl. parr. (Santiago 
Apóstol), también de piedra sillería y buena construcción, y 
aunque muy antigua es espaciosa : el altar mayor es debas-

I tante mérito ; en él se halla el Apóstol montado en un caballo 
blanco y sostenido casi en el aire en ademan de correr; el 
presbiterio está 5 pies de altura sobre la del pueblo; el coro 

s tiene asientos para 17 eclesiásticos; el órgano es bastante. 
I bueno, asi como la escalera de caracol que conduce desde el 
' pórtico al campanario, y el reloj cúiocado en la torre: el ser

vicio de la parroquia está desempeñado por un vicario y be
neficiado. Fuera déla v. se hallan las 4 erm. tituladas Basí
lica de Ntra. Sra. de Zuberoa, Sta. Lucia, San Juan y San 

; Cristóbal; la primera dista 1 Jeg., tiene hermoso órgano y 
I pulpito, y una casa espaciosa donde habita ei ermitaño y se 
S reúnen el ayunt. y cabildo eclesiástico; las otras 3 nada con-
I tienen de notable. El TÉRM. se estiende 5 leg. de N. á S. y 2 
I de E. á O. , y confina N. Urzainqui é Isaba; E. Ansó (prov. 

de Huesca, part. jud. de Jaca); S. Burgui y Salvatierra ( este 
último de la prov. de Zaragoza y part. jud. de Sos), y O. 
Roncal : dentro de esta circunferencia están los dos montes 
de que se habló al principio, llamados Vizcaya y Sayora , en 
los que abundan los pinos, pinabetes , hayas, robles, avella
nos , espinos,:bojes y las plantas medicinales. El TERRENO es 
montañoso y estéril : le baña el r. Gardalar que se confunde . 

í con el Ezca, ademas de muchas fuentes, una de ellas suifu-
1 rosa, que brotan por todas partes: dentro de la pobl. hay 
S otra de buenas aguas, CAMINOS: uno que dirige de Navarra á 

Aragon en mediano estado. El CORREO se recibe de Pamplona 
por el balijero del valle, los miércoles y sábados, y se des
pacha los jueyes y domingos, PROD. : trigo , cebada, legum
bres y patatas: cria ganado lanar, vacuno y algunas yeguas, 
caza de lobos, jabalíes, zorros, corzos ó cabras monteses, y 
muy poca pesca, ISD. : un molino harinero, POBL. : 81 vec , 
400 alm. RIQUEZA : con el valle. (V.) El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende á unos 7,000 rs. que se cubren con los propios y 
reparto vecinal. 

Esta v. goza en union con UsU&rozUrzainqui y Yaba (V.) 
de cierto privilegio ó feudo perpetuo sobre eí valle de Bre
tons , perteneciente á Francia. 

GARDEA: barriada en la prov. de Vizcaya, par t . jud .de 
Valmaseda, térm. jurisd. del valle de Llodio. 

GARDELEGüI: 1. del ayunt. deAii (1 leg), prov, de Ala-
va, part. jud. de Vitoria (1/2), aud. terr. de Burgos, dióe. de 
Calahorra, SIT. al S. de la cap, y en llano, á escepcion de cier
tos parages que son algún tanto elevados : CLIMA templado y 
saludable. Tiene 6 CASAS , igl. parr. (San Pedro), servida por 
un beneficiado, y una fuente de buenas aguas. El TERM. con
fina N. Arechabaleta ; E. Lasarte; S. los montes de Treviño, 
y O. Armpntia. El TERRISO es de buena calidad ; pasa por las 
inmediaciones del pueblo un riach. que s** confunde luego 
con ei r. Zadorra: los montes del S. noeslan poblados. Los 
CAMINOS son locales, pasando muy cerca el camino real de 
Logroño. La CORRESPONDENCIA se toma en Vitoria por cada in
teresado- PROD. : trigo, cebada y menuzales : mantiene ganado 

I vacuno y caballar, y cria alguna caza. E D . : un molino hari-
¡ ñero, de*! que participa con Áreehaválela, POBL.: 6 v e c , í í 

alm,. COSTR. con su ayunt. (V.) 
Se hace msacion de este pueblo ea *1 antigao catálogo da 
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San Millau, colocándole en la merind. de Malishaezas con el 
nombre de Gardelihi. Es una de las que llaman aldeas vie- , 
jas, por ser las primeras que se aplicaron á Vitoria por el rey j 
D. AlonsoX, después de haber cedido los caballeros de Álava, 
como consta de instrumento existente en el archivo de aquella c. 

GARDEÑ : cast. ó fuerte artillado con su correspondiente 
guarnición en ia prov., part. jud. y térm. jurisdiccional de 
Lérida. (V-) 

G^RDOMA: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Boi-
morto y felig, de San Miguel de Boimil. (V.) POBL.: 4 vec, 
20 a!m. 

GARDON: den. agregada al ayunt. de Aldea del Obispo en 
la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad Rodrigo (5 leg.). 
siT. en terreno montuoso poblado de encinas; pasa por medio 
el r. Gardon que lleva bastante agua en invierno, aunque 
poca en verano. Confina por el N. con Castillejo y Barquilla; 
E. con térm. de Tillar de Puerco; S. Alameda y raya de Por
tugal , y.O. con su ayunt. y Castillejo de dos Casas, PROD.: 
trigo y centeno, y hay ganado vacuno, lanar y de cerda. Es
ta deh. perteneció al cabildo de Ciudad Rodrigo, hallándose 
en e! dia desamortizada. 

GARDÜÑEIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Chandreja de Qu-ája y felig. de Sauta Maria de Rabal. (V.) 
POBL.: 6 vec., 30aira. 

GAREA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Ames y felig. 
de Sau Lorenzo de Agron. (V.) 

GARESA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part, 
jud. de Marquina, térm. de Navarniz. 

GARFIAN : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Beariz. (V.) 

GARFIN : 1. en la prov., dióc. y part. jud. de León (a le
guas), aud. terr. y c. g. de Vailadolíd, ayunt. de Gradefes. 
SIT. en terreno desigual; su CUMA es bastante sano. Tiene 
igl. parr. (San Servando y San Germán), servida por 1 cura 
de primer, ascenso y libre colación ; y buenas aguas pota 
bles. Confina con los pueblos de Valdealcon , Valdealiso, y 
San Bartolomé de Rueda. El TERRENO es de mediana calidad, 
y le fertilizan las aguas de un arroyo que solo en invierno lle
va la bastante, PROD.: trigo, centeno, lino, legumbres y 
pastos ; cria ganado vacuno, yeguar, lanar y cabrio, POBL.: 
44 v e c , 190 alm. CONTR. con el ayunt. 

GARGABETË DE ABAJO ; desp. en la prov. y part. jud. 
de Salamanca (l 1/2 leg.), térm. jurisd. de Pelabrabo. Se 
compone de 432 huebras de tierra buena para pasto, monte y 
labor, hallándose SIT. en el camino de la cap. de la prov. áAlba 
de Tormes. Tiene l CASA y 3 hab. Paga de COSTR. TERR. 150 
reales. 

GARGABETE DE ARRIBA : desp. en ¡a prov. y part, 
jud. de Salamanca (l 1/2 leg.) térm. jurisd. de Pelabrabo. 
Consta de 26G huebras de tierra de labor, pasto y monte 
de encina y confina al N. con Sta. Marta; E. con su ayunt.; 
S. Calvarrasa de Arriba y O. Pelagarcia. Atraviésale un ar
royo que lleva su nombre y desagua en el Tormes y la 
calzada de Alba de Tormes. Tiene una fuente de buena agua, 
3 CASAS, 1 vec. y 4 alm. Paga por CONTR. TERR. 725 rs. 

GARGALIGA: arroyo en la prov.de Badajoz, part. jud. 
de Villanueva de la Serena : nace en jurisd. de la v. de Ace
dera, pasa por la encomienda de Castehiovo y entra en el r. 
Ruecas por térm. del 1. de Rena, se interrumpe su curso en 
el verano, sus aguas son delgados y saludables, y cria pes
ca de colmillos, tencas y pardillas. 

GARGALO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cástrelo 
del Valle y felig. de San Pedro Félix de Pazos (V.). POBL.: 5 
vec y 20 almas. 

GÀRGALLA : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. 
de Barcelona (15 k g ) , part. jud. de Berga (3), dióc. de 
Soisona : SIT. en terreno quebrado con buena ventilación y 
CLIMA saludable. Tiene 8 CASAS diseminadas, y una igl. (San 
Andrés) de la que es aneja ia de Figols, servida por un cura 
de ingreso de patronato real ; y un cementerio contiguo á 
ella: carece de fuentes, y los vecinos se surten paralieber 
y demás usos domésticos de las aguas de pozos y bal
sas. El TERRENO comprende solo 200 cuarteras de tierra de 
mediana calidad <?b general, con bastante bosque, PROD.: 
centeno, cebada, escaña y legumbres ; eria algún ganado 
de cerda y lanar, y caza de varias especies, POBL.- 12 vec, 
81 a l m . CAP. PROD.: 836 ,400 . Bip. : 20 ,910 . 

GARGÁLLO: v, con ayunt. en la prov. de Teruel (13 leg.), 
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part. jud. de Aliaga (4), dióc , aud. terr. y c. g. de Zaraao 
za(17): SÍT. es terr. muy escabroso sobre un cabezo de ne* 
ñas con libre ventilación y CLIMA frió, siendo los accidentes 
de pecho, catarros y reumas las enfermedades mas frecnen 
tes. Tiene 66 CASAS , entre ellas la del ayunt., repartidas en 
varias calles y una plaza de muy mal piso ; cárcel pequeña 
y mala; escuela de primeras letras concurrida por 12 niños 
y dotada con l í fan. de trigo comuu y 800 rs.,- igl. p a r r 
matriz bajo la advocación de San Rías ; una ermita ala' salida 
del pueblo dedicada como la anterior al mismo Santo y Un 
cementerio en mal estado por falta de medios. Confina el 
TÉRM. por el N. con Estercuel y Crivillen (1 hora) ; E. La 
Mata y Molinos (2 horas); S. Ejuive, y O. Cañizar y la Zoma 
á igual dist. que el segundo, estendiéndose 1 1/2 leg de N 
á S. y otro tanto de E. á O. : dentro de este térm., tiene su 
origen un pequeño r. sin nombre el cual toma la dirección 
de Crivillen, juntándose á poca dist. de dicho pueblo con el 
r. Montaiban ; no tiene puentes, ni sus aguas se aprovechan 
para beneficio de la tierra ni establecimientos hidráulicos. El 
TÍÜRRENO es quebrado , arenisco y muy pobre, lleno de ele
vadas montañas sin nombre especial, en las que se crian al
gunos pinos y mucha mata baja. Los CAMINOS conducen á 
Teruel, EstercuelyEjulveen mal estado. La CORRESPONDEK-
CIA se recibe por balijero qnela busca en Alcorisa, á cuyo 
punto se trae desde Alcañiz una vez en la semana, PROD.: 
trigo morcajo ó mistura, nueces, alguna almendra y acero
las; hay algún ganado lanar y caza de perdices y conejos. 
POBL.: 110 vec., 441 alm. CAP. IMP.: 50,995 rs. 

GARGALLON: acequia en ia prov. de Badajoz, part. jud. 
de Fregenal de la Sierra, térm. de Higuera la Real : nace en 
la fuente que lleva la misma denominación á 200 pasos al S. ' 
de la v. y su corriente da movimiento á 22 molinos harineros. 

GARGALLONES : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Campo y felig. de Sta. Marina de Fragas. (Y.) 

GARGAMÀLA (STA. MARÍA) : felig. en la prov. de Ponteve
dra (4 1/2 leg.), dióc. de Tuy (5), part. jud. de Puenteareas 
(2), ayunt. de Mondariz (i/2) : SIT. á la der. del r. Tea, con 
buena ventilación y CLIMA saludable. Comprende los i. de 
Barro, Boente, Chando Regó, Medrelos, Morella y Rua, que 
reúnen unas 180 CASAS. La igl. parr. (Sta. Maria)"está servi
da por un eura de segundo ascenso y de provision del conde 
de Salvatierra. Confina el TÉRM. N. y O. Frades; E. Sabaja-
nes, y S. Mondariz : nacen en él 2 arroyos los cuales se diri
gen de N. á S., y depositan sus aguas en el espresado r, Tea.. 
El TERRENO participa de monte y llano y es de mediana ca: 
Hdad : los CAMINOS son locales : el CORREO se recibe de Puen
teareas. PROD.: maiz, trigo, centeno, legumbres, vino, fru
tas y pastos: cria ganado vacuno, lanar y cabrio; y hay 
caza de varias clases, IND.: la agricultura y algunos molidos 
harineros, POBL.: 177 v e c , 708 alm. CONTR.: con su ayun
tamiento. (Y.) 

GARGANCHÓN : v. con ayunt, en la prov., dióc., aud. 
terr. y c g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Belorado (2): 
SIT. á la boca de una garganta que forman las cuestas que 
le dominan por E. y O. teniendo al S. una esplanada; el 
CLIMA es frió; reinan los vientos NE. y O., siendo las enfer
medades mas comunes reumas y pulmonías. Consta de 62 
CASAS inclusa la consistorial; escuela de ambos sexos con
currida por 30 alumnos bajo la dirección de un maestro do-, 
tado con 900 rs. ; una fuente muy abundante dentro de la po
blación y muchas en el térm., cuyas aguas aunque gruesas 
son sin embargo de buena calidad ; una igl. parr. (San Tir
so) servida por un cura párroco y un sacristán; y por últi
mo una ermita (San Cristovaty situada estramuros al pie de 
una cuesta. Confina el TÉRM. N. Ezquerra;E. Pradoluengo 
y Villagalijo ; S. Barbadilío de Herreros y Pineda , y 0. >i-
llamudria, Rábanos y Valmala. El TERRENO es de mediana 
clase ; hay un r. que, naciendo al N. de la sierra de Pice-
da, dirige su curso hacia Belorado, bañando por la der. los 
térm. de Villagalijo y Ezquerra y por la izq la granja de Ar-
cendillo ; hallándose al N. , E. y O. los montes Rebollar, 
Encinar y Quemada, y al S. la sierra ; aquellos poblados 
de robles y encinas, y esta de hayas; se cultivan también 
algunos prados, los cuales crian escelentes yerbas V con 
abundancia, CAMINOS, los que dirigen á Belorado, Pradolueii-
go, Valmala y Villafranca, todos en mal estado, CONREOS: 
la CORRESPONDENCIA se recibe de Belorado por el balijero ae 
Pradoluengo los domingos, miércoles y viernes, saliendo w». 
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martes, jueves y sábados, PROD.: trigo, centeno, cebada, 
avena, legumbres, patatas, nabos , buenas yerbas y horta • 
lizas, manzanas, peras y ciruelas ; ganado vacuno, lanar, 
cabrío, yeguar y de cerda ; caza de jabalies , corzos , lie
bres, perdices y codornices; y pesca de abundantes y deli
cadas truchas, IND.: la agrícola, 2 molinos harineros y 3 ba
tanes, POBL.: 30 vec. , í 17 aím. CAP. PEOD.: 463,309 rs. LMP..-
44,342. COSTR-: 1,989 rs. 15 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 1,600 rs. y se cubre con ios productos de arbi-
ríos. 

GARGANTA : arroyo de !a prov. de Segovia, part. jud. 
de Sepúiveda : tiene su nacimiento en tas sierras carpetanas 
que dividen las 2 Castillas, en el sitio titulado Pico de Gebo-
l!era: á corta dist. entra en el térm. de Sto. Tomé del pié del 
puerto , y continúa su marcha atravesando los de Cerezo de 
Abajo (eu donde se le une el arroyo Gascones) ; el de Manci
lla, y el de Duruelo, en el cual se une al r. Duraton ¡duran
te su curso (que es de 2 y 1/4 leg.) pasa 2 puentes de piedra, 
y otros 2 de madera. 

GARGANTA : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. 
de Madrid (12 leg.), part. jud. de Torreíaguoa (2), duSc. de 
Toledo (24) : SIT. en terreno quebrado ; entre los cerros del 
mismo nombre y á la der. del r. Lozoya: le combaten cou mas 
írecueucia los vientos N., y su CLIMA Mo, es propenso áinter
mitentes : tiene 80 CASAS distribuidas en 7 calles y una plaza, 
hay casa de ayunt. en la que está la cárcel, escuela de instruc
ción primariaála que concurren 50 niños que se hallan á car
go de un maestro dotado con 1,100 rs., otra de niñas á la que 
asisten 27 cuya maestra recibe de dotación 500 rs., una fuen
te de buenas "aguas y una igl. parr. (San Pedro, servida por 
un párroco, enratode primer ascenso y de presentación en 
concurso, y una capellanía de sangre; el cementerio se haba al 
N. en parageque no ofende la salud pública. El TÉRM. se es
tiende i leg. de N. á S., igual dist. de E. áO. y confina N. 
Bustarviejo ; E. Buitrago; S. Lozoyueia, y O. Caneneia : com
prende el caserio de Cuadron (V. su art.) se encuentra ea él 
una deh. de monte de roble, otra boyal de 800 aranzadas, 3 
fuenles de buenas aguas y varios prados de particulares que 
crian buen heno, y le atraviesa á 1/2 leg. N. de la pobl. el 
r. Lozoya. El TERRENO es de mediana calidad; de tierra lige
ra y pedregosa, CAMINOS: los que dirigen á los pueblos limítro
fes en mal estado : el CORREO se recibe de Buitrago todos los 
días ; por los mismos interesados, PROD.: centeno , legumbres 
y heno, mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno ; cria caza 
de perdices y pesca de truchas, IND. y COMERCIO : la agrícola, 
2 tegedores de lienzos del pais, y la esportaciou de lo sobran
te, POBL.: 76 vec., 453 alm. CAP. PROD. : 2 398,793 rs. IMP.: 
116,593. COXTR.: según el cálculo general y oficial de la prov. 
9*65 por 100-

GARGANTA: monte en la prov. de Santander, part. jud. 
de Villncarriedo : es común á todo el valle de Toranzo en el 
que se halla S I T . , abunda en maderas de roble, acebos, ja
ras y otros arbustos. 

GARGANTA: arroyo en la prov. de Cáceres: nace en la 
deh. Ululada Arenalejo propia del cabildo ecl. de Plasencia, 
térm. de Portage, part, de Coria; lleva su curso por dicha 
deh. y térm. del Acehuche, y después de haber corrido 1 leg. 
larga entra en el Tajo como á tiro de bala por bajo del puerto 
y barcas de los propios de este último pueblo: tiene un puen 
te de un arco de pizarra en el camino que va del Acebuche á 
las barcas y á los pueblos déla izq. del Tajo, y un ponton de 
madera con algunas pizarras grandes que dan paso á las en
comiendas del Acehuche y Portezuelo: mueve en invierno un 
molino harinero de 2 piedras, y se encuentran restos de otros 
ya destruidos. 

GARGANTA : rivera en la prov. de Cáceres ; part. jud. de 
Moiitanches: nace de una fuente en la sierra térm. de esta v. 
pasa por toda la jurisd. de Arroyo-Molinos, y entra en el r. 
Montanchuelo ó Aljucén ; se destinan sus aguas para dar 
movimiento á los molinos harineros. 

GARGANTA (LA): !. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Cáceres (22 leg.), part. jud. de Granadilla (5), dióe. de Pla
sencia (S), c. g. de Estremadura (Badajoz 3S). SIT. entre la es
carpada pendiente S. E. de las sierras que dividen las prov. 
de Cáceres y Salamanca, procedentes de las montañas de Be-
;ar y Gredas á la der. del 1, de Baños; es de CLIMA frió; reinan 
os vientos S. y E„ y se padecen pocas enfermedades : tiene 

§f? CASAS de i pise/de" i's á'35:pies de altura ÇQ- Í ¿ calles", 
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todas en cuesta, empedradas, sin alineación ni limpieza, pero 
bañadas por aguas corrientes ó regaderas construidas de in
tento , y 1 plaza Uaná é irregular en el centro de la pobl., ea 
la cual se halla la casa de ayunt., cárcel y escuela en un mis
mo edificio con las correspondientes separaciones; la última 
está dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos, y asisten 50 
niños: hay 1 igl.parr., dedicada á San Antonio Abad, con 
curato perpetuo y de provision ordinaria : el edificio está sit. 
a lN. fuera del pueblo y á su inmediación el cementerio. Se 
surte de aguas potables en una buena fuente que hay ea la 
plaza, con 2 caños, i pilou circular y buena cañería, de cuyo 
sobrante se alimentan las regaderas de las calles. Confina el 
TÉRM. por N. y O. con el de Baños; E. Bejar y Candelario (Sa
lamanca); S. Hervás, á dist. de 1/2 leg. á t , y contiene un 
gran heredamiento de viñas, buen plantío de castaños, algu
nos olivos, huertos, prados y poca tierra de labor : le baña el 
riach. ó garganta Sante Hervás, que desciende con precipi
tación de las empinadas montañas del E-: el torrente llamado 
simplemente Garganta, que luego divide el pueblo de Baños, 
y otras muchas fuentes naturales y perennes que dan frescura 
y amenidad á aquel TERRENO áspero, quebrado y montañoso, 
en el que se encuentran enormes peñascos, con picos muy al
tos é inaccesibles. Los CAMISOS, aunque de sierra, eslan regu
larmente cuidados. El CORREO se recibe en Bejar 2 veces à la 
semana, PROD. vino, castañas, aceite, lino, legumbres, fru
tas, seda y escasos cereales: se mantiene ganado cabrio, va
cuno, lanar, de cerda, colmenas, y se cria mucha caza mayor 
y menor, IKD. Y COMERCIO: 2 molinos harineros, telares de 
lienzo, elaboración de la esquisita manteca de vacas, venta y 
escoriación de seda y frutas, entre las cuales es notable la 
manzana, é importación de granos, POBL.: 190 vec., 1,040 al
mas CAP. PROD.: 1.938,900 rs. IMP.: 96,950 COSTR.: 10,753 
rs. '.0 mrs. 

Este pueblo es uno de los agregados á la prov. en la última 
division terr. por exigirlo asi su posición inclinada á Jas ver
tientes de Estremadura : se le llama alguna vez Garganta de 
Bejar. 

GARGANTA DE GARGUERA: torrente en la prov. de Cá
ceres, part. jud. de Plasencia: nace en las vertientes de la 
sierra de Arroyoraolinos de la Vera, siguiendo su curso en
tre los campos del pueblo que le da nombre y los de Tejeda, 
hasta que desagua en el r. Tietar: es de curso perenne, aun
que se agota bastante en el verano, y después de fertilizar 
algunos prados y huertos, da movimiento á varios molinos 
harineros v de aceite, v cria pesca de barbos v anguilas. 

GARGANTA DEL VILLAR. 1. con ayunt. de la prov. y dióc. 
de Avila (8 leg.), part. jud. de Piedrahita/3), aud. terr. de 
Madrid (24), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 22). SIT. á 
la bajada del puerto de Chía, y próximo á Ja sierra de Serróla: 
le eombateu con mas frecuencia los vientos N., y su CLIMA. 
frió ; es propenso á dolores artríticos y pulmonías; tiene 40 
CASAS de mala construcción, con corrales para el ganado, ca
sa de ayunt. en mal estado, escuela de instrucción primaria, 
común á ambos sesos, á la que concurren de i5 á 20 alum
nos que se hallan á cargo de un maestro dotado con 200 rs . , 
varias fuentes de buenas aguas, en los afueras, y 1 igl. parr. 
(Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párroco, cuyo cu
rato es de entrada ; tiene por anejo á Navadijos, en donde hay 
1 igl. (San Juan Bautista), en los afueras de la población se 
encuentra una ermita (San Roque), sostenida por los fieles, y 
el cementerio en parage que no ofende la salud pública. Él 
TÉRM. se estiende 2 leg. de N. á S. á igual dist. de E. á O., 
y confina N. Villatoro ; E. Cepeda la Mora ; S. Navarredon-
da y O. Navacepedilla: hay en él un pequeño monte de reta
mas, una deh. boyal de 1 leg. de estension y algunos pra
dos naturales; le atraviesa el r. Alberche, pasando próiímo 
al pueblo. EL TERRENO en su mayor parte es quebrado y de 
inferior calidad, CAMKOS: de herradura que dirigen á los pue
blos limítrofes. El CORREO se recibe de la cab. de part, por un 
individuo que se encarga de recogerlos, PROD. centeno, ceba
da y patatas ; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de 
liebres y perdices, y pesca de truchas, IND. T COMERCIO: Ja 
agrícola, esportacion de ganado vacuno, é importación de los 
art. de que carecen los habitantes, POBL.: 48 vec, 178 alm. 
GAP. PROD.: 417,750 rs. IMP.: 16,670. ISD. Y FABRIL.: 500. 
COÎÏTB.: 5,401 rs. Y 33 mrg. PRESUPUESTO MÜEICIPAL t*4 0 0 r s , 

GARGANTA DEL VILLAR; torrente m l& prov, P Cáceres; 
nace en las vertientes del puerto de San Camello, que dinds 
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el valle de Plasencia de los pueblos de la trasierra en los 
térm. de Cabeza-bellosa y Jarilla: signe su curso hasta la Oli
va, donde se le reúne ia garganta de este pueblo, que baja 
de Gasas del Monte, y asi reuuidas atraviesan ia den. de la 
Vérrozana, y desembocan en el r. Jeric, junto á la den. de 
Palacios, térm. y al NO. de Plasencia : una y otra gangan-
ta fecundizan algunas tierras de los pueblos que les üau nota
i r e , y cuyos productos son los linos, legumbres y hortali
zas ; su curso es perenne, si bien en los veranos se agotan 
mas ó menos según el rigor de la estación ;• sirviendo tam
bién de fuerza motriz á algunos molinos harineros y de 
aceite. 

GARGANTA LA OLLA: v. con ayunt. en la prov, y aud. 
terr. de Gáceres (21 leg.), part. jud. de Jarandilla (3), üióe. de 
Plasencia (8), c. g. de Estremadura (Badajoz 35). sn. en una 
hondonada de la sierra de Tormantos y á 1/2 leg. del camino 
que conduce desde Plasencia por la Vera ai puerto del Pico, 
goza de CLIMA, templado, está resguardada de todos ios vien
tos, escepto por el S., que son menos elevadas las sierras, y 
se padecen catarrales y reumas que suelen cargar á ía vista: 
tiene 320 CASAS de 24 pies de elevación, toscas y de mala dis
tribución interiorj que forman calles bien empedradas, rec
tas y limpias, y i plaza cuadrada de 50 pasos de estension, 
con 2 soportales, en.los que se hallan la casa de ayunt., car
nicería y 1 hospital de mendigos: ademas de los edificios es
presados hay cárcel con 3 calabozos seguros , sanos y asea
dos, otro para las mugeres en el segundo piso, en el cual 
se hallan igualmente Ja sala de declaraciones y hab. del 
alcaide, pósito con el fondo de 3,22í rs. en dinero: en sus an 
tiguas paneras se ha colocado la escuela de niños, á la que 
concurren 80, cuyo maestro percibe 3,000 rs. de dotación de 
los fondos públicos; las ninas tienen también maestra parti
cular, dotada con 500 rs: y asisten 40; 1 igl. parr. dedicada 
áSan Lorenzo, servida por 1 cura y i beneficiado, que se 
proveen por oposición en concurso general y en ios térm. or
dinarios: el edificio es sólido, de manipostería, con torre de 
108 pies, en la cual se halla el reloj ; el interior tiene 96 pies 
de long., 62 dé lat., y solo ofrece de notable la piiá bautismal; 
que es de una sola piedra labrada en fig. de concha, y puede 
contener 16 cántaros de 36 cuartillos; en ios afueras se halia 
la ermita de! Smo. Cristo del Humilladero, y el cementerio 
capaz y ventilado. Se surte de aguas potables en 4 fuentes 
públicas con sus caños y pilones, existentes á las entradas de 
la pobl., llamadas del Chorrito al S.; üe Nogales á SO.; 
Piornala al N., en la cual se construyó una caheria de cante
ría de 120 varas en 1841, y ia última al NE., llamada de la Do
radilla, á la que se atribuyen las propiedades de curar las en
fermedades de pecho, y facilitar las evacuaciones de vientre. 
Confina el TERM. por N. con los de Jeríe, Cabezuela y Aldea-
nueva dé la Vera; E. Cuacos; S Jaraíz; O. Piornal y Pasaron, 
á dist. de 1/2 leg. á 1 y 1/2, y comprende la den. llamada 
Tormantos eu la sierra del mismo nombre, cuyo aprovecha
miento consiste en puro pasto; la de "Regaderas, común á ios 
pueblos de la comunidad de Plasencia ; el de&p. de Cariace
da y los sant. del Salvador y Sau Martín, notabies por su 
origen y particulares circunstancias, de que hablaremos en 
sus art. Le bañan 2 gargantas llamadas-Mayor y de San Blas, 
que circundan el pueblo, y que uniéndose á la parle inferior 
de él marchan hasta salir del térm., tomando el nombre de 
Pedrochate: son de curso perenne, dan agua para el riego qué 
se estrae naturalmente por azúas, á pesar dé lo pendiente y 
profundodesu cauce; dau impulso á 2 molinos de aceite y 4 
de harina; crian algunas truchas ¿ y han tenido varias des-
bordaeáones que ocasionan danos de consideración : tiene los 
puentes llamados de!Salvador, de 40 pies de elevación, de 
cantería y de un solo ojo; de la Piornala; de la misma cla
se y de 24 pies; de la Tortuosa, del Chorrito, del Vado, todos 
de piedra y de un ojo, y el hermoso llamado de Cuacos, de 
60 pies de altura y de la misma construcción : ademas dé 
estas aguas existen las de la fuente del Salvador junto al san
tuario de este título, y !a llamada Santa en la falda de la sier
ra, ái /4 leg. E. déla v., la cual manaba antiguamente por 
varios conductos y solo por 3/4 de hora al salir el sol, al me
dio dia y al ponerse en los meses de febrero, marzo y abril 
cou tal fuerza y abundancia, que pudiera dar impulso á 1 mo
lino , bajando poco á poco su corriente hasta quedar seca del 
todo ; en el dia no guarda aquella intermitencia, conservando 
taa solo el periodo de los tres meses referidos dé éqrso y seca 

GAR 
en los demás. El TERRENO es en su mayor parte de sierras ele 
vadas, con muchos canchales y robles infructíferos á las in " 
mediaciones del pueblo, aunque también de cerros y peñascos" 
hay cultivadas algunas porciones sostenidas por gruesas v 
elevadas paredes, cuja conservation absoibe los producios 
porque derribadas por las lluvias en los inviernos, es un cea' 
so irredimible su reparación : en el terreno asi preparado" 
aunque flojo y muy poco fértil, hay olivos, viñas, moraíes' 
castaños y frutales^ algunos prados artificiales y tierras cen
teneras; aunque diíicil y casi ím, osible su medida, se gra
dúan en 25 tan. las destinadas á hortalizas y legumbres-
en 80 lo plantado de castaños, morales, higueras y frutales' 
en 9 lo de viña y en u lo de olivos, teniéndose por dé 
tercera clase por lo difícil del cultivo, eu que no cabe otro in
genio que el brazo del hombre. Los CAMINOS son vecinales y 
en tal cual estado. El CORREO se recibe en Plasencia por bali-
jero dos veces á la semana, PROD. aceite, vino, seda, castañas 
pimiento y frutas de verano; se mantiene ganado vacuno, la
nar , y se cria caza de todas clases y pesca de truchas, IND. Y 
COMERCIO : 8 molinos harineros , varios telares de lienzo; es-
portacion de los frutos del pais, recibiendo en cambio iri^o 
cebada y tocios los art. de vestir. Se celebra un mercado éile-
gundo domingo de julio en el conv. de San Martin, donde se 
venden paños, zapatos, telas, quincalla^y ganado de cerda. 
POBL.: 360 vec, 1,97-2 alm. CAP. PROD : 2.996,800 rs. BIP.: 
149,820. rs. CONTR. : 24,217 rs. 8 mrs¡ PRESUPUESTO MCSICÍ-
PAL: 14,200 rs., del que se pagan í,i00 al secretario por su 
dotación, y se cubre con ei producto de las fincas de propios, 
que consisten en la deh. oe Tormantos, cuya cabida es de 
700 fan. de tierra muy escabrosa, en los der. de pesos y 
medidas y repartimiento vecina!. • ' • ' . -

Se dice fundaron este pueblo con eí nombre de Ad-fauces 
unos ganaderos de Cáeeres que en una gran sequía ocurrida 
por ios años 1250 se retiraron á éstas sierras con sus gana
dos en ocasión que se despoblaba i a c. de Caparra, llegándo
se á reunir hasta 250 vec, en cuyo estado la c. de Plasencia 
puso leves y justicia hasta el 2 de mayó del año 1369, que 
fué donado por el rey D. Alonso el Xil y Doña Maria, su mu-
ger, al infante D. Alonso, hijo del infante D. Fernando, reca
yendo después en el eondaüo deOropesacon el título de Ma
yorazgo de Garganta: reunió hasta 400 vec, valientes y 
amantes de su pais, tanto que en 1493 queriendo el corregi
dor de Plasencia invadir la jurisd. y abrogarse la de ía justi
cia de Garganta, atacó á estos vee auxiliado de los pueblos 
inmediatos a ia voz de «viva el rey», y ellos se sostuvieron 
á ia raya de su jurisd. con varios muertos, heridos y prisio
neros de una y otra parte, hasta que habiendo recibWo un. 
refuerzo tíe D. Fernando de Toledo, conde de Oropesâ, al 
mando de su hermano D. Francisco, á ia voz de «viva él con
de» pusieron en fuga á sus enemigos de Plasencia y sus aid. 
Es patria deD. Pedro Carbajal, capitán general de la arma
da y virey de i-'landts en tiempo de Felipe V y del R. P. Fr;. 
Martin de Vera, escritor público. Este pueblo fué mayor ep 
riqueza y pobl., consistiendo aquella principalmente en él in
menso número de frondosos castañares, con los que se.ceba 
han muchos cerdos : aquei fruto ha llegado á perderse, casi 
del todo; y acostumbrado el vecindario á la abundancia, ape
ló á empréstitos, gravando sus heredades con censos qué Je 
han reducido á una evidente escasez, siendo hoy de los n% 
miserables del país. :

 : .-
GARGANTA ANCHA: ribera ó garganta en la prov. dé CáT 

ceres, part. jud. de Granadilla: se forma en las vertientes 0-
de la elevada sierra de ¡a Cabrera, ó sea de la Trasierra, raj 
mal izq. de tas montañas que se dividen en el puerto de B¿r 
ños; baja eomo un torrente entre malezas y escarpadas mar
genes, bañando por su der. el térm. de Casas del Monte, has
ta atravesar el camino de Estremadura á Castilla, uniéndose 
luego con el r. Ambróz, cerca de los confínes de la Granja?" 
Zarza de Granadilla: se le sacan varios cauces para regar mu
chos huertos que hay en sus orillas ; da movimiento á un mo
lino de aceite de viga y de tahona y a Otro harinero de una 
piedra; tiene un puente de madera con buenos estribos de. 
piedra á 1,000 pasos de las Casas, y seria muy útil que tu
viese otro en el camino referido, pues ocasiona su falta algu
nos perjuicios ; en su último tercio inferior sirve para labaae-
dero de ropas, y toda ella eria algunas truchas y anguilas-, 

GARGANTADA: 1. en la prov. de Oviedo, áyuaí. de Lan-
greó y íelig. de Sta. Eulalia de Turiellos. (V.) 
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G4B.GANT.4NS (SAS MARTIN): felig. en la prov. de Ponte

vedra Í3 le g-), P a r t - JaQ- de Caldas de Reyes (1 1/2), dióc. de 
Santiago (7) y ayunt de Morana, SIT, en ferr. desigual y.pan
tanoso^ la combaten principalmente los vientos defE. y S. El 
c tnu es generalmente frió y húmedo, y k s enfermedades 
mas comunes son reumatismos crómeos y fiebres de varias 
ciases. Tiene 53 CASAS, distribuidas en ios I. de Páranos, Moi 
ño y Espedregaeira, y diversas fuentes para surtido del ve
cindario. La ígl. parr. (San Martín) está servida por un cura 
de provision ordinaria en concurso : el cementerio existe 
en el atrio. Confina el TÉRM. N. féli'g. de Sta. Justa de Mora-
ña; E. con !a de Sta. Maria de Cosoirado; S. San Lorenzo de 
Morana (cap. del concejo), y O. San Salvador de Sayans , es-
tendiéndose 1/2 leg. de Ñ. á S. y otro tanto de É. á O. Ei 
TERRENO participa de monte y llano; es frió y pantanoso por 
los muchos manantiales qué brotan en el terra., criándose 
en los rnonteciiios ó colmas algunos tojos y carrascas. Los CA
MINOS son vecinales. El CORREO se recibe de la cap. del part, 
procedente de ¡a estafeta de Santiago los lañes, miércoles y 
sábados, y de la de Pontevedra los martes, viernes y do
mingos por medio de peatón, PROD. mucho maiz, centeno, 
habas, habichuelas, patatas y yerbas de pasto : se cria gana
do vacuno, el preciso para ¡a labor, y algún lanar; y hay 
caza de perdices, conejos y pocas liebres, IND..- la agricultu
ra, arriería y algunos molinos harineros., l'og cuales muelen 
solamente ana parte del ano. COMERCIO: esportaeion de los ce
reales sobrantes, éimportación de los art. coloniales y ultra
marinos que hacen falta, POBL.: 50 v e c , 240 alm. CONTR.: 
con. su ayunt. (V.) 

GARGANTAS: áld. desp. de la prov. de Ciudad-Real, part. 
jud. y térro, de Almodovar del Campo, SIT. á 7 leg. O. de es
ta v.: es sitio delicioso, con huertas y arbolados hermosos, 
que PROD. fruías esquisítas: ha quedado reducida á í casa 
por ias continuas invasiones de la última guerra.- sus vec. han 
emigrado á Conquista, v. de los Pedrocb.es de Córdoba. 

GÁRGANTIEL: ald en la prov. de Ciudàd-Real, part. jud. 
y térm. de Almadén, SIT. 2 leg. E. de esta v. en un llano á la 
falda ¡de una sierra: llene 27 CASAS y 1 igl. dedicada á Nfra. 
Sra. de Gargantiel, aneja á la parr. de Sácemela, servida 
por un teniente de fija residencia; sus libros parr. solo alcan
zan el año i ï îO: le baña la ribera de su nombre, de la que se 
surten los vec. para todos sus usos : POBL., RIQUEZA Y COKTR.: 
con Almadén. (V.) 

GARGANTILLA : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Cáceres (20 leg.), parí. jud. de Granadilla (3), dióc. dePla-
sencia (6), c. g. de Estrernadura (Badajoz 34). SIT. ala bajada 
O. de !a cordillera del ramal ízq. que se divide en el puerto 
de Baños, en algunas mesetas que forma la sierra con CUMA 
frió; reinan los vientos N. y O., estando defendido del E . ' y 
S. por la proximidad délas montañas, y se padecen tercia
nas y reumatismos: tiene 120 CASAS de 2 pisos las mas y de 8 
á ío varas de altura, de mala distribución interior, que for
man calles irregulares y poco limpias, 1 plazuela empedrada y 
1 plaza terriza con 1 álamo en el medio: hay casa de ayunt. y 
cárcel ruinosas é inservibles, escuela de primeras letras, do
tada con 1,100 rs. de los fondos públicos , á la que asisten 28 
niños y 8 niñas, 1 ig!. parr., dedicada á San Pablo Apóstol, 
curato de término y provision ordinaria, del que es aneja la 
parr. de Aldeanueva del Camino, parte de arriba (V. ese L); 
en los afueras 100 pasos alN-, 1 ermita dedicada á San Barto
lomé, de la que solo existen las paredes, y sirve de cemente
rio: se surte de aguas potables en una fuente á 200 pasos del !. 
en su parte.mas alta, construida en el año 1842, con pilon de 
cantería labrada y 2 caños de agua abundante yesquisita. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Aldeanueva del Camino y 
Hervás; E. Cabezuela; S. Segura; O. Granja de Granadilla, a 
dist. de 1/4 á t/2 leg. por todos los puntos, escepto por el E. 
que se estiende 1 leg. por toda la subida de la sierra, hasta 
donde se llama el Puerto de Honduras, que dobla la eo'rd. y 
baja á Cabezuela y demás pueblos del valle y vera de Plasen-
eia en TERRENO montañoso y quebrado, cubierto de montes de 
castañar, encina v roble, prados naturales, huertos, viñedo, 
olivares y monte bajo rozado, quemado y roturado : el monte 
castañar está aislado, y ocupa una colina al E. de i/2 leg. 
de circunferencia; la deh.. de encina y alcornoque, 600 fan. 
al O. en la parte menos quebrada, y se siembra maesa parte 
de elia ; los baldíos radican en las sierras del E. y S. ; sus pas
tos son de aprovechamiento común. Baña el TÉRM, UU torreo-
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te ó garganta, sin nombre especial, que nace de las vertientes 
de las sierras al O. ; tiene 2 puentes dé madera, y después de 
dar riego á los huertos y heredades, cruza las calles de Aldea-
nueva, y desagua en efr. Arobróz. Los CAMINOS son de pue
blo á pueblo, mal cuidados é intransitables para carros. El 
CORREO se recibe en la adm. de Plasencia por balijero cada 8 
días, PROD algún centeno y cebada, poco trigo y garbanzo?, 
vino, aeeite, pimiento, frutas y muchas patatas y castañas; 
se mantiene ganado cabrio, de cerda, lanar, vacuno, caba
llerías de carga, y se cria mucha caza de todas clases y pes
ca de truchas solamente, K D . Y COMERCIO : 1 molino harinero, 
l tejedor de lienzos, el cebo de cerdos que s/e venden en el 
mercado de Aldeanueva; se importan cereales de Castilla , sa
cando en cambio las castañas y frutas, POBL.: 120 vec , 657" 
almas, CAP. PROD.: 598,300 rs. DIP.:~29.9Í5 rs. CONTÉ.: 4,003 
reales 9 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 3,000 r s . , del que sé 
pagan 2,000 al secretario por su dotación, y se cubre con el 
producto de los propios; que consisten en los montes de cas-
taños y deh. de encinas ya referidos. 

Hubo en este térm. un'cast., y al estraer sus cimientos, se 
hallaron 2 lanzas con sus cubos., de 1/2 vara de largas, y un 
pucherito de barro rojo ; en otros sitios se han hallado se 
pulcros. .. • . ; 

GARGANTILLA: ribera en la proy. de Cáceres, part, jud, 
de Montanches: nace en la sierra de esta v., pasa cerca de ella 
al O., entrando después en los térm. de ArrOA omolinos y AÎ-
caesear, y desagua en el Montanchuelq ó Aljücen ; se destinan 
sus aguas á dar movimiento á algunos molinos harineros des
de octubre hasta mayo. 

GARGANTILLA: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. 
deNavahermosa, térm. de Navalucillos. 

GARGANTILLA: alq. en la prov. de Toledo, par t jud. del 
Puente de! Arzobispo, ayunt."y feh'g. de Se vil leja en el terr. 
de la Jira: todas sus circunstancias se comprenden en su ma
triz. (V.) 

GARGANTILLA: 1. con ayunt. déla prov., aud. terr. y c. 
g. de Madrid (14 leg.), part. jud. dé Torrelaguná (2), dióc. de 
Toledo (26). SIT. en la falda del cerro de! mismo nombre, le 
combaten con mas frecuencia los vientos N., y su CLIMA frío 
es propenso á tercianas : tiene 45 CASAS distribuidas en 5 ca
lles y i plaza; hay casa de ayunt., escuela de instrucción pri
maria para niños, á la que concurren 34, qué se hallan à car
go de un maestro dotado con 700 r s . , otra de niñas, cuja 
maestra recibe 300 rs.; i fuente de buenas aguas y 1 igl. parr. 
(San Benito), servida poi* un párr., cuyo curato es de entra
da, y se provee por oposición en concurso : el cementerio se 
halla al S. en parage que no ofende la salud pública. Ei TÉRM. 
se estiende 1 leg. de N á S. y 1 y 1/4 de E. á O., y confína 
con Navarredando, PinilladeBuitrago, Garganta y Loyczue-
la>se encuentran en él 5 fuentes de Buenas aguas, 25 pozos 
de minas plomizas, los cuales se trabajan desde ei año 1842; 
i deh- boja! de pastos de 120 aranzadás, y algunos prados de 
heno fino; y le'atraviesa el r. Losoijaí 1/4 leg. de la pobl. Ei 
TERRENO es de mediana calidad, CAMINOS: los que dirigen á los 
pueblos limítrofes en mal estado. El CORREO se recibe de Bui-
trago todos los dias por los mismos interesados, PROD. cente
no y patatas; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de, 
perdices, y en el Lozoya truchas y barbos, IND.: la agrícola y 
1 tegedor de lienzos ordinarios, POBL. : 37 vec , .217 alm. 
CAP. PROD.: 1,419,333 rs. Bip.: 64,313. COKTR. : según el cál
culo general y oficial de la prov 9'65 por 100. 

GARGANTILLA : minas de plomo en la prov. de Madrid, 
part. jud. ileTorrelaguna, térm. jurisd. del 1 de su nombre: 
á í/4 de leg. del pueblo de Gargantilla se hallan pozos abier
tos, en donde se trabaja constantemente, sin que hasta el día 
se haya hecho mas adelantos que sacar piedra. 

GARGANTON : arroyo ó torrente en la prov. de Cáceres, 
part. jud. de Jarandilla, térm. del Guijo de Sta. Bárbara : se 
forma de las varias corrientes de la sierra, corriendo de E. á 
O., v entra en la garganta deJaranda. 

GÁRGANTOS (STA. COMBA): felig. en la prov,, part. jud. 
y dióc. de Orense (t ¡eg.), ayunt. de Viñas sit. al S. de la cap. 
del part., con libre ventilación y CLIMA bastante sanp. Tiene 
unas 44 CASAS, distribuidas en los 1 de Casdemendo é Iglesia, 
y en las ald. de Pazo y Sta. Comba. La igl. párr. (Sta. Cóium-
ba) se halla servida por i cura de entrada y patronato laical. 
Confina el TERM. N. Raníe; E. Touza; S. Mezquita, y O. Son
to de Peoedo. El TERRENO participa de monte y llano, y abun-
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da en agaas de fuente, las cuales sirven para gasto doméstico 
de los vec. y otros usos. PROD. maiz, centeno, castañas, le
gumbres y vino : hay ganado vacuno, de cerda, lanar y ca
brio; v caza de varias especies, IND. : la agrícola , y cria de 
ganado vacuno, POBL.: 44 vec, 170 alm. CONTA- con su ayun
tamiento. (V.) . 

GÁRGOLES DE ABAJO: v. con ayunt. en la prov. de Gua-
dalajara(9leg.), part. jud. de Cifuentes ( i ) , aud. terr. de 
Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva, d¡oc. de Siguenza: srr. 
en una pequeña altura á ia márg. izq del r. Cifuentes, cois 
buena ventilación y despejada atmósfera, las enfermedades 
mas comunes son fiebres intermitentes, gástricas , dolores 
reumáticos y pulmonías, á causa de que corriendo las aguas 
por un cauce muy vado, se salen á las heredades contiguas 
y forman charcas muy perjudiciales á la salud: tiene 114 
CASAS; la consistorial sit. en la plaza, la que tiene un soportal 
de 25 pasos de long, y 4 de lat.; un pósito, cuyo fondo con
siste en 160 fan. de trigo ; escuela de instrucción primaria 
frecuentada por unos 25 o 30 alumnos de ambos sexos, á car
go de un maestro, á la vez sacristán, dotado con 450 rs. y 30 
ían. de trigo ; una posada; un horno de poya; una igl. parr. 
(La Purísima Concepción) servida por un cura de provision 
real y ordinaria previo concurso; el cementerio se halla al E. 
de la pobl-, contiiguo á una ermita (La Soledad) que le sirve 
de capilla: fuera de poblado, aunque inmediato á las casas, 
hay un abundante manantial con uua balsa en su nacimiento, 
desde la que pasa el agua á una buén-a arca, y de aqui parte 
UQ encañado para conducirla á la fuente de que se surte 
el vecindario, lacual ¡iene dos caños y un pilon para abrevar 
los ganados, llevándose su sobrante á una fábrica de pa
pel que hay en el término ; á 400 pasos de la v . , hacia el 
E., bay otra fuente llamada el Pozuelo , cuyas aguas, aun
que escasas, son muy esquisitas y las usa el vecindario para 
beber: confina el TÉRM. N. Gárgoles de Abajo; E. Ruguilla y 
Sotoca ; S. Trillo y Gualda, y O. Henche y Solanillos ; dentro 
de él se encuentran muchos manantiales, una ermita {Santa 
Lucia), una fábrica de papel de estraza y otra de papel fino; 
esta última, edificio sólido de figura cuadrada con buenas ha-
Litaciones para los directores y un hermoso mirador para en
jugar el papel, tienes tinas, una de papel de estraza y 2 de 
blanco, 3 órdenes de mazos, un cilindro , una máquina para 
estraer la fécula de patatas y otra para cortar el trapo: el 
TERRENO , que participa de llano y montuoso, es dé buena 
calidad y muy suave; comprende un monte bastante po
blado de chaparro y encina ; le fertiliza el r. Cifuentes, pues 
aun cuando también pudiera utilizarse el agua sobrante de las 
fuentes para el riego, se destina para el lavado y otras ope
raciones que necesitan aguas claras en la fábrica de papel, á 
la que impulsa el mencionado r . , sobre el que hay un peque
ño puente muy estropeado, CAMINOS: los iocales de herradura 
y la carretera que conduce de Madrid á Trillo, CORREO : se re
cibe y despacha en la adm. de Cifuentes por el cartero de 
Trillo PROD.: trigo, cebada, avena, patatas, vin», aceite, nue
ces, algunas frutas, cáñamo, judias, almortas y otras legum
bres, leñas de combustible y carboneo, yerbas aromáticas y 
medicinales, y buenos pastos, con los que se mantiene ganado 
lanar, mular, asnal y algo de vacuno ; hay caza de perdices, 
liebres, conejos y algunos animales dañinos, como lobos, zor
ras y garduñas; ea el Cifuentes se pescan cangrejos y algnnos 
barbos muy pequeños, IND.; la agrícola, el carboneo", dos mo
linos harineros, uu batan, un molino aceitero, fabricación de 
papel de estraza y blanco, la de fécula de patatas y algunos 
de los oficios y artes mecánicas mas indispensables, COMERCIO; 
esportaeion de frutos sobrantes y productos de la ind-, é im
portación de las primeras materias para !ás fáb. y de ios art. 
de consumo que faltan, POBL. : 100 vec. , 396 alm. CAP. PROD.: 
3.245,600 rs. nip. : i49,i~5. COSTR. : 8,389. PRESUPUESTO MU
NICIPAL: 3,910, se cubre con los fondos de propios, consis
tentes en el producto del molino aceitero, otro harinero, la po
sada, fl homo de pan cocer, una huerta, otra heredad y los 

GÁRGOLES DÏÏ ARRIBA ; v. con ayunt. en !a prov. de 
Guadañara (9 leg.), part. jud. de Cifuentes (1/2), aud. terr. 
de Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva, dioe. de Siaüenza 
(6): SIT. en lo alto de una vega ala márg. der. del r. Cifuen 
tes, con buena ventilación y CLIMA sano, las enfermedades 
mas eqimmes son, fiebres intermitentes ; tiene 27 CASAS ; la de 
lyimt, i horno de pan cocee ; posada. ; escuela de JEstrucció'ij 
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primaria frecuentada por 14 alumnos de ambos sexos á ear->0 
de un maestro pagado por los padres de los discípulos • 5* 
pósito, cuyo fondo consiste en 59 fan. de trigo centenoso; u,m 
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura dp 
provision real y ordinaria previo concurso; un cementerio en 
posición que no ofende á Ja salud pública ; fuera delà v. » 
la dist. de 500 pasos, hay una fuente de escaso caudal, pÁro 
buenas aguas, que aprovecha el veciudario para beber y de_ 
mas usos domésticos: confinad TÉRM. N. Cifuentes; E. plU. 
guilla; S. Gárgoles de Abajo, y O. Solanillos ; dentro de él se" 
encuentran una ermita (San Blas), y á sus inmediaciones las 
ruinas de un conv. que fué de monjas Dominicas, y una eran 
laguna que en anos escasos de lluvias suele secarse; hay"va
rios manantiales en todas direcciones, y como á 1,000 pasos 
de la pobl., se halla una hermosa fábrica de papel impulsada 
por el Cifuentes, edificio muy capaz con habitaciones para 
los directores y algunos operarios, dos miradores para enju
gar el papel, corrales, una arboleda de chopos, olmos y ala
nos fruíais; para la fabricación tiene 2 cilindros, 3 tinas, 2 
mazos y un rodillo para lustrar , 3 órdenes de mazos para 
machacar el papel y 5 prensas, habiéndose aumentado en el 
año próximo pasado la maquinaria para el papel continuo, y 
3 cilindros mas ; para el lavado y elaboración del papel., se 
surte la fábrica de las aguas de una fuente que brota á las in
mediaciones de la misma, y se conduce al edificio por medio 
de un encañado, de curso tortuoso que atraviesa dos veces 
por debajo del r. Cifuentes: el TERRERO , fertilizado en parte 
por el repetido r., participa de montuoso y llano, y es de buena 
calidad; comprende 2 montes, uno de roble y otro de encina, 
en ambos hay buenos pastos y yerbas aromáticas, CAMIBOS: 
los que conducen á tos pueblos limítrofes, todos de herradura, 
escepto el de Solanillos que es carretero y va á enlazar con 
Ja carretera de Madrid á Trillo, CORREO: se recibe y despacha 
de la adm. de Cifuentes. PROD.: trigo, cebada, avena, patatas, 
vino, judias y otras legumbres, leñas de combustible v carbo
neo y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar* 
cabrio, vacuno, mular y algunas yeguas;¡hay caza de perdices, 
liebres y conejos, y de animales dañinos, lobos y zorras, ¡su..* 
la agrícola, 6 molinos harineros, el carboneo y la fabricación de 
toda clase de papel, cartulina y carton, COMERCIO-, esportaeion 
de algún ganado , lana y prod. de !a ind., é importación de 
las primeras materias para la fáb., y de los art. de consumo 
que faltan, de Jos. cuales se surte el vecindario en los merca
dos de Cifuentes. POBL.: 23 vec , 84 alm. CAP. PROD.: 406,250 
r s . IMP.: 22 ,500. COSTR. : 1,275. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 1,500 
rs., se cubre con los fondos de propios consistentes en los 
prod. de Ja taberna, tienda ;de aceite y jabón, horno y posa
da; en caso de resultar déficit se cubre por reparto vecinal._ 

GARGUERA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
eeres (16 leg.), part, jud'y dióc. de Plssencia (3), c.g.deEs. 
tremadura (Badajoz 30): SIT. á la falda de la sierra de San 
Bernabé, y otras que le circundan por E. y N., está desca-
cubierío a! S., con CLIMA templado, vientos H. y se padecen 
afecciones pulmonales: tiene 60 CASAS separadas y esparcidas, 
pequeñas, de pobre construcción y de mal piso, la de ayunt. 
y cárcel reunidas, escuela de primeras letras dotada con 400 
rs. de los fondos públicos à que asisten 20 niños , é igl. parr. 
dedicada á la Asunción de Níra. Sra., curato de entrada y 
provision ordinaria : se surte de aguas en 2 fuentes, una den
tro y otra fuera del i., de aguas buenas y delgadas. Confina 
el TÉRM. por N. con el de el Barrado ; E. Casas del Castañar; 
S. Arroyo-molinos de la Vera ; O. Plaser,cia,á'dist. de 1/2 
leg. á una, y comprende mucho monte de roble, algunos 
huertos y prados de regadío, viñas, olivares y poca tierra de 
labor: el riego se hace con las aguas de la garganta de Gar-
güera que nace en la sierra del Piornal, baña por la izq- al 
Barrado, y por la der. á este 1. de Carguera del que toma 
nombre -, pasa por ei térm. de Arroyo-molinos y desagua en 
el Tietar junto á la Bazagona , tiene varios pontones para su 
paso á los caminos y heredades rurales : el TERRENO es áspero 
y fuerte : los CAMRSOS vecinales y malos : el CORREO se recibe 
en Plasencia por propio que suele enviarse des veces á la se
mana, ó por los vec. que1 van al mercado los martes-HtOD-: 

pocos granos, mucho aceite, pimiento , habichuelas ó judias, 
garbanzos, patatas, verduras y seda ; se mantiene ganado ca
brío, vacuno, de cerda, y se cria caza mayor y menor._IKB> 
y COMERCIO; % molinos de harina y 2 de aceite, y la ventados 
l's'Éeda, gaqados y prod, de la tierra, POBL, ; 56 reo-* 3P? 
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aiffl. CAP- PKOD-: 356,000 rs. IMP..- 21,960. COXTR. : 2,S66 rs. 
5 mrs. PRESUPUESTO .MUNICIPAL: 1,870, del que se pagan 1,100 
al secretario por su dotación, y se cubrecon el prod. de sus 
propios y arbitrios. 

GARGUERA: sierra en la prov. de Badajoz , part, jud. y 
térm. de Herrera del Duque. 

GAMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deViîlalbay 
felig. de San Mamed de Villa-Pedre. (V.) POEL. : 2 vec., 10 
aimas. 

GARIBAY: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
Versara, térm. de Oñate. 

GARIDELLS : J. con ayunt. en ¡a prov. y didc. de Tarra
gona (2 hor.), part, jud-de Valls (2), àud. terr. , c- g. de Bar
celona (î8): six. en un plano inclinado al estremo de un 
valle, con buena ventilación y CLIMA sano ; las enfermedades 
comunes son fiebres intermitentes. Consta de 33 CASAS , un 
ant. casi, feudal y una igi. parr. (Santiago el mayor) servida 
por un cura, de fa que es aneja la del i. de Cuñólas. El TÉRM. 
confinaN. y O. Va!lmoll;¡E. Secuita, y S. Pereíorty Puigdelñ. 
El TERRESO es de mediana calidad; le fertiliza un an*, nombra
do de Bogateil que desagua en el r. Francoli, y le cruzan dos 
puentes, uno construido^ eu el año 1846 á espensas dei vecin
dario para su servicio, y otro para el paso de la carretera de 
Tarragona, que es uno de los caminos que le cruzan, ademas 
de los locales, y en el cual hay una venta á que le da nombre 
e! pueblo, sit. frente al pueaíe. PEOD.: cereales, vino y algar 
robas, y cria solo el ganado de labor, POBL.: 34 vec , 144 aira. 
CAP. PROD.: 646,398. IMP.: 19,391. 

GARUJOS DE ABAJO : (V. CASA CORTIJO.) 
GARIJOS DE ARRIBA: ald. en la prov. de Albacete, part, 

jud. y térm. jurisd. de Chinchilla: SIT. á 3 1/2 leg. de esta c , 
tiene una casa habitada por un vec. dedicado al cultivo de su 
heredamiento, que con el de ia ald. de Garijos de Abajo, co
nocida mas bieu por el nombre de Casa-cortijo , ascendía á 
1,066 almudes de tierra en el año 1733, que la poseia Julián 
Cortijo Gómez: fué vendida judicialmente para pago de un al
cance que resultó contra e! espresado Julián Cortijo,, en la 
renta dei pape! sellado que tuvo á su cargo. 

GARIN: barno eu la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
Tolosa (31/2 leg.), térm. jurisd. deBcasain (1). SIT. enparage 
costanero, con CLIMA saiudable: tiene 7 caseríos y la casa 
vicaria!, una igl. parr. (San Sebastian) servida por un vi
cario ; cementerio muy reducido y algunos manantiales de 
buenas aguas. El TEBREDÍO es en general arcilloso , le baña 
un arroyuelo que se confunde luego con el r. que atraviesa 
por Arriaran : los montes son de propiedad particular de 
los caseríos, y crian castaños, nogales, robles, hayas, manza
nos, cerezos y otros árboles frutales. Los CAMIKOS son lo
cales, PROD.: trigo, roaiz y habichuelas: cria ganado va
cuno y lanar, y caza de liebres y perdices, POBL. : 22 vec , 
144 alm. CONTR. con Beasain. (V.) 

GARINA: desp. en la prov. de Álava, part. jud. de Salva
tierra, ayunt. y térm. de Elburgo. Existia el 1. en el siglo XIV 
y se hace mención de él en el antiguo catálogo de los de esta 
prov. existente en el archivo de San Millan bajo el nombre 
de Garonna , cuyos vec. fueron á poblar en el mismo siglo ia 
v. de Elburgo, según consta de su privilegio de pobl. 

GARINOAIN : 1. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navar
ra, aud. terr. y dióe. de Pamplona ( i leg.), part, jud, de 
Tafalla (í ). SIT. al S. y estremo de! valle de Orba á que per
tenece, y á la der. de !d carretera, que desde la cap. de part, 
conduce á la de prov., con CLIMA sano; le combaten todos 
los vientos y se padecen jaquecas y afecciones catarrales. 
Tiene 45 CAS*S, inclusa ia municipal con cárcel ; un palacio 
llamado de Tirio; escuela para ambos sexos, frecuentada 
por 30 alumnos y dotada con 2,000 rs. y casa franca ; igl. 
parr. (San Martin) servida por un abad y un beneficiado; 
cementerio en parage ventilado; un santuario (el Cristo de 
Catalain) á donde acuden los pueblos del valle anualmente 
¿celebrar cada cual una función religiosa, dos ermitas (N'tra. 
Sra. de la Blanca y Sla. Cruz,) y varias fuentes de buenas 
aguas en su térm. Este confina por N. con Barasoain ; E. 
Lepuzain ; S. Sansomain, y O. r. Zidacos ; parte de este térm. 
correspondía antiguamente á Gauâirlain. (Y.) El TERRETO es 
arcilloso y negro, con un monte poblado de matorral y yer
bas abundantes de todas clases ; le atraviesan el rmch."Zem-
barain-, que nace en IJzqiüta y Leoz. y el r, gidacos en Ja 
sierra Se Alaij, tos cuales" reuBídoses" este tírsa,, se dírí-
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| gen a i r . Aragon. Los CAMEOSdirigen áTafaîia, Artajona y 

otrosí. y s« hallan en mediano estado. Eí CORREO se recibe 
por el balijero del valle en Barasoain, 3 veces a ¡a semana y 
se despacha en iguales periodos, PEOD. : trigo, cebada, avena 
maiz, legumbres, vino!y aceite: cria de ganado lanar, vacuno,' 
mular y caballar: caza de perdices, conejos, liebres y codor 
nices ; pesca de barbos, truchas y anguilas, ISD. y COMERCIO: 
un molino harinero y una tienda-conüleria. POBL. ; 45 vec , 
200 aim. RIQUEZA con el valle (V.) El PRESUPUESTO MÜKICIPAL 
aseiendeá i.áoo rs. que se cubren con los productos de yerbas 
y abastos públicos. 

CARINAS : alq. en fa prov. de Madrid, part. jud. de Tor-
reiaguna y térm. jurisd. de Buitrago; se conoce con el nom
bre de alq.' una den. de pastos y labor de 100 aranzadas de 
estension, en la cual hay una buena casa y varios encerrade
ros para los ganados. 

GARISOAIN: 1. del ayunt. del valle de Guesalaz en la prov. 
ye . g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (5 leg.). 
part. jud. deEsteüa (2 1/2). SIT. sobre una pequeña coüna 
combatida de todos los vientos, con CLIMA tempíado, se pa
decen inflamaciones. Tiene 56 CASAS que forman 3 calles y 2 
plazas, municipal, escuela de primera educación frecuentada 
por 40 alumnos y dotada con 800 rs. ; una fuente de buenas 
aguas ; igl. parr. (ia Natividad deNtra. Sra.) servida por un 
abad y un beneficiado"; cementerio en paraje ventilado, dos 
ermitas (Níra. Sra. dei Pilar y San Ciriaco), Confina el 
térm. N. y E. Muzqui ; S. Cirauqui, y O. Irurce. El 
TERRESO es escabroso , de mediana calidad, con un monte 
cubierto de robles, y dos arroyos que se forman de sus ver
tientes. Los CAMISOS son locales, en mediano estado. Eí 
CORREO se recibe de Estella por balijero. PROD. : vino, trigo, 
cebada, avena, escandía, aceite y otras especies : cria de ga
nado vacuno, lanar, cabrio, cerdal y mular, ISD.: un molino 
de aceite, POBL.: 58 vecinos, 315 almas, COKTR. : con eí 
valle. (Y.) 

GARITA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y 
felig. de San Salvador de Maniños. (V.) POBL. : 4 vecinos, 
9 a1 mas. -

GARITA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Altoz y felig. 
de San Salvador de Castro de Oro. (V.) POBL.: 3 vecinos, 
15 almas. 

GARITA •• 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. 
de Sta. Maria de Féretro. (V.) POBL.: un vec., 5 alm. 

GARITA : 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Oriol, 
y felig. de Santiago de Brabos. (V.) POBL. : un vecino , 5 
almas. 

GARITA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. 
de Sta. Maria de Gerdiz. (Y.) POBL. : un vec. 5 alm. 

GARITA ; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San 
Pablo de Riobarba. (V.) 

GARITAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo 
y feligresía de San Juan de Obe. (Y.) POBL.: 7 vecinos, 82 
almas. 
, GARITEL: 1. en la prov. da Lugo, ayunt. de Gerbo y 

felig. de San Julián de Castelo. (V.) 
GARITUA1N: cas. en la prov. de Navarra, part . jud.de 

Aoiz, valle de Elorz y térm. de Monreal. SIT. al pie del 
monte titulado la Iga da Monreal, frente á un barranco; 
CUMA benigno: tiene una ermita bajo la advocación de San 
Rabie, donde ios dias festivos se celebra misa por el abad 
de Yarnoz, como 1. mas próximo; pero en lo sacramental 
corresponde á !a v. , en cuya jurisd. se halía; los habitan
tes se surten de las aguas que bajan de las sierras de Alaiz. 
El TERRESO es de escelente calidad para cereales, pero se
cano, no obstante de pasar muy inmediato un riach. PEOD.; 
trigo, avena, escandía, patatas ymenuzales: cria ganado 
vacuno, mular y caballar; hay caza de codornices, perdices 

y liebres, y pesca de barbos "y madrillas. POBL. un v e c , 
14 alm. COSTE..-: con Monreal iV.) 

GARLITOS: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz Í27 leg.), 
part. jud. de la Puebla de Alcocer (4's, aud. terr. de Cáceres 
(22), dióc. de Toledo (28), c. g. de Ëstremadura. SJT. en una 
colina entre sierras, con CLIMA templado, vientos S. y O. y 
se padecen erisipelas y tercianas.- tiene 260 CASAS en 7 ca
lles empedradas y una plaza, la de ayant . , cárcel y pósito 
en un mismo edificio; escuela de primeras letras dotada cea 
500 rs. que- sg pagan por el vecindario, á la que asisten 5:0 

' ñiños d« ambos sesos " una ipí, ikrr', dedicada á San Juai; 
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Bautista, curato de primer ascenso y provision ordinaria 
y en los afueras la ermita de Ntra. Sra. de Nazaret, de be
lla construcción, cuya festividad se celebra el 8 de selicia-
bre con gran concurrencia, y la de San Antonio Abad. Se 
surte de aguas potables en una fuente inmediata al pueblo. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Siruela; E. Capilla; S. 
C billón (Ciudad-Real); O. Risco, á distancia de una y dos 
leg., y comprende según la medida que se hizo en 1725 por 
Francisco Abril y Yelaseo, vec. de la c. de Córdoba, de ói-. 
den del Excmo. Sr. duque de Osuna, 21,000 fan. de tierra, 
délas cuales 15,250 se cultivan y disfrutan con ganados, 
y las 5,950 restantes, permanecen incultas por ser de sierra 
en su mayor parte y escabrosas: todo este lérm.pertenece 
al señor duque de Osuna, sin que el pueblo tenga mas pro
piedad que la que le corresponde en común Con los 6 pue
blos del Estado de Capilla en el egido del mismo nombre: á 
una leg. E. pasa el r. Esteras de buen agua, que desem
boca en el Sujar'al S- y-am'bos sirven de abrevadero.- á 1/4 
de leg. una ribera con í3 molinos, y á una leg. otra ribera 
con 6, que desemboca en Esteras. El TERRENO es montuoso 
y áspero : los CAMINOS vecinales y en mal estado, pues los 
descomponen las lluvias. El CORREO se recibe en Siruefa por 
balijero, 3 veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, cen
teno, avena, garbanzos, patatas, vino, hortaliza y frutas ; se 
mantiene ganado cabrio, vacuno, de cerda, 124 bueyes y 
vacas de labor, caballerías mayores y menores, y se cria 
abundante caza mayor y menor, pesca en los ríos, y colme
nas, IND. y COMERCIO: 19 molíaos harineros, elaboración y 
venta de cera, POBL.: 151 vea, 543alm. CAP. PROD.: 2.236,111 
IMP. :' 145,972. CONTK. : l l , 4 9 9 , r s . PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
3,300, del que se pagan 1.700 al secretario por su dotación 
y se cubre con el producto de la sestá parte del ejido de Ca
pilla, que disfruta con los otros 5 pueblos del Estado, las 
arbitrios de taberna y repartimiento vecina!. 

GARMALLA : 1. en la prov. de ia Coruña, ayunt. de ár-
zua y felig. de San Lorenzo de Brundoso. (Y.) POBL. : 3 vec. 
2o simas, 

GARMALLOSO : barrio en la prov. de Santander, part, 
jud. de Ramaies; pertenece al 1. de Arredondo. (Y.) 

GARM.4S : monte en la prov. de Santander, part. jud. de 
Yilláearriedo. SST. en térm! de la v. de la Vega de Paz: tiene 
cinco cuartos de leg. de largo y media de ancho; está cubierto 
de roble, haya, espino, acebo y otros arbustos que sirven 
de abrigo á los zorros, corzos, lobos'y liebres que abriga. 

GARMIL- ald. en la prov. de Pontevedra, ayuñt. de Car-
bia y felig. de San Pedro de Cumeiro. (Y;) POBL. : 3 vec. y 
16 almas. 

GARMíLLAS (LAS): ald. en ía prov. de San'ander, parí. 
jud. de Laredo, pertenece al lugar de Ampuero. (V.) 

GARNATAFE: cortijo en ia prov. de Granada, part. jud. 
de Isnalloz, térm. jurisd. de Colomera. 

GARNATILLA(LA): ald. agregada al ayuní. y felig.'de 
Motril (l 1/4 leg.), part. jud. de este nombre, aud. terree, g. 

" y dióc. de Granada (12). six. en la falda O. de ía loma de Jolü-
car, sobre las pendientes y hondonada que forman los cerros 
déla Cruz y del Pinillo, y dividida en dos barrios, por un bar
ranco que lleva ei nombre del pueblo. Rodeado de montes, 
meaos por el lado O., disfruta por este de buenas vistas so
bre el mar, que dista 5/4 de hora, y sobre una parte de la 
vega de Motril. Combátenla los vientos N. y SO. ; mascón 
todo, su CLIMA es templado y saludable, padeciéndose corno 
enfermedades mas comunes, las fiebres agudas. Tiene 96 
CASAS, i de dos pisos y las demás de uno, todas muy redu
cidas y sin comodidad, colocadas irregularmente en efdeclive 
de los dos cerros y comunicándose por cuatro calles, en parte 
empedradas y algunos callejones; una pequeña plaza en el 
barrio alto, que sirve de atrio á ia igl. , detras de la cual se 
encuentra el cementerio sin cerca y sin uso, haciéndoselos 
entierros en el de Motril. El templo es una ermita ayuda de 
parr. de d ichac , construida de ladrillo en i-802 áeosiadela 
masa decimal, dedicada á San Cecilio obispo y servida por 
un teniente de la matriz. En la parte del barranco donde se 
dividen los dos barrios, hay una fuente escasa, pero de es-
celente calidad, que sirve para uso del vecindario y para 
abrevadero de los ganados: existe ademas una alherea para 
depósito de las aguas, y en los alrededores otros cuatro ma
nantiales poco abundantes, ios cuales y el sobrante de la 
fuente de la aldea, son de propiedad particular y. apenas 
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bastan en verano para el riego de unas so fan. de tierra 
Aunque no tiene lérm. propio como enclavado en el de Mo 
tril, la jurisdicción del alcalde que se nombra para su vn 
bienio, abraza un espnciode 3 1/2 leg. en circunferencia" 
lindando al N. con la de los Tablones ; al O. y S. con ia de 
Motril, y al E. con la de Calahonda y térm. de Gualchos. ï 0 
dos estos limites están media hora de la ald. El TERRENA 
comprendido en su demarcacien será de 6,700 fan., de ¡as 
cuales 30 son de regadío ; 2,980 de viñedos; 840 de sembra
dura, y 2,850 de inculto, cuya mayor parte pertenece ala 
dehesa de propios de Motril. Hay 15 cortijos, 4 de ellos ha
bilitados, cuyos nombres son los desús respectivos dueños" 
La mayor parte del terreno es montuoso y lo restante llano-
ios .montes se encuentran al E. N. y S. de la población, for
mando las vertientes O. de la loma de Jolucar, que es una 
cordillera que termina por el E. el valle de Motril y sedes-
prende de la sierra de Lujar en dirección N. á S. El monté 
mas elevado es el que lleva dicho nomhre de loma <3e Jolu
car, cuya cumbre está á 3,440 pies castellanos sobrealce 
vel del mar yen los temporales mas crudos del invierno 
suele nevarse por algunos diás. El suelo de todos estos mon
tes está formado de'pizarras cuarzosas , cal y arcilla fer
ruginosa, y la'superficie es un descompuesto de estas sus
tancias apropósito para viñedos. El llano se estiende por el 
SO. , dilatándose hacia el mar y es mucho mas arcilloso; 
tenaz y;de inferior calidad que "el monte; ambos terrenal 
son muy secos. En lugar de las encinas , alcornoques, pi: 
nos y oíros árboles y malezas de que en lo antiguo estaba 
cubierto el terreno, solo queda algún monte bajo para pasto 
délos ganados de la ald. y oíros de las Alpujarrasque lle
gan á invernar. La ramblaque dijimos atraviesa los dos bar
rios de la pobl., cuyo nombré lleva, tiene su origen en la 
cumbre de Ja loma íi&Joiucar y después de unos 3/4 de leg. dé 
curso en dirección SO., "concluye en otra" que llaman dé 
Puntalon y que forma el limite de la jurisd. de Motril. Esta 
de ordinario seca, no tiene puentes y su cauce es'estrechó y 
profundo. Los CAMINOS son comunales, de herradura; para 
Gualchos, Lujar y Motril: el último pudiera ser de: rueda; 
facilitando algunos cortos trechos, PROD.: la principal es e] 
vino, por lo general algo dulce y consistente, y eh menos 
cantidad alguna pasa, trigo, cebada, aceite, higos, miel, 
garbanzos, maíz, yeros, almendras y pocas, pero buenas 
frutas. De todos e'síos productos, el vino, pasa y almen
dra, se espenden eii Motril, de donde se traen los demás-art, . 
que faltan ó escasean parala manutención y el vestido. Hay 
algún ganado cabrio y de- cerda. El suelo de regídió es apro
pósito para el cultivo del algodón y-là batata, cuyos fru
tos daban bien y tuvieron que abandonarse en 1822 por íá 
escasez de aguas : lo demás del terreno, produce casi espon
táneamente el nopal'y sin ningún cultivo lapita, el pal
mito, el esparto y la adelfa ; hallándose de igual mañera el 
escordio, el torbísco, tres especies de tomillo, todas ías/eu-
forbias y otra porción de pla'ntas medicinales. Se crian al
gunas liebres, muchos conejos y perdices, zorras y gardu
ñas, algún gato montes y pocos lobos en el invierno. EQ 
toda la jurisd. se encuentran muchas c-anieras de cal y al
gunas de yeso. ISD. : la agrícola, un molino de aceite en una 
hacienda particular sit, á 'un 1/4 de hora de la ald. POBL : 
aúnqueestedalo, ei de riqueza y contribuciones, van incluidos 
con ios de Motril en les datos oficiales, de otros resulta qué, 
incluidos los cortijos en que hay 4. vec. y 17 atm, tiene 
la ald. 62 vec.,. 27-9 habitantes. ,: 

GARONA: arroyo en ia prov. y part, jud.de Huesca, que 
se forma de las aguas de una fuente denominada la Zarza en 
el lérm. jurisd. de Bentué de Rasai, á dist. de 1/2 cuarto de 
leg. de este punto y eorre en dirección de S. á N- variándola 
de SE. á NE. al pasar por el térm. de Rasa!, de donde sigue 
hasta desaguar próximo á la Caroneía por la márg. izq. del 
Cáliego. 

GARONA: r. de la prov. de Lérida , part. jtirL de Yjella: 
tisne su origen en la fuente denominada Guel del Garona, en 
una montaña conocida con el nombre de Beret,' á la parte 
oriental del valle de Aran y en los térm. de Salardú y Tredos. 
(V. ARÁIS , valle de). . 

G.ARONETA (LA) : venta y cas. en la prov. de Huesca, part. 
jud. de Jaca (8 horas), aud. tefr. y c. g. de Zaragoza (19): sif. 
en un valle que forma ei r. Gáilegoly cerca de la co fluencia de 
este , con el arroyo Garona, próxima á ambos y contigua á I* 

Anterior Inicio Siguiente



GAR 
c a r r etera que de Zaragoza conduce por Jaca á Francia, con 
ctuTi ventilado y combatido del viento N. Tiene 3 CASAS ; y v 

dépeade en lo eivil yecl. del pueblo de Rasal. Confronta su 
terri con Rasal, Pequera, Sarsa y el espresado Gallego ; par
ticipa de llano y montuoso y quebrado, provisto de pinos, 
enemas, robfes y chopos bien conservados ; se cultiva bastan
te parte para la produeeion de granos y legumbres, pero es 
mas á propósito para ganados: especialmente cabrio : le atra
viesa el r. Garona que aunque es corta su estension, su cau
da! es bastante por reunírsele muchas y copiosas fuentes, es
pecialmente la titulada de la Trinidad ; euya corriente puede 
impeler 3 piedras de molino á un mismo tiempo: igualmente 
se encuentra á pocos pasos del cas. la fuente titulada del Ga
llego también abundante y de esquisitas aguas. Ademas del 
grano de toda especie, mas'que el necesario para el consumo 
de estos hab. que prod. este terr., es su principal cosecha la 
de yerbas pira los ganados : hay caza de toda especie de plu
ma y peio , principalmente de sarrios, zorras y jabalíes, en 
términos que estos últimos se ven muchas veces en manadas 
de 10 y 12 , y alguna que otra vez, también se ven osos, 
procedentes sin duda del puerto de Canfrane. Los moradores 
de este pais son sumamente aficionados á la persecución y ca
za de estas fieras, llegando su temeridad hasta apostarse en las 
entradas de su guarida que se titula la cueva de las Oüas, con 
paja encendida en una mano y ea la otra un cuchillo ó bayo
neta para herirles ó matarlos. Hay pesca de truchas y barbos. 
POBL. : 3 vee. (aunque diseminados en 3 diferentes parages). 
RIQUEZA y COKTR. (V. RASAL). 

GAROSA : v. en la prov., dióc., aud. terr. y c. g. de Bur
gos (14 leg.), part. jud. de Viilarcayó (7) y ayunt. del valle 
de Tovaliua (t i/2]: SIT. á ¡a der. del Ebro, en terreno áspero 
y CUMA frió , donde reinan los vientos N., NO. y O. ; siendo 
las enfermedades mas frecuentes las pulmonías. Tiene lo CA
SAS; varias fuentes en el térm. llamado del Val , cuyas aguas 
son cristalinas y saludables ; igl. parr. (San Vicente Mártir) 
servida por un cura párroco y un saeristao, cementerio y 2 
ermitas (San Roque y San Cristóval), ambas en el térm., ha
llándose esta sit. en la sierra titulada CJmeonó de Nueve Villas. 
Confina N. r. Ebro; E. Sta. Maria de Garona; S. con dicha 
sierra, y O Cuesva. El TERR. es áspero y de 2.1 y 3.a calidad, 
pasando por él el espresado r . , sobre el cual hay un puente á 
dist. de una leg. ; la citada sierra ó monte está despoblado y 
se encuentra atrecho de i/4 de leg. CAMINOS : los que condu
cen á Frias, Sta. Maria , Orbañanos y Tobaünilla. CORREOS: 
la correspondencia se recibe de Frías por medio de las. perso
nas que van á esta c. á sus negocios particulares, PROD..- trigo, 
centeno, cebada» maiz, vino y algún ganado ; caza de palo
mas, perdices, añadas y liebres, y pesca de barbos, truenas, 
anguilas, lomas, peces y cangrejos, INO. : la agrícola, POBL.: 
8 vee. , 30 alm. CAP. PROD.: 133,800 rs. BIP. : 12,6;)7. 

GARONA (STA. MARÍA DE): V. en la prov., dióc, aud. terr. 
y e .g. de Burgos (13 leg,), part, jud. de Viilarcayó (5 1/2), 
ayunt. titulado del valle de Tovalina: SIT. á la orilla izq. del 
r. Ebro ; está bien ventilada y goza de CLIMA saludable. Tiene 
16 CASAS ; igí. parr. dedicada á Nfra. Sra. de la Asunción, 
servida por un cura párroco, cementerio en parage que no 
puede perjudicar á la salad pública , y buenas aguas para el 
consumo del vecindario. Confina el TÉRM. con los pueblos de 
Tobalinilla, Orbañanos y Garona ; siendo el terreno que com
prende d-s mediana calidad : los CAMINOS son de pueblo á pue
blo en regular estado, PROD.: trigo, cebada, centeno, comu
ña , vino , legumbres y frutas ; ganado vacuno , lanar, ca
brio y yeguar ; caza de liebres y perdices , y abundante pesca 
en el r". Ebro. ÍND. : la agrícola, POBL. : 14 vee., 52 alm. CAP. 
PROD.: 184,700 rs. ¡ND. : 17,272. 

GAROS.* 1. coa ayunt. en la prov. de Lérida (21 í/2 leg.), 
part. jud. de Viella (1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (32), 
dióc. de Seo de Urge! (14-1/2): srr. al pie de una montaña de
nominada Monte ,"sobre una pequeña altura, á la mírg. der. 
del r. Garona, que corre en dirección de E. á N. , en posición 
sumamente ventilada , si bien que privada del so! casi todo el 
dia, por la elevada montaña Bosque que se alza á su lado me
ridional : reiuan con frecuencia ias inSamacioaes y afecciones 
de pecho , con alguna calentura pútrida, efecto sin duda de la 
humedad del terrena. Tiene la pobi. 32 CASAS de 2 pisos, cu
biertas de pizarra casi todas, repartidas en una sola calle con 
una plaza cuadrilonga de 130 varas de circunferencia en el 
esntro, y la escuela de primeras letras frecuentada por inde-
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terminado número de alumnos , cuyo maestro recibe la dota
ción de 350 rs. anuales, la igl. parr. (San Julián), sit. en el 
estremo SO. del pueblo, es bastante regular y la sirve un cu
ra párroco con 4 porcioneros ; la vacante de aquel se provee 
por el diocesano mediante presentación de los vee., siendo la 
provision de estos últimos por oposición en concurso general 
entre los naturales del pueblo y en su defecto de los demás 
punios del valle de Aran : á su proximidad si bien algo reti
rado de la pobl. existe el cementerio concapacidad suficiente y 
ventilado, y dentro del 1. hay una fuente de piedra con 2 ca
ños de hierro, que abasteee con sus aguas al vecindario para 
beber y demás usos domésticos, á pesar de que en ¡atempo
rada de invierno, se suelen interceptar los sonductos por efec
to de la mucha .nieve, y entonces se serviau de las aguas del 
Garona. £1 TÉRM. confina por N. con el de Velach (1/2 hora); 
E. Artias(l/4)j S. otra vez Aríies, Escuñan v Casasil (i 1/4), 
y O Casasil (8 minutos); entendiéndose 2 leg. de N. á S. y 
1/2 deE. á O. ; en su circunferencia se encuentran varias fuen
tes , entre las que hay una de agua sulfurosa y otra nitrosa , y 
todas las demás potables y de escelente calidad; corre también 
unarroyo llamado de Lise que tiene su origen al pie déla mon
taña Monte y sigue su curso basta perderse en el Garona cerca 
del pueblo. El TERRENO áspero y pedregoso es de mediana cali
dad y sus rendimientos satisfacen con usura las faenas de ios 
trabajadores , en términos de necesitar los hab. de las prod. 
de su suelo , que son las mas indispensables á la subsistencia 
del hombre : al medio dia de la pobl. se levantan 2 montes 
llamados Bos¿h del Gascon el uno y Paros el otro, poblados 
ambos de infinitos abetos y abellanos , con un bosque deno
minado del Ticoletde uoa hora de circunferencia , que igual
mente produce abetos , cuya madera sirve para leña y para la 
construcción de edificios. ïïay una senda de unos 200 pasos 
con un puente de madera de una arcada de 8 varas de 
elevación que facilita el pasó sobre el Garona y conduce ai CA
MINO real que va á Vieüa, en regular estado. La CORRESPONDEN
CIA la recibe de la cab. del part, por medio de un encargado 
que pasa á buscarla 2 veces á la semana, PBOD.: trigo , center 
no , favo!, judias , lentejas y guisantes , cáñamo y patatas; 
cria ganado lanar, vacuno, cabrio, mular y de cerda, y caza 
de perdices, codornices, pavos monteses, liebres y otras; 
pesca de truchas y anguilas. El COMERCIO consiste en la venta 
de! ganado mayor y menor después de recriado, y quesos y 
manteca que llevan á vender á Francia. LRIND, se reduce á 
un molino harinero , otro de aserrar madera, y algunos tela
res de telas de hilo y lana para el uso de los hab. POBL. : 24 
vee., 192 alm. CAP. BIP. .• 31,440 rs. CONTR. : eí Í4'5S por 100 
de esta riqueza. 

GARSOLA: L con ayunt. eo la prov. de Lérida (9 leg.), 
part. jud. de Balaguer (7 1/2), and. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 24), priorato de Meya (1/2): SIT. en un vaMe al pie 
del monte de su nombre : le combaten los vientos deE. y N. , 
y el CLIMA aunque no muy frió, es propenso acatarras , ter
cianas y gástrico-biliosas. Tiene 25 CASAS y una capilla Ulu
lada Níra. Sra. de la Pesa y depende de la parr. de Argentera. 
Confina el TÉRM. N. con Villanueva de Meya ; E. con el mismo 
y Argentera; S. con Chea, á 3/4 de leg. de cada uno, y O. 
con Valí de Iriet ; se encuentran en él varias fuentes de 
buena calidad; y le cruzan i arroyos, uno que viene de la 
parte de Villanueva de Meya, y otro de la de Sta. Maria, v 
ambos bañan por su der. este térm. y por su izq. el de Argen
tera. El TERRENO parte montuoso y parte llano, es también 
pedregoso y tenaz , encontrándose en é l , en la parte de O. el 
monte llamado de Garsoia y al E. el denominado de Comalloh-
ga poblados de matorrales , robles y algunos pinos CAMINOS: 
dirigen á Balaguer y Agramunt en mediano estado : la COR 
RESPONDENCÍA se recoge en la cartería de Villanueva de Meya 
por un espreso que mandan tos interesados, lunes, miércoles y 
sábados, y sale martes, viernes y domingos, PROD. : centeno, 
cebada, patatas , judias , cáñamo, vino y aceite: se cria ga
nado vacuno y lanar, y hay caza de perdices , conejos y lie
bres, POBL. : i vee., 22 alm. CAP. IMP. : 11,677 rs. CONTÉ. : el 
14'2S por 100 de esta riqueza, PRESLPCESTO MUNICIPAL : 330 
r s . , que se cobren por reparto vecinal. 

GARUE1SA:!. en la prov. de León (6 leg.), part. jud. de 
Murtas de Paredes (2 i/2 leg.) dióc. de Oviedo, vicaria de 
San iü ' lan, arciprestazgo de Omaña, aud. t e r r . y c g . d e 
Vaíladolid, ayunt. de Soto y A mió. SIT. en un valle, con una 
altura a! E, y otra al O. que le resguardan de los vientos de 
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estos puntos; su CLIMA es bastante sano, pues no se padecen 
mss enfermedades comunes que algunos doiores de costado. 
Tiene unas 16 casas, igl. p=«rr. (La Traslación del Apóstol 
Santiago), servida porcia curada ingreso y patronato laical; 

' y buenas aguas potables. Confina N. Sosas del Cumbral; E. 
Villa de Pan , y O. Manzaneda á 1/2 leg. los dos primeros, y 
á 1/4 los últimos. EL TERRENO es de mediana calidad, y le 
fertilizan las aguas de un arroyo que baja de Sosas. Hay.mon-
tes de roble, y prados naturales. Los CAMINOS dirigen á los 
pueblos limítrofes; recibe la CORRESPONDENCIA de Riello. PROD.: 
centeno , patatas, lino, y pastos; cria ganado vacuno, lanar, 
cabrio y algún caballar, caza de perdices , liebres y corzos, 
y pesca "de truchas, POBL. : 12 vec, 80 alm. CONTR. con ei 
ayunt. 

GARVAYUELA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (28 
3eg.),part. jud.de Herrera del Duque (3), aud. ierr. de Cá-
ceres{24), dióc de Toledo (24), c. g. de Estremadura: srr. 
sobre una pequeña elevación , á corta dist. de las sierras lla
madas de Mirabueno y Fuente-Blanca , está ventilada de to
dos los aires y no se conocen enfermedades endémicas: tiene 
93 CASAS pequeñas y de mala distribución que forman calles 
muy sucias , desempedradas la mayor parle, y una plaza re
gular, en cuyos opuestos frentes se ven la igl. y el pósito: 
este edificio cuyo fondo consiste en 300 fan. de grano, se cons
truyó á fines del siglo pasado ,'y sirve de casa municipal ; la 
igl. está dedicada á San Pedro Apóstol con curato de entrada y 
provision ordinaria : hay escuela de niños dotada con 600 rs. 
de los fondos públicos , en los afueras el cementerio y una 
fuente para el surtido del vecindario. Confina el TÉRM. Ñ. con 
el de Fuen-labrada de los Montes (i leg ); E. Tamurejo y Agu
do (!/4)j S. Siruela{l/8)j O. Puebla de Alcocer (1/2), y com
prende 6,000 fan., de las cuales se cultivau 2,000 , siendo las 
demás, cuya mayor parte se hallan al N., de TERRENO áspero 
que forma cord. con monte bravo de brezo, madroño y jara; 
lo demás flojo , de poca miga, pedregoso y nada fértil : le 
baña el r. Guadalemar en dirección de E. á O., el cual en las 
avenidas de invierno es invadeable y en verano suspende su 
curso, CAMINOS: pasa por la v. la carretera general de Badajoz á 
la Mancha en mal estado: el CORREO se recibe en Sirueia3 veces 
ala semana, PROD.: granos en muy corla cantidad: se mantiene 
gañido lanar, cabrio y vacuno, y se cria abundante caza de 
todas clases y animales dañinos. ¡VD. y COMERCIO: por la es
casez de cereales se surte en la mayor parte de los pueblos in
mediatos, POBL. : 102 vec, 396 alm. CAP. PROD. : 3.364,640 
rs. IMP. : 114,604. CONTR.: 6,304 rs. 9 mrs. 

Este pueblo perteneció al vizcondado de la Puebla de Alco
cer, correspondiente á la Casa del Sr. duque de Osuna: fué 
ald. de la misma v. y se redimió á fines del siglo pasado. 

GARVÍN^ i. con ayunt. en la prov. y aud. terr. deCáceres 
(20 leg.), part. jud. de Naválmoral de la Mata (i), dióc. de 
Toledo (21), c. g. de Estremadura (Badajoz 32): srr. á la falda 
de la sierra con esposicion al N. , es de CLIMA templado, rei 
nan los vieutos E. y O. sin que se esperimenten enfermedades 
endémicas : tiene 60 CASAS; un pósito ; una escuela dotada 
con 300 rs. y la retribución de los 50 niños de ambos sexos 
que concurren; una igl. dedicada á Ntra. Sra. déla Asunción, 
aneja á la parr. de Valdelacasa y servida por un teniente de 
fija residencia , yen las inmediaciones fuentes naturales para 
el uso de los vec. Confina el TÉRM. al N. con Valdeverdeja; 
E. Peraleda de San Roman; S.CastañardelboryO.Valdelaca^ 
sa , cuyos pueblos distan de 1 á 3 leg. y comprende una deh. 
de propios, poblada de monte de encina , siendo todo el TER
RENO de inferior calidad : los CAMINOS vecinales, de sierra y 
abaudonados : el CORREO se recibe en el Puente del Arzobispo 
por carga vecinal los domingos de cada semana, PROD. : trigo, 
cebada, centeno y muchos, higos; se mantiene ganado lanar, 
cabrio, vacuno y de cerda, y"se cria abundante caza de to
das clases, POBL. : 40 vec., 219 alm. CAP. PROD. : 532,625 rs. 
IMP. : 26,031. CONTR. : 4,914 rs. 16 mrs. PRESUPUESTO MUNICI
PAL : t,800 del que se pagan 750 al secretario por su dotación 
y se cubre con el prod. de propios. 

GARZA : deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Mari
da, térm. de la Oliva : srr. al E. de ia v. comprende, 1,500 
fan. de tierra, con granja, huerta, olivar y una laguna, y 
su TERRENO esta poblado de encina la mitad, y de monte 
bajo 1Q resíaute; confina por N. con cumbres de la Sierra del 
PerdjgQa v Yudve el Ojo; E. deh.. de propios de Ja Oliva.. 
yc-îsûininaaâ e! Cao?:o, y O. sierra de'la'Gafza, deh. del con

de Campoespiua y la denlos herederos de D. FructuosoRo 
tamal, vec. de Guarefia; pasa por ella el camino que conduce 
déla Oliva á Zalamea y PROD. unos 5,000 rs. anuales. 

GARZA : sierra en la prov. de Badajoz, part. ju¿. dé Mé 
rida, térm. de !a Oliva: tiene origen en la llamada del Mor" 
ro aIS. de esta v., siguiendo ambas en dirección al E v 
confina con la deh. del mismo nombre. " y 

GARZAIN": 1. del ayunt. del valle de Baztan en la prov T 
c g . d e Navarra, aud. terr., dióc y part. jud. de Pam
plona. (8 leg.) : siT- al S. de dicho valle sobre un pequeño 

• cerro y al pie del Pirineo del que forma parle su mon. 
te. CUMA saludable, y !e combaten los vientos N. y S. Tie
ne 49 CASAS inclusa la municipal, escuela para ambos 
sexos frecuentada por 48 alumnos y dotada con 7o robos 
de maíz y trigo y 600 rs., igl. parr. (San Martin), servida p0r 
un rector y un beneficiado ; cementerio en parage ventilado 
una ermita (San Miguel), y para el surtido del vecindario y* 
abrevadero de ganados, copiosas y ricas fuentes. Confina el 
TÉRM. N. Eüzondo; ¡E. los Alduides; S. yO. Irurila; com
prendiendo en su radio los barrios Haristegui, y Arizanoa 
y Echarri. El TERRENO es fértil y bien cultivado, abraza par
te de! Pirineo, está muy poblado de hayas, robles , espinos 
varios arbustos, y abundantes y dilatados prados para los 
ganados; hay varias fuentes que al salir del valle se reúnen 
ál Vidasoa. Le atraviesa la ealzada de Pamplona á Francia y 
se halla una venta junio al pueblo: el CORREO se recibe de 
Elizondo por un comisionado, los martes, jueves y sábados, 
y se despacha en los sucesivos dias. PROD.: trigo, "maíz, cas
tañas , manzanas y alubias: cria ganado lanar, vacuno, ca
ballar y de cerda: caza de lobos, corzos , cuervos y tordos: 
pesca de anguilas, IND.: ademas de la agricultura y ganade
ría , un molino con 3 muelas, COMERCIO: la importación de 
vino y#aceite y esportacion de ganados y algunas castañas y 
aluvias'. POBL.: 50 vec , 390 alm. CONTR. con el valle (V.) 

GARZA RON : I. del valle de Basaburua Mayor en la prov. 
y c. g. de Navarra , part. jad. , aud. terr. y dióc. de Pamplo
na (6 leg.): pertenece al ayunt. general del valle, pero tiene 
regidores que en lo económico gobiernan el pueblo con in
dependencia, SIT. al NE. de la cap , en un llano rodeado'de 
montes y alturas, con CLIMA muy frió y húmedo, pero sano, 
combatido por los vientos N. y NE. Tiene 25 CASAS, igl. parr. 
(La Asunción), servida por un abad, y matriz de la deJaun-
saras : los niños acuden á la escuela de Yaben. El TÉRM. se es-
tiende 1/2 hora deN. á S. y -21 minutos de E á O. y confina 
N. Aizaroz; E. Erbiti ; S. el valle de Larraun, y Q. Jaunsaras: 
dentro de esta circunferencia brotan varios manantiales y 2 
fuentes de agua un tanto ferruginosas ; los montes están po
blados de robles, hayas y castaños en las faldas. E!'TERRERO 
es de mediana calidad á fuerza de laboreo; le baña por su 
der. el r. Larraun: cria buenos pastos. Los CAMINOS son de 
travesia para los pueblos del valle : el CORSEO se recibe de 
Pamplona por balijero. PROD. : trigo, maiz, castaña, alubias, 
arbejas y otros menuzales : mantiene ganado vacuno, lanar 
y de cerda; hay caza de perdices, liebres, ¡palomas, lobos, 
javalies, venados y corzos, y pesca de anguilas, truchas y 
barbos, IND.: ademas de la agricultura y carboneo, existen 
un molino harinero y una ferreria en buen estado, POBL.: 20 
vec., 120 alm. RIQUEZA con el valle. (V.) 

GARRAF : ald. en ia prov., aud- terr., ç. g., y dióc. de 
Barcelona (6 1/2 leg,.), part. jud. de Villafranca de Panades 
(2 1/2), ayunt. de Jafra. Tiene una capillaaneja á lá igl. parr. 
de Sitjes con cuyo pueblo está unida la POBL., RIQUEZA, y 
^ONTR. 

GARRAF (COSTAS DE): asi se denomina un pedazo de costa 
en la prov. de Barcelona, parí, jud- de Villafranca de Pana-
dés, que se eleva toda de montañas altas desde la punta de San 
Cristóbal, con muchos escarpados al mar, y cuya esteiisipn 
es de 7 1/2 millas al E.; tiene muchas calas, y al fin déla 
costa alta, una torre de vigia del mismo nombre. 

GARRAFE : 1. en la prov. dióc. y part. jud..de León (3 
leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid ; es cab. del ayunt. de 
su mismo nombre á que están agregados los pueblos de Aba
dengo, la Flecha, Fontanos, Manzaneda de Torio, Matueca, 
Otero de Torio, Palacio de idem , Palazuelo, Pedrun , Riô-
sequino, Ruiforco, San Feliz desTorio, Valderilla, Vülayerde 
de Arriba, y Yillaverde de Abajo, srr, en uu llano al pie de 
lina loma y márg, der, del r. Torio; su. CLIMA es bastam? 
¿ano. Tiene- unas lé CASAS ; igl. parr. (San Andrés), %$XW-% 
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por un cura de ingreso , y presentación del cabildo de la igl. 
cated. de León, del de la colegiata de Arfaas, y vec. de hijos
dalgo; y buenas aguas potables. Confina N. con ios pueblos 
de ïîuiforeo, Manzaneda, Pedrun y !a Flecha. El TERRENO es 
de mediana calidad. Los CAMISOS locales: recibe la CORF.ES-
P0-SBE5CIA en la Pola de Gordon, PROD. : trigo, centeno, le
gumbres, lino y buenos pastos, para el ganado que cría. 
POBL.: de todo el ayunt. 250 vec., 1,125 alm. CAP. PROD.: 
3.501,575 rs. 17 mrs. IMP.: 177,95i. COSTR. : 21,144 rs. 30 
maravedís. 

GARRALDA : 1. con ayant, del valle de Aezcoa en la prov. 
y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc de Pamplona (6 leg.), 
part.^jud. de Aoiz (íj: SIT. en un valle rodeado de alturas 
en la falda del Pirineo, su CLIMA es frió, !e combaten los vien
tos??.., E. y NE. y se padecen reumas, afecciones catarrales y 
pleuresías. Tiene 70 CASAS que forman 4 irregulares calles y 
2 plazas, casa municipal, cárcel, escuela de ambos sexos 
frecuentada por 64 alumnos y dotada con 704 rs . , una fuen
te en cada uno de los í ángulos de la pobl., de aguas de su
perior calidad; igl. parr. (San Juan), servida por un abad y 
2 beneficiados ; cementerio junto á la igl. y al N. del pue
blo ; y una ermita (San Lorenzo). Confina el TÉRSI. N. Ron-
eesvalles; E. Aria y Aribe; S. Oroz-Beielu, yArrietay O. Bur-
guete. El TERRESO es pedregoso y casi compleiamente estéril 
por la mucha nieve que cae: entre los montes que compren
de, los mas notables son Betelu ,-Vidós y Badríaga que se 
hallan al SO. y N. y poblados de robles, hayas, castaños, 
espinos, bojes, acebos y otra infinidad de árboles y arbustos 
intercalados,- también contiene dilatados prados que producen 
abundantes y variadas yerbas tanto de pasto, como medici
nales. Los CAMINOS.SOIÍ lócales y se hallan en mediano estado. 
La CORRESPONDENCIA se trae de" Pamplona por el balijero del 
valle, los miércoles y sábados, PROD.: trigo,'maíz, cebada, 
avena , yeros, habas, arbejas y lino : cria de ganado lanar, 
cabrio, vacuno, caballar y de cerda: caza de perdices, codor
nices, palomas , becadas, tordos, liebres, ardillas, corzos, 
jabalíes y otras; y pesca de truchas , anguilas y bermejue-
las. IND. : el hilado de las lanas del pais y su fáb. en paños 
comunes, un molino harinero y la esplotacion de algunos mi
nerales de hierro que al parecer producen buenos resultados. 
COMERCIO: la venta de toda clase de ganados y paños del pais, 
y la importación del vino y aceite para el gasto del vecinda-
rio que se vende en una tienda con otros artículos de prime
ra necesidad, POBL. : 79 vec., 500 alm. RIQUEZA y CONTR. con 
el valle (V.) 

GARRANZO: ald. dependiente de la v. de Enciso, distan
te 3/4 de leg. de la prov. de Logroño, part, jud, de Arnedo: 
SIT. en terreno montuoso y de sierra., bien ventilada espe
cialmente por el aire N. y de CLIMA aunque frió, saludable. 
Tiene 40 CASAS y una igl. (San Pedro), filial de las de Enci
so , habiendo para su servicio un cura beneficiado del ca
bildo de dicha v. : los hab. se surten de agua para sus usos 
domésticos de algunas fuentes escasas, pero de buena cali
dad que hay en sus inmediaciones con las cuales se riegan 
algunos huertos y cañamares, PROD-: trigo, cebada , avena, 
garbanzos, habas y otras legumbres; hay bastante leña y se 
cria ganado lanir y cabrio, IND.: la agrícola y una fáb. de 
lienzos y sayales en la que se ocupantes mujeres, POBL., RI
QUEZA'Y CONTR. con Enciso. (V,) 

GARRAPATAS: I. con ayunt. en la prov. de Zamora (12 1/2 
leg.), part. jud. de Puebla de Sauahria(ó), aud. terr. y c. g. 
de Valladoltd (23\ dios, de Astorga (8) : SIT. en un llano ro
deado de alturas aunque no de mucha elevación; su CLIMA es 
algo frío, pero sano, pues no se padecen mas enfermedades 
comunes que algunas tercianas y dolores de costado. Tiene 
unas 68 CASAS;'escuela de primeras letras por temporada 
con la dotación de 250 rs . , á que asisten 25 niños; igl. parr. 
(Sta. Eulalia) servida por un cura de ingreso y presentación 
de una voz lega ; y buenas aguas potables. Confina el TERM. 
N- Peque; E. Valíeluengo; S, Rtonegro del Puente, y O. 
Mombuey á una leg. los mas distantes. Ei TERRENO es de bue
na y mediana calidad, y algún tanto de regadío. Los CAÎÎI-
xos dirigen á los pueblos limítrofes: recíbela CORRESPONDES-
CÍA de Mombuey. PROD.: trigo, centeno, legumbres , horta
lizas y pastos ; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, É D . : Ó 
molinos harineros y un batan en decadencia, ocupándose hom
bres, mujeres y niños en hilar lino, COMERCIO: esportacion 
del lino hilado, y otros artículos sobrantes,, POBL.: 30 v e c , 
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6,356. COSTE..: 3,348rs, 120 alm. CAP. PROD. 64,594 rs. IMP.: 

20 mrs. 
GARRAY : 1. con ayunt. en la prov. y oart. jud. de Soria 

(1 1/4 leg.), aad terr. y c. g. de Burgos (24), dióc. de Osiña 
(10; : SIT. en una estensa llanura y combatido casi constante
mente por el N . , su CLIMA es frió y propenso á pulmonías y 

.dolores de costado: tiene 50 CASAS; la consistorial; escuela 
de instrucción primaria frecuentada por 31 alumnos, á cargo 
de un maestro pagado por ios padres de los discípulos, se
gún la clase de instrucción en que cada uno se encuentra; una 
igl. parr. (la Natividad de San Juan Bautista) matriz de la de 
Tardesiüas, servida por un cura de provision real y ordinaria 
y un teniente parala filial; confina el TERM. con los de Tar
desiüas, Velílla de la sierra y Soria; dentro de él están las 
ermitas de San Antonio de Padua, y la de los Slos. Mártires 
Achileo, Nereo, Pancracio y Sta. Domitila; bonito santuario, 
en el que se conservan reliquias de los 4 mártires, siendo las 
de los primeros, Jas cabezas y hallándose la de la Santa en 
el Burgo de Osma ; son tenidas en gran veneración por lodo 
aquel pais dichas reliquias, y en el dia 12 de mayo, que se 
celebra su festividad, concurrentes autoridades [de Soria é 
infinidad de gentes, asi de la c. como del anejo , cuyo tenien
te cura, autoridad municipal y al menos una persona por ca
da casa, tienen que asistir á Ja función de igl. ; comprende 
también el térm. las granjas de Garrejo con 4 v e c , el Arena-
lejo con uno, el Soto del marqués con otro y el cerro en don
de existióla célebre y antigua Numancia, noble y ejemplar 
modelo de heroísmo y amor á la independencia; en este sitio 
de tan gloriosos hechos, para cuya memoria se principió á 
construir una pirámide cuyo primer cuerpo ya tiene 15 pies 
de elevación, se encuentran continuamente, haciendo esca-
vaciones para sacar piedra, instrumentos bélicos, bustos, pe
dazos de vasijas muy delicadas/ídclos, medallas, carbón, hue
sos humanos, monedas de oro, plata y cobre, las mas de las 
que tienen en el anverso un hombre sentado en un dornajo, 
con casco en la cabeza, lanza en la mano der. , 2 r. al píe y 
otro hacia la espalda; y en el reversóse ve un caballo; en 1S25 
un jornalero que estaba sacando piedra, encontró un magní
fico collar de plata en figura de cadena con fuertes eslabones 
y á trechos, graciosos bustos,-pesaba 18 onzas y lo vendió 
por 160 rs. al teniente cura de la parr., quien lo mandó fundir 
y haper el copón que sirve para depósito de S. D. M. : en 1844 
se halló un idolillo de meta!, de un palmo de alto, que fué 
regalado al gefe político; y una familia bien acomodada en el 
pueblo, debe su fortuna á la invención por uno de sus ante
cesores, de 9 bolos y 2 bolas de oro: el TERRENO es de media
na calidad, le bañan los r. Duero y Tera que se juntan dentro 
de la jurisd. y antes de su confluencia , principian á correr 
bajo un hermoso y sólido puente de piedra de sillería , con 
16 arcos, en cuyo centro y á fin de evitar que la union rápida 
de los 2 r. inunde la pobl., hay un fuerte y elevado dique tam
bién desil'eria que distribuye por mitad las vertientes, las que 
unidas á corto trecho, se aumentan dentro del térm. con las 
del Moñigon , conocido también con ei nombre deMerdancho 
el cual viniendo del E., desagua en el Duero entre ia granja 
de Garrejo y las ruinas de Numancia. CAMISOS: los locales 
y los que conducen á Logroño, Agreda y el Burgo to
dos en mal estado, CORREO : se recibe y despacha lunes y 
viernes, en la adm. de Soria, por un cartero, PROD.: trigo, 
cebada, avena, arbejoues, algarroba, guijas, lentejas garban
zos y yeros; se cria ganado lanar y vacuno; caza de conejos y 
perdices, pesca de truchas y barbos, ISD. : la agrícola: COMER
CIO, esportacion de gañidos, lana y frutos sobrantes é impor
tación de los art. de consumo que faltan, POBL. : 56 vec, 222 
alm. c.iP. IMP. : 38,953 rs. 24 mrs. 

GARRECHANA : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Marquina, térm. de Murelaga. 

GARREJO, granja en la prov y part. jud. de Soria, térm. 
jurisd. de Garray ; su terreno se halla deslindado, CAP. BIP. : 
6,896 rs. 20 mrs. 

GARRES ó LA JES : I. anejo de la v. y parr. de Algezares 
(1/4 de leg. escaso) en la prov. y part. jud. de Murcia (1), dióc. 
de Cartagena cu vo oh. reside en la cap. de la prov. (9), aud. 
terr. de Albacete" (23), c. g. de Valencia (32) : SIT. á la falda 
de la sierra de la Fuen Santa y ai principio de la frondosa vega 
de aquella c. por la parte del S- con ubre yentiiaeíou y CLIMA 
bastante sano. Las CASAS son casi todas de un piso hechas pa-
ra los usos de la agricultura sin nada en ellas notable; tiene 
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una ermita á cargo de un religioso esclaustrado dependiente 
del curato de Algezares. El TÉRM. se encuentra enclavado den
tro del de su ayunt. El TERRENO es de buena calidad, casi to
do de regadío,' teniendo algunos trozos ae secano contra Ja 
sierra plantados de olivar, CAMLNOS: á los pueblos limítrofes 
por carriles concejiles. La CORRESPONDENCIA la conduce el car
tero de Algezares de la adm. general de Murcia, PROD. : trigo, 
seda, maíz, hortalizas y algún aceite. La POBL. y RIQUEZA está 
incluida en la de su ayunt. (V.) 

GARRIDA.- i. eu la prov. de la Corana, ayunt. de Carbaüo, 
y feííg. de San Lorenzo de Verdillo. (V.) 

GABRIEL: slq. agregada al ay unt. de Membrive en la prov. 
de Salamanca, part. jud. de Sequeros. Se halla SIT. en ter
reno llano con libre ventilación y buen CUMA. Con fini al N. 
con Carrascal (part, de Salamanca); E. Segovia del Doctor; 
S. N.ivagallega, y O. las Veguillas (de Salamanca.) Se estien-
de una leg. en todas direcciones. El TERRENO es todo de se
cano y algo pizarroso , con escelente monte de encina y bue
nos valles con pastos, PROD.: muy pocos granos, aprove
chándose el ganado de las yerbas de que tanto abunda, POBL.: 
2vec., 11 alm. Contribuye con su ayunt. 

GARRIGA : ald. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud. 
de Figueras, aud. terr., c'. g. de Barcelona, ayunt. de Vila
no va dB la Muga: SÍT. al pie de ¡a montaña de San Pedro de 
Roda por la parte de O. se compone de 3 CASAS , y un antiquí
simo cast. derruido nombrado de Bufalaraña, y depende de 
Rosasen lo.civi! y eclesiástico: antiguamente tenia mayor 
número de vec. y formaba por sí solo ayunt. El año de 1226 
era baron de-está ald. y çast., Berenguer Ferrer, que. en dicho 
año lo vendió á F.Androver; en el mismo año Pedro, abad 
del monasterio da Sta. Maria de Rosas, fundó un conv- de 
monjas en el terreno de la Garriga, que ya no existe : pasa in
mediato à esta , la carretera de Figueras á Rosas, y solo dista 
1/2 leg. de este último punto, y 2 de!primero, POBL., RIQUEZA 
y'COSTE.' , 

GARRIGA (LA): I. eon ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. 
y dióc, de Barcelona (5 leg.), part. jud. de Granolíers (1 i/2). 
SIT. en una vega, al estremo superior del llano del Valles, en 
medio.de La carretera de Barcelona á Vich; goza de buena ven
tilación y CLIMA sano , aunque propenso á fiebres intermiten
tes. Tiene 240 CASAS, la consistorial, cárcel, una escueia de ins
trucción primaria dotada con 1,500 rs. vn., concurrida por 60 
alumnos, y 2 igl. parr. bajo la advocación de San Esteban, 
servidas por un cura de primer ascenso , de provision real y 
del arcipreste de Moya, y un vicario, que nombra el diocesa
no: una de estas 2 igl. se halla sii. fuera de la pobl., dist. i/4 
de hora, y separada de la otra por el r. Congost, cuyas fre
cuentes avenidas impiien absolutamente la comunicación, y á 
no ser por la institución y conservación de estos 2 templos, 
con sus párrocos propios, muchas veces quedarían sus feligre
ses privados de los auxilios temporales; se distinguen Jos curas 
con el título de domero mayor y menor ; sin embargo no hay 
division de terr. entre ellos ; y ambos egercen igual jurisd. en 
todo el dist. de la felig. : hay una fuente de aguas termales, 
que sirven para baños en varios establecimientos al efecto, 
siendo digno de notarse, que al estremo inferior meridional de 
ia calle Mayor del pueblo, solo se encuentra agua caliente, al 
estremo superior solamente la hay fresca, y a! medio, templa
da. El TÉRM. confina N. Monmany y Valicarcara (i leg.); E. 
Samalus (2/3); S. Llarona, y O. Ametitá, á igual dist.; en él se 
hallan 4 fuentes de buenas aguas potables, para el surtido del 
vecindario, y 4 capillas públicas de propiedad particular, al 
parecer muy antiguas; en una de ellas, perteneciente á ia casa 
de Terrés, existe sobre la puerta una lápida sepulcral, con una 
inscripción latina de mediados del siglo X, que traducida en 
lengua vulgar dice : 

Aqui reposa Chixilona de buena memoria , consagrada á 
Bios , hija del conde Wifredo. Perdónela Dios. Asi sea. 
Murió en 22 de febrero de la era (española) de 983, año del 

Señor de 945, y nono, reinando Luis rey (de Francia). 

En febrero de 1842, abriéndose los cimientos para construir 
una calera, frente á la misma casa ó quinta de Terrés, se des
cubrió una lápida de unos 5 palmos de long., cuya inscripción 
romano-imperial, fué copiada y examinada por ios anticuarios 
D. José Subirana, farmacéutico, y D. José Cerda, vec. de la v. 
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. de Centellas, y aunque borradas algunas letras, pudo tra¿n 
J cirse asi: 

{.(Memoria erigida) al emperador César Quinto Messio Ca-
I yo, Trujano, Bocio, Pío, Félix, Invicto, Augusto, Dación 
\ Máximo, Pontífice Máximo, Príncipe óptimo, condecorado 
i con la potestad tribunicia cuatro veces], padre de La pa~ 
s tria, cónsul por tres veces, procónsul: y â Quinto Hert-

rúo, Etausco Mseio, Decio Cónsul: y á Quinto Valente Ho$. 
tiliano Messio Bécío. 

También comprende el térm. 2 cas. nombrados el uno Ca-
rol, y el otro Galiicant, y mucha casas de campo. El TERRENO 
participa de monte y llano, de secano y regadío; la parte 
montuosa está cubierta de bosques, y. plantío de vigedo y 
olivar, y la llana destinada al cultivo de cereales, cáñamo 
y hortalizas; le fertilizan varios torrentes y arroyos en dis
tintas direcciones, que unidas forman la riera del Congost, 
que cruza el térm. de N. á S. Los CAMINOS locales, y la men
cionada carretera de Barcelona á Vich, se hallan en mal es
tado. De esta-última c. y de Granolíers, se recibe el COR
REO por m: dio de balijero, todos los dias, escepto los mar
tes y viernes, y se despacha en igual forma, PROD.: trigo 
puro y mezcladizo, legumbres , maíz, cáñamo, vino y acei
te; cria ganado lanar, cabrio y de cerda; caza de perdices 
y conejos con escasez, y alguna pesca de r. IND.: 3 moli
nos de harina, .varios de aceite, y establecimientos de. ba
ños termales bastante concurridos, COMERCIO: importación de 
los art. de que carece el pueblo, y esportacion de cereales, 
cáñamo, vino y aceite, POBL. : 240 v e c , 1,180 alm. CAP. 
PKOD. : 6.820,800. IMP. : 170,520. 

GARRIGA (SAH FELPE DE LA) : ald. en la prov., part. jud. 
y dióc. de Gerona (4 i/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Bar
celona, ayunt. de Vilademat. SIT. en llano con buena ven
tilación y CLIMA saludable, las enfermedades comunes; son 
fiebres intermitentes é inflamatorias. Tiene una igl. parr. (San' 
Félix), aneja de la del pueblo, con que forma ayunt., ser
vida por. un cura de ingreso de provision real y ordinaria. El 
TÉRM. confina cou Vilademat, Paiau, Albon y Escala. El TER
RENO es llano, de mediana calidad, y le cruzan varios CAMINOS 
locales, PROD.: vino, aceite y trigo mezcladizo; cria.alguna 
ganado y caza. POBL. : RIQUEZA y CONTR. (V. VILADEMAT). 

GARRIGA DE TORRELLO : estancia en la isla de Menor
ca, prov. de Baleares, parí, jud., térm. y jurisd. de ia c. 
de Manon. 

GARRIGA DEL BANCAL: térm. rural enclavado ̂ dentro 
del de Madrona, dist. 3 horas,part. jud. deSolsonaenla prov. 
de Lérida : depende eu lo civil del 1. de Salvanera y Grano
líers que corresponde al part, de Cervera dist. 3 horas de su 
dependencia. Tiene 3 CASAS é igl. cuyo cargo parr. pertene
ce á la comunidad de presbíteros de Sanabuja como señores 
que fueron de este punto (V. SALVARES A.) 

GARRIGAS: 1. cab. de ayunt. que forma con los pueblos 
de Arenis de Ampurdan, Armadas, Tuñá y Vilajoan en la 
prov. y dióc. de Gerona (4 leg.), part. jud. de Figueras (i), 
aud. terr. y c. g. de Barcelona (17): SIT. eh terreno llano in
mediato á la carretera de Gerona a Figueras con buena.ven
tilación y CLIMA templado , si bien propenso á fiebres infla
matorias é intermitentes, por la proximidad de los estanques 
de Ciurana. Tiene 73 CASAS ; una escuela de instrucción pri-. 
maria concurrida por 20 alumnos, que pagan al maestro una 
retribución convencional; una fuente de buenas aguas para 
el surtido del vecindario, y una igl. parr. (San Miguel), ser
vida por un cura de ingreso , de provision real y ordi.na.rte» 
un sacristán y un escolano. El TÉRM. confma N. Borrasa(l/2 
leg.); E. Alfar (i); S. Tuna (í/2), y O. Armadas (l/2). El TER
RERO, es de buena calidad, llano y plantado de frondos-os oli
vos y de viñedo; le cruzan varios CAMINOS carreteros que se 
hallan en mal estado escepto la cílada carretera. El CORREÓ 
lo recejen los interesados en la cab. del part, PROD- : trigo, 
aceite, vino, legumbres, higos y otros frutos ; cria solamen
te el ganado vacuno para la labranza, por falta de terreno, 
para pastos; y caza de liebres y perdices, IÍÍD. : molinos de 
aceite, COMERCIO: esportacion de vino y aceite para varios 
puntos; y de los demás frutos sobrantes á los mercados de 
Figueras;" é importación de efectos coloniales, POBL.: 24 vec» 
348 alm. CAP. PROD.: 2.063, 200. IMP.': 51,580 rs. 
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GARE. 
Q4B.RIG0: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de 

Canarias, part."jud. deSta. Cruz de laPalma, térm. jurisd. 
de Tijarafe-

GARJEUGOLiS : 1. cab. de ayant, que forma con Las Gu
ras en la prov., part.jud. y dióo. de Gerona (2 1/2 leg.), aud. 

. terr., c. g. de Barcelona : srr. en liano con buena ventilación 
y CUMA templado y saludable; las enfermedades comunes son 
fiebres inflamatorias é intermitentes. Consta de 40_ CASAS una 
i°-|. parr, (San Saturnino}, servida por un cura de ingreso, de 
provision real y ordinaria; y una capilla dedicada á San Vi
cente. El TÉRM. confina con Yiiopriu: Pins; Madremaña y Co
lomeo. El TERRENO es llano, de mediana calidad, y le cruzan 
vados CAMINOS locales- PROD.: trigo, vino, aceite y legum
bre;; cria algún ganado y caza. POBL. : 34 veo., 134 aim. 
CAP. PROD.: 2.422,000. IJIP.: 60,550 rs . 

GARRIGDELLA; 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gero
na (6 1/2 leg.), part.jud, de Figueras (1 1/2), aud. terr., e. g. 
.de Barcelona (19): srr. en terreno llano, con algunas colinas á 
sus inmediaciones; le combaten con frecuencia los vientos 
fuertes del N. ; su CLIMA es bastante sano, aunque propenso á 
fiebres, inflamatorias é intermitentes. Esta pobl. se halla di
vidida en 2 partes, separadas una de otra como unos 200 pa
sos; la parte que está mas hacia el E. se llama Novas, y se 
considera un arrabal, aunque es triplemente mayor que la 
otra nombrada Garriguelia, y sus CASAS de mas gusto y co
modidades : aquellas en número de 400, componen ambos 
barrios; hay casa consistorial, una pequeña cárcel, una es
cuela dé instrucción primaria concurrida por 60 niños, qué 
pagan al maestro una retribución convencional; 2 igl. pan'., 
una antigua y pequeña en Garriguelia, y otra de construc
ción elegante y.capaz en Novas, bajo la advocación de Sta. 
Eulalia, servidas por 2 párrocos de 2." ascenso, de provision 
real, y de! cabildo de ia Sta. igl. catedral; un vicario , un be
neficiado de patronato laical, un sacristán y un escolano : los 
vec. se surten de aguas de pozos no muy buenas, para beber y 
demás usos domésticos ; rodean la pobl. algunas casas, tro
zos de muralla, 3 torres y restos deotras, todo obra de árabes, 
que denota la antigüedad de aquelia y desús fortificaciones. 
Él TÉRM. confina Ñ. Rabos; E. Vilajuiga; S. Vüanova déla 
Muga, y O. Delfiá y Perelada; en él se encuentra al E. y 
dist. 1/4 de hora de la pobl., una ermita titulada de la Virgen 
del Campo, eon un ermitaño secular que cuida del culto y 
aseo.; es tradiceion que fué fundada por Cario Magno en ho
nor á Ntra. Sra. , por haber logrado en este sitio , una com
pleta derrola de los moros ; lo cierto es , que en una de ¡as 
paredes interiores del santuario hay una antiquísima pintu
ra , representando un combate entre moros y cristianos, en 
medio de ios cuales se vé un personage con insignias reales, 
en acto de suplicar á una imagen de ¡a Virgen que demuestra 
aparecerse. El TERRENO participa de llano y monte; es de bue
na calidad, y en él vejetan toda clase de frutos; le fertiliza 
un arroyo de tan escaso caudal de aguas, que la mayor parte 
del año esta seco; en las líneas de N. y E. , tiene una cord., 
que describe 1/4 de círculo; en dirección NS., una sierra de 
1/2 leg. de largo, cubierta de viñedo, olivos y frutales; y á | 
la parte N. , montañas pobladas de encinas y alcornoques. Le j 
cruzan varios CAMINOS locales, carreteros que se hallan en j 
mal estado. El CORREO se recibe de la cab. del part . , por me- j 
dio debaüjero, 3 veces á la semana, y se despacha en igual j 
forma, PROD.: trigo, vino y corcho con abundancia, toda j 
clase de granos y legumbres , aceite, cáñamo, lino, ;a!godon 
y frutas; cria ganado de todas especies, con preferencia el 
lanar; caza de conejos y liebres, y muchas perdices, ISD.: se 
ejereen varias profesiones científicas, algunas artes mecánicas, 
y hay molinos de aceite, COMERCIO: esportaciou de vino en 
cantidad considerable, y de otros frutos sobrantes ; é impor
tación de efectos coloniales, POBL. : 323 v e c , 1,720 alm. CAP. 
PR.OD. : 10.423,200. IM'P.: 260,580 rs. . 

Esta pobl. se denominó en un tiempo Guerig-vella según 
se demuestra por un ant. sello del común, que aun se con
serva en la casa municipal. 

GARRO : cas. en la prov. de Vizcaya, parí. jud. de Curan-
go, térm. de Elorrio. 

GARUÓ : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part, 
jud. de Marquina , térm. de Arbacegui. 

GARROBAL : cortijo en la prov. de Málaga, p a r t jad. de 
Colmenar, tena, de Perianai 
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GARROBILLO DE COPE: diputación en la prov. de Murcia, 

part. jud. y térm. jurisd ., de Lorca. 
GARROBO: arr. en la prov. de Málaga, part, jud. , de Mar-

bella, térm. de Ojén. 
GARROBO : cor;ijada en la prov. de Murcia, part. jud. de 

Totana, térm. jurisd. de ¿lazar ron. (Y.) 
GARROBO (EL): v. con ayunt. en la prov., part. jud. , aud. 

tsrr . , c. g. y dióc. de Sevilla (5 leg.) : srr. en una cañada ai 
NO. de la cap. , con CUMA generalmente frió por ser.el primer 
pueblo de la sierra de Sevilla, aunque muy sano , pues solo 
suele padecerse alguna terciana. Tiene 66 CASAS que forman 
una sola calle ; casa consistorial y cárcel; igl. parr. (Nuestra 
Sra. de la Concepción), ruinosa , cuyo curato de entrada, se 
provee por el ordinario. El TÉRM., en ei que hay varias fuen
tes de buenas aguas, confina de O. á N. con ei del Castillo de 
las Guardas; dé N. á E. con el de Ronquillo y Guillena ; S. 
coa este último; de S. á O. con Gerena, estendiéodose por el 
primer punto 3/4 leg. , por el segundo y tercero 1 1/4 respec
tivamente , y por el cuarto desde 1/4á 1 leg., y comprendien
do una casería del marqués de la Florida. Cruza parte de la 
jurisd. la ribera de Guadiamar que nace por encima del Cas
tillo de las. Guardas; por el lina. N. la de Huelva que se for
ma en Cumbres Altas y una multitud de pequeños é insig
nificantes arroyuelos. Abundan los pastos de monte fciajo; hay 
algunas encinas, y corresponden al caudal de propios 3 deh. 
Los CAMINOS muy malos, como de sierra, dirijená Sevilla, 
Olivares, Guillena , Gerena y otros puntos. La CORRESPON
DENCIA' se recibe de la cap. por el conductor de la. adm. de 
Aracena, 2 veces á la semana, PROD. : trigo , cebada y otras 
semillas, siendo ia mayor cosecha del primer fruto; algún ga
nado cabrío, caza mayor y menor de todas clases, POBL. : 49 
vec-, 205 alm. CAP. PROD. para coñtr. directas 576,467: pro
ducto 17,29.4 : para indirectas 9,700: producto 291. CONTR.: 
12,728. Esta pobl. , que contaba 500 vec. , quedó casi total
mente destruida durante ia guerra de la Independencia, desde 
cuya época puede decirse se ha formado de nuevo lo que hasta 
ahora existeen ella. 

GARROBOS : aiq. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm. 
jurisd. de Totaña. (V.) . . . 

GARROBOS: alq. en la prov. de Almería, part. jud. y térm. 
jurisd. de Sorbas. 

GARROFERA: barrio en la prov. de Valencia, part . jud. 
de Murvîedro, térm. jurisd. y distr. municipal de Faura: srr. 
en el centro del valle de Segó ó Válleles de Sagunto, á la dist. 
de medio cuarto de horade aquella v . , con otros dos barrios 
denominados Sta. Coloma y Frar.es-, los cuales formaron un 
pueblo independiente con ayunt. hasta el año 1845 , en cuyo 
tiempo fueron agregados al distr. municipal de Faura, por no 
reunir los vec. proscriptos po r l a ley. Se Íes denomina vul
garmente Llagareis {y.), en cuyo art. espresaremos las par
ticularidades de cada uno de ellos. 

GARRÓN A : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade 
, tiene una cord., 1 y íelig. de San Andrés de Lousada. (Y.) 

" ! GARRONES : cortijo de la prov. de Granada, part, jud 
térm. jurisd. de Aibuñol. 

j GARRONES : cortijo de la prov. 
• *"-m. jurisd. de Aibuñol. 

GARROVILLA (LA) : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz 
(8 leg.), part. jud. de Mérida (2), aud. terr. de Cáceres (11), 
dióc. de San Marcos de León (Llerena 13), c. g. de Estrema-
dura : SIT. á la der. del r. Guadiana en la vasta llanura que 
forma su vega, bien ventilada, con CLIMA templado ; se pade
cen ñebres intermitentes estacionales. Tiene 92 CASAS de or
dinaria construcción , de un solo piso la mayor parte, y algu
nas que tienen el segundó sirve únicamenle para graneros; 
forman dos calles bastante anchas y ventiladas, 2 callejuelas 
y una plaza pequeña, todas llanas y sin empedrar; hay casa 
consistorial; cárcel; pósito ; escuela de primeras letras dota
da con 2,200 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 30 
niños de ambos sesos; igl. parr. dedicada á la Asunción de 
Ntra. Sra., curato de primer ascenso y provision del tribunal 
especial de las Ordenes militares ; en las inmediaciones al S. 
el cementerio; al O. una ermita arruinada con el título de el 

| Smo. Cristo, y 2 pozos comunes de agua gruesa, que con 
j los pocos que hay en las casas dan surtido aívecindario. Con-
! fina eí TÉRM. por N. coa ei de la Nava ; E. Esphrragalejo ; S. 

O. Torremavor, á dist. de Arroyo de San Servan , v.. i u . _, — , . 
próximamente por todos los puntos, escepto por el 
solo alcanza medio cuarto de leg, 

que 
y comprende 2 deh. con 

f. 
1 monte, una al N. que contiene 400 fan. con arbolado, el cual 
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corresponde á los propios y el suelo á los vec., la otra ai O. 
comprensiva de 1,600 fan., las 900 de monie de encina, y las 
700 de raso, y de su total corresponden á propios 700, y las 
300 restantes son dominio particular: le baña el Guadiana á 
dist. de 1,000 pasos de la v. en dirección de E. á O., y la ri
bera Laeara que pasa 1/2 leg. al O. en dirección de Ñ. á S. 
El TEKiiEKO es llano sin perjuicio de algunos cerrillos de poca 
altura. Los CAIIINOS transversales, hallándose entre Guadiana 
y lapobl. la calzada romana casi destruida. El COÍIKEO se re
cibe en Mérida por balijero pagado de propios, dos veces á la 
semana, PROD.: trigo, cebada, avena, garbanzos, habas y 
poco vino ; se mantiene ganado lanar, de cerda, cabrio, 00 i 

GARR 
bueyes de labor, 20 muías, algunas caballerías, y s- c ' 
caza menor y la pesca del r. POBL. : 110 vec., 39o'a!m " c ? 
PROD.: í.005,026 rs. DIP.: 43,144. COSTR. 9,990. PRESDPDEST 
MDJXJCiPAi. 10,381 del que se pagan 2,200 al secretario x> ° 
su dotación, y se cubre con los productos de propios. 

La v. de Garrobilla fué poblada por los moros. 
GARROV1LLAS: vicaria en ladióc. de Coria, prov.de C* 

ceres : el cargo de vicario está anejo al curato de la p a r r f?" 
San Pcdrodelav.de Garrovillas de Alconetar: los pueblo 
de que se compone la vicaria eclesiástica y categoría de lo
cura tos resultan del estado siguiente: s 

afc3^J¿^affiS¿UBffiac¿afcS¿Bj*stas^JUü*u¿¿aírijgw^^ 

PUEBLOS. PARTIDOS. 

Cañaveral . Garrovillas. 
Garróviiias. . . . - . . - id. 
Hínojal. . . . . . . . . id. 
Santiago del Campo, . j id. 

PROVINCIAS. 

Cáceres. 
id. 
id. 
id. 
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GARROVILLAS DE ALCONETAR : part. jud. de entrada 
en la prov. y aud. terr. de Cáceres, c. g. deEstremadura: se 
compoije de 7 v. y 5 1. que forman 12 ayunt. en otras tantas 
pobl., de las cuales cor responden 9 á ladióc. de Coria y 3 ala 
de Plasencia. 

SIT. á una y otra márg. del Tajo, goza de CUMA bastante 
templado, si bien el viento N. que generalmente reina en in
vierno , y el E. en verano desnivelan la temperatura, produ
ciendo funestos, resultados , asi en los productos agrícolas, 
como en la salud de los habitantes : el S. también corre en al
gunas épocas del año , aunque no con tanta constancia como 
los otros ; el NO. es mas frecuente y mas saludable ; el E. y 
S. indican lluvias por lo general, y al contrario el N. y NO. 
las retiran : sin embargo de esto, el invierno y primavera son 
sanos ; en el estío se padecen muchas fiebres gástricas é inter
mitentes , y en el otoño algunos dolores de costado. 

Confina este part, al N. con el de Coria; NNE. el de Pia-
sencia; S. Cáceres ; SSE. Trujillo; E. Navaimoral de la Mata, 
y al O. Alcántara ,'estendiéadose 5 1/2 leg. de N. á S., 10 de 
E. á O., cuyas dimensiones, atendida la figura irregular que 
seríala el perímetro del distrito, pueden dar unas 50 leg. cua
dradas con corta diferencia. El suelo de este part, se compose 
de una variedad de sierras y cerros mas ó menos altos, sin que 
ninguno sea de orden superior, ni que todos formen cord., 
pues en medio de su infinita diversidad, se ven una multitud 
decollados sueltos, que no constituyen una série determina
da. Las sierras mas notables que cruzan el part, formando 
cord mas ó menos quebrada son: primero las que despren
diéndose de las de Guadalupe, continúan el sistema de estas 
internándose en el terreno de que se habla, por ios Eérm. de 
Casas de Millau, Pedroso , Arco , Cañaveral, Portezuelo y 
Acehuehe, hasta la línea divisoria del part, de Alcántara, for
mada por la ribera Fresneda que separa los térm. de Acehu
ehe y Ceelavin: las mayores alturas de esta sierra se encuen
tran en el Cañaveral, pobl. sit. á la falda S. de la sierra de 
su nombre y en el Portezuelo sit. á la falda N. de 2 picos en 
uno de los cuales está el ant. cast. del nombre de lav.; por 
entre estos 2 picos atraviesa el camino al pueblo y á la sier
ra de Gata, por manera que estas -i montañas que á lo lejos 
parecen una sola masa impenetrable, no ofrecen dificultad al
guna en el tránsito : otra linea de sierras ó mas bien 2 son las 
que bañan las aguas del Tajo, á una y otra orilla, escep-
to en Alconetar donde solo la izq. continua su dirección con
cluyendo la de la der. poco mas arriba del puente del mismo 
sitio : esta série .de cerros escarpados tiene su entrada en el 

part, por el térm. de Talaban y continúa por espacio de unas 
8 leg. hasta salir de él en los confines de Garrovillas y el Ace- ; 
huche que marcan los del part, de Alcántara : ademas de las 
sierras indicadas se ven también otras de orden mas inferior 
formando también cord. como aquellas, aunque mas cortas,. 
en los térm. de Navas del ¡.'adroño y Garrovillas : esta hilera . 
doble de cerros de distinta naturaleza que los otros, conoci
dos en el primero de los pueblos dichos con el nombre de 
Cuestas de Sto. Domingo por motivo de hallarse en ellas 
la ermita de este sauto, toma su origen á 3 leg. S. del 
Tajo, formando con las de este r. un ángulo casi"recto : en in
vierno corre enire ellas una ribera que lleva el mismo nom
bre y entra enel Tajo en el punto de Alconetar: ademas de es
tas alturas pueden enumerarse como cerros sueltos entre 
otros, el cerro de la Soledad y el de la Breña , que dominan 
á Talaban ; el de la Broza á Garrovillas, y los de la atalaya 
Fernando-Cabrera, Lobon ú Obon, y la sierrecita á Navas 
del Madroño, en cuyo térm. á 1/2 leg. S. camino de Cáceres 
se halla también una grande eminencia cubierta de enormes 
peñascos llamada Cabeza de Araya, que domina bastante tier
ra y de cuyas vertientes se forman las riberas de Araya y 
Sto. Domingo , que corren en dirección opuesta aLS. y al N. 
La naturaleza geológica del terr. del part, ofrecepocas combi
naciones entre los minerales que la forman: no obstante, pue
de decirse que bajo la capa de tierra vegetal se encuentran en 
muchos puntos la marga y ia arcilla, y rocas de distintas íor-. 
maeiones que también aparecen en la superficie del terreno 
haciendo colinas y valles agradables: en el térm. de Navas 
del Madroño, cuyo suelo es de naturaleza enteramente diŝ  
tinta que !a del retto del part., se halla en abundancia la arena 
mezclada con la tierra vegetal ; en muchas partes el cuarzo y 
por regla general el granito , la piedra cuarzosa de granto-. 
fino y grueso, y la arenisca de segunda y tercera formación: 
eu lo demás la clase dominante de roca, es la pizarra de di
ferentes géneros, especialmente la gris, la arcillosa y algu
na que otra ocrácea, dejándose ver por último algún esquis
to silíceo de transición. 

Ríos Y ARROYOS. Dos r. bañan el part, el Tajo y el Al-
monté ; el primero entra en el terreno por el térm. de Tala
ban ; únesele en el punto donde está la barca de este pueblo. 
que es ei sitio en que se dividen ios caminos de Plasencia y 
Casas de Millan , la ribera conocida con el nombre de este 1. 
ó simplemente de las Casas; en Alconetar recibe al Almonte, 
yen el invierno agrégasele en el mismo sitio la ribera de 
Santo Domingo , mas abajo el arroyo Morisco y por último 
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GARE. 
ei Rejana y el Alcali fe, todos por laizq., y por la der. el deno
mínalo la Garganta , salteado de¡ part, por los confines de 
los lérm. de Girrovtilasy ei Arehuifae: tiene 5 la rcas , uua 
enel Acebnche, o ra eti la Luna, 2 eu Aleouelar \ una eu 
Taiaban , y mueve uu batan y 5 aceñas: el Alinunle entra eu 
el part- por el ierra, de Munroy , júntasele ei Tais tija en los 
puentes de D. Francisco, después ti arroyo de Talaban y 
por áltiaio, el arroyo de ViJar luengo A muy poio autesde 
su conflueueia en e! Tajo; tiene una barca eü Aleonetar y da 
movimiento á 9 molinos. Lus principales ai royos son ios de
nominados Alcalfe, Fresneda, Garganta, Las Ca^as, Monroy, 
Morisco, Pedroso , Rejana , Sto. Domingo , Tal.tb ai y Viltar-
luego ; el primero de estos arroyos se forma al pr;n<-ip!«, de 
pequeños arroyuelos que salen de varias propiedades de ¡as 
Navas del Madroño , se le agregan las af.uas que vierie el 
pueblo y ya reúne suficiente cantidad para llenar una char-
queta que mueve un pequeño molino na! hiero de invierno, 
sit. á 300 pasos de la pobi. ; sigue s-.i curso de SO. é N; reci
biendo varias corrientes, mueve otro molino a 3/4 Ieg. dei 
anterior y entra en el Tajo después de 3 ieg. de curso; los 
demás arroyos se describirán por separado eu sus lugares 
oportunos : ademas de estos hay muchas fuentes de agua po
table, siendo las mas dignas de atención por ia escelencia de 
sus aguas y su buen esta Jo, una en el Cañaveral, otra en Ta
laban Jhmada de la Breña , y en Navas del Madroño las cono
cidas por la Nacivera, la de los Caballeros, la de abajo , la 
dé arriba y el pilar. 

CAMINOS. So!o hay de calzada la ant. via romana, que en 
el dis es el mismo camino próximamente que dirige de E»tre 
madura á Castilla, por Aiconetar y el Caiuvera, ; es también 
carretero el que va de las Navas á Garruvillas , y los dénias 
son todos de berra iura. 

PRODDCCIOSES- Sin embargo de la inferior calidad de las 
tierras, producen aunque con escasez lodo género de cérea 
les, muchas p'atitas leguminosas, patatas y hortalizas: el 
olivo y la vid crecen muy bien eu su suelo, como toda clase 
de frutas, inclusos el naranjo y limonero. en los té¡m. de Na
vas y Garrovillas vegetan con lozanía ¡Os ¡unos, y en lodo el 
parí, las en inas y a'cornoques é igualmente uua multitud de 
ariiustos y plantas variadísimas, ora medicinales , ora para 
pa.-,to; y por último ei acebnche ú olivo sil-éstre, que se re
produce con asombrosa facilidad, y que ios naturales se l-.an 
propuesto ingerlar de olivo , aprovechando de este modo 
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este don de !a naturaleza: se mantienen ganaderías de todas 
clases, animales dañinos, caza y pesca abundante. 

LMÍDSIRI?. Y COMERCIO. La pnmeraen esie part, esmnv li
mitada; solo cu el Cañaveral nay una maquina para hilar 
seda y 2 de lanas, utta dentro de ia pobl., movida como la 
cié seua por una caballería y oirá sobre la ribera de las Casas; 
también hay ui¡a fáii. de cera j otra en Garroviilas, existien
do en este último punto 3 de curtidos y aiguua que otra de 
paños bastos, en cuanto al segundo ramo, se consumen denlio 
oei part, la mayor parte de tus producciones, y si se esi-pp-
tuan lhs naranjas, limas y litnuut-g «¡el Cañaveral, Arco j Ca
sas de iiillan, que se espartan para los pmbios de Estrema-
dura y prov. de Castilla la Vieja , los lugos pasados de Garro-
villas, y algunas patatas, aceite y mañeras de pino, de Na
vas del Madroño para indeterminados puncos, ningún olio 
a<t. safedeél; la importación tampoco es muy glande, la mas 
general es la del pimiento molido, que se saca de la Veta de 
Plasencia , el vino , azúcar, cacao y todo género de drogas y 
telas: para estas ventas se celebran 2 ferias, una en Garroviilas 
ei 2 1 , 22 y 23 de setiembre, donde se hai-e inveho comercio 
de gauado de cerda; y otra en las Navas los dias 20 , 21 y 
22 de mayo , que lleva 5 años de existencia. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL.. LOS acubados eu este part. jud. 
en e! ano 1343, fueron 53 de los que resultaron 6 aDsueltos 
«le la instancia , 4 libremente, 37 penados presentes, 6 libre
mente , 9 reincidenles en el mismo delito \ 8 en otro diferen
te. Dt-1 total de, procesados 3 contaban de 10 á 20 anos de 
edad, 31 de 20 a 40 y 13 de40 en adelante ; 42 eran hombres 
y ! 1 mujeres ; 20 alteros y 27 casados ; 8 sabían leer y es 
cnbir y 39 carecían de toda instrucción ; uno egercia profe
sión científica ó ai te libera!, y 46 artes mecánicas. De los 6 
reo» CDiituiimces uo consta la edad, el estado, la instrucción 
niel ejercicio. 

En el mismo período se perpetraron 46 delitos de homicidio 
y de heridas, cou arma, de fuego de uso ilícito, 5 blancas 
permitidas, una prohibida y 2 instrumentes contundentes. 
Con-luimos este art. cou ¡a siguiente escala dedist. de lodos 
lo» puebl<>s eture sí y á sus respectivas cap., presentando por 
último e! cuatro sinóptico que demuestra la pobl., estadísti
ca municipal, ia que se refiere al reemplazo del ejército, ri
queza imp nible y contribuciones que pagan los pueblos de 
este partiuo judicial, según los datos de 1842 que tenemos 
á ia vista. 
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oobl. osando para los ganados de dos pilares dentro de la v. 
V 3 lagunas fuera de ella, de las cuales es muy perjudicial la 
aue s°lial¡a a. estrenuo dei pueblo q.tc sacie sacaras eu et ve
rano ó tíorroaiperaesUi aguas; seria muy'¿ai su desecación, 
y que en su terreno se p.auiase uua uuerta de aorlaiiza. 

fÉasiiso. Confina ai N. coa ei del Portezuelo ; E. HÍGQJai 
v Santiago del campo ; S. Napas del Madroño ; Ó. Alcántara 
a dist. da 1 á l íj-i Ieg. de la v., y comprende 2,500 fan. 
de tierra roturada para labor , macaos bosques de pinos de 
propiedad particular, olivares y huertas poco disí. da ia 
pool. Son también parte de este térui. el desp. Aicoaetar, 
y el santuario de Ntra. Sí-a. deAltagracia. Le uaña ei cauda
loso Tajo á i / i ieg. de la v. que queda á su izq. eu direcuioa 
de Ê. a O.; para cuyo pa=o nay " establecidas ea diferentes 
puntos vanas barcas, principal mente ea el sitio llamado la 
Luna, caonuo del Portezuelo y ea ei de Aicoaetar, eu el paso 
de Cacares al Cañaveral; en este sitio eoiraü en ei Tajo ei r. 
Almonte en este arroyo Viílariuengo y en diferentes puntos 
los arroyos ó riveras denominados Atalaya, CarboneroVjIda.n-
Cid, Morisco, Taiaban y Rejna, de los cuales el Motsforf es 
el mas abundante y en él se lava Sa ropa. í 

CALIDAD DEL TERasso. Es todo escabroso y apenas énscep-
tible de cultivo, no pudieado clasificarse por fan., pues todas 
edn muy poca diferencia son iguales, causa por la cual, la la
bor es miserable y desvalida: SOLO se advierte mayor fertilidad 
en la siembra de garbanzos ; por lo demás, todos sus baldíos 
no dan otra cosa que pastos, los cuales previa tasación se apii 
can para eí pago de ios presupuestas provincial y muni
cipal. 

^ CAMINOS Y CORREOS. Los primeros son de pueblo á puebio 
sin que baya carretera notable por ellos, touos son de herra
dura y se hallan en regular estado; el correo se recibe en la 
estafeta de Navas del Madroño por baüjero 3 veces á ia 
semana. " • ' 

PRODUCCIONES. Se ha dicho que la de garbanzos es mas 
general; el trigo, cebada y centeno no faasiau al consumo del 
pueblo; el vino y aceite son mas abundantes; ñay también 
frutas, especialmente de higos , para los cuates es muy "sus
ceptible, y aimendras, cuyo fruto se baila muy abandouado; 
se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, de cerda y el ñeca- ¡ 
sano para las labores y usos domésticos y se cria caza menor, i 
algunos jabalíes y corzas , y ia pesca del r. 

ÍNDDSTBIA Y COMERCÍO. 20 tejedores de paños y lienzos co- : 
muñes, y sus primeras materias son del pass, donde se consu
me todo; 2 lagares de aceite, cada uno con una viga; ío fab. 
de curtidos; G de sombreros romanes; 6 aceñas y 3 batanes en 
el Tajo-; 6 molinos harineros y 2 batanes eu ei arroyo moris
co; un molino oariuero en el de Rejana, muchas zapaterías de 
basto cuVo ar t . , los garbanzos , jasuones y aceite se esporian 
á ia capital y pueblos de la Vera, Pena de Francia y oíros : se 
importan granos de ios itimadiáios, telas y quincalla, cuyos 
art., coa los ganados de cerda y caballerías se presentan con 
mas abundancia en la feria que se celebra el 21 de setiembre: 
otra feria se celebra el 25 de julio , que apenas es concur
rida. 

PüBLCIO.N, BJQDEZA Y.COSTR. 1 ,200 Yec . , 6 , 5 Ï 3 a l a i . CAP. 
PROD.: 11.460,000 rs. na». : 573,000- CO.NTR. : 102,555. PRE
SUPUESTO MUNICIPAL 16,600, del que se.pagan 6,eü0 al secre
tario por su dotación y se cubre con el producto de propios y 
arbitrios, que coasisten en ei censo eiUéuüco délas tierras 
particulares; en las yerbas de ia den. y íruio de bellota de su 
monte ds encina, en las yerbas y espiguera de las marradas 
ó entrepanes. 

HisToaiA. Esta v. lia pertenecido al ducado de Alba de 
Liste, poseído hoy por eS señor duque de Frías : antiguamente 
fué ahí. agregada á la v. de Alconetar junto al r. Tajo , y fué 
coaoeída con el nombre de Garro, basta que el Rey i). Alonso 
en el año 1,233 le dio ei tit. de v. en virtud de hadarse arrui
nada ia de Alconetar, cuyos vec., se trasladaroná ella, de
nominándose desde entonces Garrovilías de Alconetar. 

GARRUCHA: ald. en ia prov. y díoe. de Almería(13 Ieg.), 
part. jud. y ayunt. de Vera (1), aud. terr. y c. g. de Grana
da (33), departameuto marít. de Cartagena (20):"SIT. á las ia-
mediaciones de! mar mediterráneo, entre las desembocadu
ras de los r. de Antas y Mujocar, en una llanura a! pie de ios 
cerros llamados las Tierras Royas, la cual se halla interrum
pida por las quebradas de dos arroyos; ia pobl. está resguar
dada de los vientos O., SO. y NE., y goza de CUMA sano, 
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hiendo las enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene 
250 CASAS las mas ue dos pisos ; 15 cuevas habitables cons
truidas a la falda de una de dichas quebradas; 17 pozos en 
otras tantas casas, üe ios que solo 8 son de agua potable, 
auuque no muj, haena, y ia de ios restantes salada y amar
ga ; una cata cuartel para los carabineros destinados á este 
punto de ia costa; una plaza cuadrilonga de 23 varas de iat. 

! y 46 de long.; a almacenes para depósitos de diferentes ar-
! tículos de boca, de vestir y demás; escuela pública de prí-
¡ meras letras concurrida por 3o alumnos, cuyo maestro dís-
i fruta ia dotación de 4 rs. diarios, de los fondos de la matrícu-
I la de marcantes, y oíros 4 por semana que percibe de cada 
I uno de ios meuctouados alumnos; unaliolídesal en el que se 
j depositan 7,500 fau. de elia para el surtido de mas de 40 pue-
I bíos, coa un üel encargado dei despacho y un pesador; una 
¡ aduana con administrador, un contador y dos fieles, incluso 
¡ el delalíoií; una casa posada; una ermita donde se celebra 
I misa ios días festivos, servida por un capellán de nombra-
1 miento del cura párroco de Vera, á propuesta de los indivi

duos matriculados dei gremio de marineros, pagando este al 
citado capellán por los servicios que presta, ¡00 ducados 
anuales; uua fábrica de fundir, titulada de San Ramón, só
lida' bastante capaz y con buena distribución interior, cons
truida en iS i í ai objeto de beneficiar ios minerales de sierra 

1 Almagrera; competiese aquella de 15 hornos calculatorios, 7 
de manga , 3 de coagular, 2 ue reverbero, uno para limpiar 
el plomo ames de coagularse y otro para reducir el lilargirio, 
aplomo, y últimamente una chimenea en forma piramidal. 
de 72 pies de elevación que sirve para condensar los humos 
piomizos, la cual se dalia aislada a un estremo del conductor 
que e» de obra abovedada teniendo 500 varas de long, con 7 
pies de ancho y 8 de alto; ios hornos de manga reciben el aire 
pormediotie una maquina de vapor de la fuerza de 14-cabalios: 
alS. é inmediato ala pobl. se encuentra un cast denominadode 
Jesús Nazareno, y ai N. existen las ruinas de una casa fuerte 
que ué edificada á espensas de la e. de Vera, obteniendo esta 
por real privilegio el derecho esciusivo de nombrar el alcaide 
deequelJa. Laald. que describimos, carecedetérm. jurisd.,ers 
razón á que pertenece a! de Vera y Mojacar. Ei TERRENO sin 
embargo ue la imperfección de las referidas quebradas, eslia-
no, y eü su mayor parte de secano, rubial, árido y pedregoso, 
comprendiendo 75 fan. de inculto, que cria pastó para toda 
clase ds ganado ; cruz-in por éi los mencionados arroyos que 
tienen su origen, ei unu ai S. y el otro al N. en las aguas que 
se desprenden de los indicados cerros de las Tierras-Royas, 
pasando ambos por dentro de la pobl., yendo el uno á entre
gar sus agu s al mar. CAMINOS : hay los comunales carreteros 
q¡ie dirigen á Vera, Antas, Turre y Mujacar. CORREOS: la cor
respondencia se recibe de Vera por coùducto de un propio to
mado al efecto por varios moradores, P&OD,: trigo, cebada, 
panizo, uvas, iegu.ubres, hortalizas y pastos ; ganado lanar, 
cabrio, de cerda, asnal y muy poco caballar y mular; caza de 
liebres, conejos, zorras, tejones y lobos , aunque de todo en 
corto número, y por último peces de diferentes clases en el 

| mar , á cuya pesca hay destinados 24 barcos, y 22 barcas 
i iND. : la agrícola, la arriería y la marinería, 3 hornos públi

cos de pan cocer, 2 tiendas de abacería y varias otras de aguar
diente, aceite, vinagre y vino, COMERCIO: la importación de 
los artículos de primera necesidad y algunos otros, y la es-

| portación de barrilla y jaboncillo, POBL. : 257 vec. , 1,203 
almas. 

GAR-RüES: 1. del ayunt. del valle de Ezcabarte en la prov. 
! y c. g. de Navarra, aud. terr., dióc. y part. jud. de Pampío-
I ña (1 Ieg.): srr. en una altura bastante elevada al N. de la 
j cap con CUMA sano y frío; le combaten los vientos N. y NO. 
j sin que se conozcan enfermedades estacionales. Tiene 7 CASAS, 
i igl. parr. (ia Purísima Concepción) servida por un vicario y sa-
| crisían. Confina el TERM. N. Orrio ; E. Ezcaba; S. Ártica, y O. 
i Berriosuso. El TERRENO es de mediana calidad, algún tanto 
i estéril y montuoso; contiene monte de robles, arbustos y bue-
! nos pastos para toda ciase de ganados; por el fondo del valle 
¡atraviesa un arroyo con algunos pueníecillos de madera, trae 
; su origen de la fuente de Orrio y corre de E. á O. CAMDÍOS: 

los que salen de Pamplona para los pueblos de la montaña, 
de herradura y en mal estado. El CORSEO se recibe de Pam
plona por el balijero del valle, los lunes, miércoles y sába-

• dos, y se despachan en los mismos días, paop.: trigo , maíz, 
' patatas y otros granos; cria de ganado lanar} vacuno y de 
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cerda; caza de perdices, liebres, Jobos y jabalíes, IKD.: ase-
nías de ia agricultura y ganadería; hay uu molino harinero, 
y algunos vecinos se dediean á ia arriería. COMERCIO : la espor-
tacion del ganado y lanas é importación de los artículos y te-
lasque faltan para ti consumo, POBL. : 6 vec, 38aini. COSTK.: 
con el valle. (V.) . -

GAS: r. en la pror. de Huesca, y part. jud. de Jaca, 
nace en los térm. de isin y Noruella y dirigiéndose deN. áS. 
cruza el deLedes, Badaguas y Bandres: aqui toma la direc
ción de E. á O. y siguiendo su curso con algunas revueltas 
pasa entre Badaguas y Baros, hasta que entra en el liante de 
Jaca, cuya c. lame en toda su estension de E. á O. y va á des
aguar en el r. Aragon á 1/4 de hora poco mas ó menos de 
esta c. 

GASALLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades, 
y feiig de San Esteban de A bella. (V.) 

GASALLA : 1- en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza, 
y feiig. de San Juan de Lagoa(V.) POBL.: 6 vec., 30 almas. 

GASALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deBaleira, y 
fe'.iíí. de Santiago de Cárneas. (V.) POBL. : 6 vec., 30 
almas. -

GASAMANS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames 
y feiig. d* San Lorenzo de Agron. (V.) 

GASARALSE : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Bilbao, térm. jurisd. de Gamiz; 10 CASAS, 18 v e c , 92 

GASCA (LÀ) : cas. de la prov, y part. jud. de Avila, tér
mino ¡urisd. de Viilaflor. 

GASCAS: v. con ayunt. en la prov. ydióc. de Cuenca (9 
leg.), part. jud. delaMoülládel Palancana), aud. terr. de 
AÍbacete (13;, c. g. de Madrid (26) : srr. en llano en medio de 
agradables y pintorescas huertas, próximas al r. Jucar en la 
már^. der,, con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 100 
CASAS y á escepcion de dos ó tres las t estantes son bastante ma
las é inferiores, cárcel y sala de a\ unt. de poco ó ningún va
lor; escuela de primeras letrits dotada con 300 rs. y concur
rida por un corto número de niños y una igl. dependiente de 
la parr. de Alarcon, servida por un teniente y un sacristán: 
el cementerio está en sitio en que no perjudica á la salud pú
blica. Confina el TÉRM. por el N. con el de Buenache de Alar
con ; E. Olmedilla de Gaseas y su matriz; S. Tobar y Cañada 
Juncosa, y O. Honrubia ; lodo él está comprendido en una cir
cunferencia de 11/2 leg. y le atraviesa el r. Jucar en dirección 
S., un arroyo y una fuente al N. muy próximos á la pobi. Ei 
TERRENO es de ouena calidad, llano en su may or parte y de re
gadío , aumentadas sus huertas nuevamente en las márg. del 
Jucar y sitio llamado Vado del Cascajar, merced ai celo de don 
Ángel Alvarez natural de esta v., persona muy distinguida y 
condecorada; la propiedad de todo aquel pertenece casi esclú-
sivamente á tres personas que no sou vec. de este pueblo, por 
cuya razón sus hab. son miserables y viven en una dependen
cia'lastimosa. Los CAMINOS dirigen á los pueblos circunvecinos 
y á Valencia uno de carril en mal estado. La CORRESPONDENCIA 
se toma en la estafeta de Va:verde. PEO».: las mas abundantes 
son legumbres y hortalizas, criadas en las huertas de que he
mos liecho mérito ; también trigo, cebada, vino y patatas; 
hay ganado lanar y de las demás clases pero en número mny 
reducido, POBL.: 100 v e c , 350 hab., CAP. TERR. PROD.: 
1.052,520 rs. iMp. : 52,626- El PRESUPUESTO MDRiciPAL ascien
de 1,400 rs. y se cubre con el producio de propios y el déficit 
por reparto vecinal. 

GASCO (EL) ; a!q. del concejo de Nuñomoral, en la prov. 
de Cáceres , part. jud. da Granadilla, terr. de ¡as Hunia^. srr. 
sohre un altísimo éinaccesible canchal de !a sierra denomi
nada de las Pedrizas; tiene 26 CASAS en grupos informes como 
todas las del pais: forma ayunt. y feiig. con las demás a!q. 
del concejo, y la baña el arroyo llamado de la Antigxia, por
que se forma en ia altura de este nombre. Confina al N. con el 
Castillo ; E. Castañar; S. Fragosa, y O. las Heridas, todas 
alq. del mismo concejo, PROD. y TERRESO (V. HURDES). POBL.: 
16 vec , 42 alm. En cuanto á RIQUEZA Y COSTR. con el con
cejo. (V.) 

GASCONES : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y e. g. 
de Madrid (14 leg.), part jud. de Torreiaguna (í/S), dióc. de 
Toledo (26). srr, en terreno pedregoso y húmedo; le comba
ten los vientos ES. y O., y su CLIMA es propenso á tercianas: 
tiene 40 CASAS distribuidas en 4 calles y una plaza ; hay casa 

c ayunt. : escuela de instrucción primaria para niños á la 
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que coneurren 23, que se hallan á cargo de un maestro dota 
do con i.iüo rs. ; otra de ninas, á la que asisten 2o, cusa 
maestra recibe de dotación 500 rs. ; una fuente de eseeienJM 
aguas , y una igl. pair, (la Virgen del Rosario), aneja, se{iUQ 
la matricula eci., de Buitiago, y con referencia a tos datos 
del corresponsal, matriz, servida por un cura, y teniendo 
por anejo a Ganduilas. El TÉRM. se estiende 1/2 leg. de N = 
S. y 3/4 de E. a O., y confina N. Braojos y la Serna ; E. y 
S. Bunragu , y O. Vil ¡avieja: se encuentra er el un monte lla
mado la Deoesilla con malas de roble que se carbonea cada 8 
anos y puede producir de 600 á 100o a. de catbon, y mu
chos prados de esceleu;e heno. El TERRENO en su mayor par
te es de mala calidad, CAMINOS los que dirigen á los puenios 
Jituítrofes.- el CORREO se recibe de Bdiirago por los tnis,nios 
interesados, PRCJD. : trigo tremesino, centeno, cebada,-pa
tatas , cebollas y lino ; su mayor cosecha centeno; mantiene 
ganado lanar y vacuno, y cria caza de liebre y perdices, ISD. 
la agrícola, POBL. : 32 vec., 191 alm. CAP. PROD : "77,'4ü rs". 
iMp.: 39,033. CONTII. : aeguu el cálculo general y oficial de la' 
prov. 9'65 por 100. 

GASuONES: arroyo delà prov. de Segovia, part. jud. 
de Sepúlveda: tiene origen de las aguas que brotan en las 
sierras Üarpelanaa en el sitio llamado de la Brutera : torre por 
los comunes de a v. y tierra de Sepúiveda y entra en el tér
mino de Cerezo de Arriba y en el de Cerezo de Abajo , en et 
cual se une al arroyo titulado de ¡a Garganta : tiene de curso 
desde su nacimiento hasta su confluencia con el arroyo in
dicado 1 y í/4 leg. 

GASCUE:l deí ayunt. del valle de Odieta en la prov. y c. 
g. de Navarra, aud. terr., dióc. y part. jud. de Pampona 
(3 leg.). siT. en llano , dominado de una altura por N y otra 
por ü . , con CLIMA sano y algo húmedo, le combaten los vien
tos N. y NO., y se padecen algunos constipados. Tiene 28 
CASAS , igl. parr. (San Esteban), servida por un vicario, y 
cementerio al N. del pueblo. Confina el TERM. N. valle de 
Anue ; E. ñipa Guendulaiu ; S. Ceanuri, y O. Anocivar. El 
TERRENO es de buena calidad , bastante fértd y llano, y á-ta 
parte N. poblado de robles, hayas, arbustos, pero princi
palmente de pastos , y en las orillas del r. varios árboles fru
tales. Le atraviesa y fertiliza de N, á S. el r. Ulz-ama que 
bajando del va! le de este nombre, so le reuneu varios arro
yos , pasa por deb;ijo de 2 puenies de madera y va á confun
dirse con el r. Arga. CAMINOS: los q e dirigen de pueblo á 
pueblo, en mal estado E! COPVREO se recibe de Pamplona por 
el balijero del vahe, los lunes , miércoles y sábados, y se 
despacna los diassucesivos, PROD. : trigo , maíz y otrosgra-
nos : cria de ganado vacuno , lanar y de cerda ; caza'de líe 
bres, perdices, iobos, jabalíes y corzos, pesca de truchas, 
anguilas y barbos, I.VD. : ademas de la agricultura y ganade
ría hay un molino harinero, y algunos vecinos se dedican á 
conducir vino y aceite de la ribera á la montaña, COMERCIO: 
ia esportackiii de ¡os efectos del pais que sobran del consu
mo y la importation de tos art. que faltan, POBL. : 24 vec, 
13i>- ,m. COSTR. con el valle. (V.) 

'GASCÜEÑÁ : 1. con ayunt. en la prov. de Guadaiajara (8 
leg.), part. jud. de Alienza (3), aud. terr. de Madrid (18),, Ç-
g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza. (5) srr. en la fal
da de la sierra de Alto Rey, con libre ventilación y CLIMA frió, 
las enfermedades mas comunes son tercianas y cuartanas:^ 
ne 66 CASAS , la <le ayunt. que sirve de cárcel ; ocuela dé ins
trucción primaria frecuentada por unos 30 alumnos de ambos 
sexos ; una fuente de buenas aguas ; igl. parr. servida por un 
cura y un sacristán. Conñna el TÉR_M. con ios de Robredo, se
millas , Villares, Bufares y La Nava de Jadraque; dentro de 
él se encuentran varios manantiales, el desp. de Castilpeiavo, 
2 erm., y minas de plata, plomo y hierro, unas y o*ras e" 
esplutacion, ofreciendo las prinieras uu multado bastante 
satisfactorio. El TEREENO es de inferior calidad; comprende 
vanos trozos de prados; le baña el r. Bornoba cuyas agua» 
solo proporcionan riego á unas 10 fan. CAMINOS: Sos que °> 
rigen á los pueblos limítrofes. CORPVEO : se recibe y u e s P a S 
en la estafeta de Atienza. PROD.: poco trigo, centeno, cea-
da , patatas y algunas legumbres; se cria ganado lanar, ca
brio y vacuno. I»;D. : la agrieo'a y el trabajo en ¡«s m"^5" 
POBL. : 66 vec., 224 alm. CAP. PROD. : 926,670 rs. IMP- 83jJ<J 
COSTR.: 5,318rs. . 

GASCUEÑA : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Cuenca 
(6 leg.), part. jud. de Priego (3), aud. terr. de Albacete (20J> 
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y e . <*. de Madrid (18). SIT. al pie de varios cerro; que !e cir-
cuveo , con baeaa ventilación y CLIMA templado, siendo los 
doíoivs reumáticos las enfermedades mas frecuentes. Consta 
de 350 CASAS formando cuerpo de pobl., entre días la de! 
ayu:it. : tiene cárcel pública y utia hospedería ; escuela de ni
ños, coueurrida por 60, y datada coi 300 ducados, y otra 
de niñas, á la que asisten 20 á cargo de una maeslra pen-
pensionada con 1,200 rs. anuos; hay tres fuentps dentro de la 
pobl., cuyas aguas son de inferior calidad; una igl. parr. i La 
Natividad de Ntra. Sra.y, servida por un cura de térm., dos 
tenientes , un sacristán y un ayudante ; 3 e r a . tu dirección 
N". y 0 . dentro le la misma v. (San Gines , Eí Rosal, y San 
Miguel), y un cementerio estramuros que en nada perjudica 
ala salud púbíica. Confina el TÉRM. por N. eon Canalejas y 
undesp. (1 ieg.); E. Olmeda de la Cuesta (1/2); S. un desp. y 
Viüanueva, y O. Portaírrubio y Tinajas á igual dist. que por 
el N. ; en él se encuentran 2 erra. (San José y San Isidro), y 
varios manantiales de aguas inferiores. El TERRERO es arcillo
so y yesar, y en dirección N. tiene un monte poco poblado. 
Los CAMINOS son de herradura en mal eslado. La CORRESPON
DENCIA se recibe por balijero de la estafeta de Huele, ¡m.: 20 
tel ¡res de lienzo y 4 de lana ; dos molinos harineros y uno de 
aceite y 2 tintoreros, COMERCI.O : hay una tienda de abacería, 
en la que se venden aíg'inos lienzos", importándose el choco 
late y otros art. ultramarinos y esportáudose el aceite , vino, 
aztfran , alazor , anís y lienzo, PROD. : aceite , vino y toda 
clase de cereales, siendo !a mayoría del aceite; hay ganado 
lanar, que es el preferido en el pais, y caza de liebres, per
dices y conejos, POBL.: 312 vec., 976 alm. CAP. TERR. PROD.: 
3 119,920 rs IMP.: 155,996. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien
de á 10,000 rs., que se cubren con el producto de las fincas 
de propios y un pequeño arbitrio. El secretario de ayunt. dis
fruta déla asignación de t,800 rs. 

G.ASER.ANS : I. en la prov. y dióc, de Gerona (9 hor.), par
tido ¡ud. de S'a. Colonia de Farues (ó), aud. terr. y c. g. de 
Barcelona (13), ayunt. de San FrliúdeBixalen. srr. en terre
no quebrado, con huena ventilación y CLIMA saludable Sus 
CASAS eat.fu diseminadas por el lérm., y muchas coloradas 
en colinas ; tiene una igl. parr. (San Lorenzo), servida por un 
cura de ingreso, de provision real y ordinaria , un beneíicia-
do de patronato Idea!, un sacristán y un escnlano; y aneja 
á aquella una capilla titulada de Stü Jaime. El TÉRM. confina 
N. San Feliú de Buxnlen ; E Grions y Hostalrích; S. este 
último, y O Bredn. El TERRENO participa de llano y monte; 
es de buena cau la ! , y ab m la en bosques de pinos, alcor
noques y encinas, que dan mucha madera y corcho. Hay CA
MINOS loca'es de berra lura. pnoo. : todas las clases de frutos 
necesariosála vida , y aunque con escasez, en cantidad su
ficiente al consumo de la pobl. POBL.: 32 v e c , 102 alm. CAP. 
PRO». : 2.295 200 rs . IMP. 57,380 rs.! 

GAS0NS (ELS) : alq. en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, partido judicial de Inca, término y jurísd. déla v. de 
Maria. 

GASOSO; 1. en la prov, de la Coruña, ayunt- y felig. de 
San Vicente de ¡¡años. (V.J ' 

GASPAR: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Baños de 
Molgas v felig. de San Martin de Belan. (V.) POBL. : 7 vec.,. 
26 alm." 

GASPAR (vulgarmente MORONA : lagar en la prov. de Cór
doba, p.irt. ju i . v térm. de Montiíía. 

GASPAR MERINO: quintería m la prov. de Ciudad Real, 
part. jud. y térm. de Manzanares : SIT. 1 1/2 leg. de esta v., 
camino de Siles, tiene su correspondiente casa de labor. 

GASTCA.IN : 1. del ayunt. del valle de Lana en la prov. y 
c g. de Navarra , aud* terr, y dióc. de Pamplona d o leg.), 
part. jud. de Este'la (3). SIT. en llano y rodeado por NO., 
de una alta roca y puerto, omine de Arana ; su CLIMA 
ES frió, le combaten iodos los vientos , y se padecen pulmo
nías , dolores de costado y constipados. Tiene 30 CASAS, es
cuela para ambos sexos frecuentada por 30 alumnos , y do
tada eon i , u o rs . , una fuente dentro de la pobl., ig!. parr. 
(S Saturnino); servida por un abad y un beneBeiado, ce
menterio en parage ven'i 'adi, m a r o ërm. (La Virgen de Zu-
ni-idiiya , San Migud, Sin Lorenzo v San Sebasuan.) Confi
na el TERM. N. Arana: E. Narcué; S" Galbarra, y O. Orbiso. 
El TERRENO es de mediana calidad , con algunas cumbres po-
C"i nutibles, pero pobladas de robles , hafas , encinas, ma 
«oños , bojes y diferentes arbustos; de las vertientes de es-
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te térm. sa forman varios arroyuelos, qne reunidos se in
ternan en el de Galbarra, y antes le cruzan 1res puentecitos 
de madera. Los CAMINOS son fie herradura y de pueblo á 
puebl-i.en mediano eslado. El CORREO se recibe de Estilla 
por ba'ijero los jueves por la noche , y se despneha el mismo 
dia por la mañana, pr.on. : trigo, eeuieno , babas, lentejas, 
yeros , garbanzos, alubias, arbejas, alholva , lino, cáñamo, 
patatas , hortalizas , cebada y avena ; cria de ganado vacuno, 
lanar, cabrío y de cerda : caza de palomas , perdices, lobos, 
jabalíes y liebres, isn. : ad<^masde la agricultura y ganade
ría , se fábrica nígo de carbón, POBL. : 26 vec., Í50 almas. 
CO-NTR. con el valle. (V.) 

Se conserva en el archivo de este !., que lo es de todo el 
valle , un hermoso libro, muy curioso , cerrado en un arca 
de 5 llaves , y el cual no quieren enspñar á nadie : probab'e-
mente contendrá los fueros y privilegios de aquellos natura
les. A esta pobl. se agregaron los térm. dell. desp.de Uriherri-
guchia , por los cuales pagaba al rey 10 libras de pecha ó fri-
bu'o anual, pero en 1462, le perdonó perpetuamente estape-
cha en atención á que habían sido quemadas sus casas en la úl
tima guerra. 

GASTOR : v. con ayunt. en la prov. deCadiz (21 leg.), part-
jud. deOlvera (2), d ióc, aud. lerr. y e . g. de Sevilla (15): s r r 
á la izq. del r.Guadalete y falda sept, de uno de los < errosrna" 
yores de la sierra de Ronda llamado el Tajo ó Peñón de Algarin, 
con buena ventilación especialmente del E. y CLIMA frió, sien
do las enfermedades mas frecuentes flegmasías. Tiene 315 CA
SAS formando cuerpo de pobl., distribuidas en una pinza y 
varias calles ; escuela de instrucción pública concurrida por 
50 alumnos, dotada ron 6 rs. diarios; otra de niñas sin asig
nación , á la que asisten 30 ; igl. parr. de entrada (San José) 
servida por un cura cuya vacante es de provision ordinaria, y 
una fuenle de aguas ferruginosas y sulfurosas de la que se 
surten los vec. Confina el TÉRM. al N. con el de OK'era (i/2 
leg.); E. el de Ronda (prov. de Málaga); S. Grazalema (part, 
de este nombre), y O. Zahara (t/2). El TERRENO es seco, pe
dregoso, arenisco, arcilloso y de calidad mpdiana con algún 
monte contiguo á la v. poblado de encinas; baña en parte el 
térm. el r. Guadalete ó Sa'ado que tiene su origen en las inme
diaciones de Grazalema. Los CAMINOS son locales y se encuen
tran en nial estado. La CORRESPONDENT A se recibe 2 veces en 
la semana traida por balijero de la adm. de Ronda. íisn. : la 
agrícola y pecuaria con 3 molinos harineros, PROD. : cereales, 
siendo la mayor cosecha la de trigo ; cria ganado de toda cla
se , aunque en corto número, y caza de perdices y conejos. 
POIÍL.:380 v e c , 1,200 alm. RIQUEZA IMP. : 68,523fs. 

CASTRAR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San 
Juan de Carballo y felig. de Sta. Maria de Rus. (V.) 

G A S T R A R ( S T A . MAR'INA DE): fe.lig. en la prov. de la Coru
ña (10 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (t 1/2) y ayunt. 
de Boqueijon (1/2): SIT. en terreno desigual con buena venti
lación y CUMA tempLtdo y bastante sano: reúne 44 CASAS di
seminadas en varios 1. insignificantes. La igl. parr. (Sta. Ma
rina) es única. El TÉRM. confina por N. con Sta. Eulalia de 
Vigo,; por E. con Previdiños; por S. con San Vicente de Bo
queijon y San VerisimodeSergude , y por O. con Sta. Maria 
de Lamas.-le bañan 2 arroyuelosque bajan al puente de Ben-
daña á unirse al r Tila. El TERRLNO participa de monte vila
no , aquel poco pob'ado y este de mediana calidad. Los CAMI
NOS son locales y malos y el CORREO se recibe por la cap. del 
ayunt. PROD. : trigo, maíz, centeno, liabas, patatas , alguna 
fruta y legumbres ; cria ganado vaeuno, lanar y mular ; hay 
alguna caza, IJÍD.: la agrícola, POBL.: 44 v e c , 220 alm.coNTR. 
con su ayunt. (V.) 

GATA': l. en la prov.de la Coruña, ayunt. deArteíjoy 
felig. de San Pedro de Armentan. (V.) 

GATA; 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (18 horas), 
part. jud. y adm. de rent. de Denia (2), aud. terr . , c. g. y 
dióc. de Valencia (22}: SIT. en terreno llano, á la der. del r . 
Gorgos ó Jalon ; libre al embate de todos los vientos y espe
cialmente á los del E.; su CLIMA es templado y saludable. Tie
ne 350 CiSAS repartidas en 2 grupos, uno de ellos llamado 
propiamenleGata, y el < tr>Gatets, separados ambos por un 
imrranquülo á que. da paso un puente de cal y cardo ; casa de 
ayunt. , en cuyo piso superior está la panera del pósito, cár
cel en los bajos del palacio del Señor, un hospital bastante 
capaz que sirve de albergue á los pobres forasteros transeun-
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tes ; escuela de niños á la que concurren 64, dotada con 
3,496 r s . , otra de niñas con 30 de asistencia y 2,800 rs. de 
dotaeion, pagados ambos de laíestameniaria de !a duquesa 
de Almodovar- igl. parr. (San Miguel) de primer ascenso, 
servida por un cura de provision ordinaria, y una capilla en 
las afueras dedicada al Santísimo Cristo de! Calvario, la cual 
se fundó en 1762 ves de grande veneración en toda la co
marca. El cementerio consis'e en una sepultura contigua á la 
igl., pero colocada en ¡a parte de fuera del pueblo , á-la que 
se entra por una puerta que hay aliado de! presbiterio: de 
desear fuera que la alejasen algo mas del cas. para que no daña-
seá la salud. Los vec.se surten de las aguas de la fuente llama
da de 
conti 
hay á la salida del 1, y otros tantos a¡j 
confina por N. con el de Dénia ; E. Jabea y Benüachel ; S. 
Lliber, Jalon y Llosa deCamacho, y O. Pedreguer y otra vez 
Dénia: se estieiide poco menos de 2 horas de N. á S., y 2 
cumplidas de E. á O. Pasa por la parle oriental elr. Gorges ó 
Jalon, el cual corre de NO. áSE. ; bate sobre unas rocas que 
defienden al cas. de sus furiosas avenidas, y sin iener cor
riente perenne desagua en la ensenada de jabea. El TEEEESO 
es desigual y en gran parte montuoso, sin que por eso deje 
de tener algunas llanuras: es generalmente sutil, escepfo va
rias partidas de tierra buena, entre las que merece particular 
mención la del Pianetque es la mas feraz de todo ei térm. En 
la parte inculta crece con abundancia el palmito , planta útil 
que benefician los moradores del pueblo, Jos cuales con un 
asiiiuo y entendido trabajo mejorsn considerablemente la ca
lidad natural de las tierras haciéndolas bas!ante productivas: 
de la porción roturada hay 60 hanegadasriehuertaque se rie
gan con las aguas de la fuente''de ía Baña, que hemos 
mencionado; 30 con las que brotan poruña escavacioD .que 
hicieron en otra fuente subterránea ; y algunos trozos con ias 
de 7 norias q'je se hallan esparcidas por iodo él térm. Los CA
MINOS son todos locales , de herradora y no muy buenos. La 
CORRESPONDENCIA se recibe de Denia por peatón 3 veces aia 
spmana. PROD. : pasa de moscatel y planta, que son los mas 
abundantes, trigo , cebada, avena, rnaiz , aceite, poco vi
no , algarrobas, higos, seda, almendra , legumbres, fruías 
y verduras ; sostiene ganado lanar y cabrio , y caza de lie
bres, conejos, perdices y codornices, IND. : la agrícola , 3 
molinos harineros de viento y 4 de aceite; pero la mas do 
minante y laque puede considerarse como principal y esclu-
siva, es la elaboración del palmito en esportillos, espuertas, 
esteras y otros utensilios : entrarán en Gata anualmente unas 
15,000 a. de palma seca recogida por sus mismos naturales, 
la que vale 60,000 r s . , duplicando ds valor luego de elabo
rada, COMERCIO: la esportacion de los anteriores' art. que se 
venden en el ant. reino de Valencia y fuera de él, y la im
portación de harinas, cáñamo, hierro"y otros géneros dé con
sumo : hay un mercado semana! los viernes, en el que se ven
den ropas y comestibles, POBL. : 423 vec. , 1,645 alm. CAP. 1 
PROD.: 943,800 rs. IMP..- 34,659 con ISmrs. COSTIL : 32,lí3. S 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 6,450 rs . , de! que se I 
pagan 1,500 al secretario dei ayunt., y se cubre con el prod. | 
de algunos propios y arbitrios, repartiendo el déficit entre i 
los vecinos. ¡ 

E-te pueb!o pertenece actualmente a! dominio del marqués I 
de Cerdeñoia. El señor cobraba una sesta parte de los frutos, ¡ 
menos de Jas algarrobas que se pagaba á discreción de ios cose-1 
eneros. Antes de partir a! señor se pagaba el diezmo al me!ro 
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1/2 leg. después, 4 pontones de madera, y tocando á las s¡n-
rallas'tle la v. de Moraleja, otro puente de piedra de 14 arcos 
de 6 á 8 varas de elevación, y de 2 1/2 de ancho : no pierde 
su corriente, se destinan sus aguas al riego de las heredades 
que se hallan en sus márgenes, y cria truchas.anguilas y 
barbos. 

GATA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáeere¡ 
(15 leg.), part. jud. de Hoyos (2), dióc. de Coria (5 \¡%\ c. -
deEstremadura (Badajoz 26): srr. en una gran hoça abierta 
so:o al O., es de CLIMA templado, reinan con bastante fuerza 
los vientos, y se padecen inflamatorias, reumas y afectos 
crónicos del pecho: tiene SOOJJCASAS. casi todas de 2 pisos altos 

las que conducen sus respectivas calzadas, mirando la prime
ra al E., la segunda al O., y la tercer* al N. , otras varias 
eslíes bastante estrechas y tortuosas, 2 plazuelas y ¡a plaza de 
la Constitución, todas empedradas y de mal piso : hay casa 
consistorial construida en 1843, en el arruinado edificio déla 
albóndiga, con 2 salas destinadas para el ayunt., y en el pisó 
bajo la cárcel y la carnicería ; un hospital con escasas reatas ' 
páralos pobres ; 2 escuelas de niños, la una pública dotada 
con -2,800 rs. de los fondos de propios, y la otra sostenida por 
retribución, asistiendo á ambas .100 alumnos; una privada de 
Diñas.á la que asisten 30; una igl. parr. dedicada á San Pe
dro Apóstol, con curato de segundo ascenso y provision del 
tribuna! especial rie las Ordenes militares; es uno de loscura-
íos que pertenecen á ¡a orden de Alcántara , agregados á ¡a 
dióc de Coria (V.): el edificio es sólido, de piedra sillería, 
todo de bóveda, tiene una sola nave de, 33 varas de long., 12 
délai, y 27 de elevación, con una capilla, sacristía y bauti's-
terio.de igual piedra y lab., que se conoce á primera vista se 
hicieron con posterioridad á l'a igl-; la torre es cuadrada has
ta su ñnal, de iá misma materia, y en ella se encuentra el 
reloj; en los afueras alE. una ermita con !a advocación del 
Humilladero, y algo mas lejos el cementerio capaz y seguró. 
Se surte de aguas potables en 4 fuentes sit. á los -alrededores 
de la pobl., con pilones y caños de hierro , de aguas abun
dantes y de buena calidad , teniendo ademas en una de las 
plazuelas 3 grandes pilas de cantería, unidas entre sí forman
do un cuadrilongo., que sirven para dar de beber á las caba
llerías: ei agua para estas pilas viene encañada de una fuen
te de la sierra del N., que dista unas 600 varas, y se vierte 
en ellas por un caño de hierro de 1/2 cuarta de diámetro, 
sin que haya memoria de haberse secado jamás; encima del 
caño sé ven esculpidas en piedra de granito bástanle fino y 
de color amarillento las armas de la casa de Austria : á loo 
pa^os frente de dicho caño y en dirección del N. se sangra la 
cañería, por otro caño de hierro para la mayor comodidad de 

s ios vec. en sus usos domésticos. Coafina el TÉBM. por N. con 
i los de Peñaparda, Pedrosin , Viilasrubias y Robleda (Sala

manca-), dividiéndole la cuna de las montañas que son el li
mite entre las (los prov- ; E. Santibañez el Alto ; S. Torreja* 
Don Miguel y Vilias-bueuas; O. Acebo, Hoyos y Perales ; dist. 
estos confines por N. y O. de una á t 1/2"leg., y por E. y S. 
de.1/2 a una, comprendiendo las tierras siguientes:.,2»^ 
huebras de olivos, ó sean §6,280 pies; 895 cuartas de víña( ), 
4 î S peonadas de huertos; los térm. desp. de las deh. del Fres
no y Moheda, 16 matadas con tinado y corrales para « 
abrigo del ganado cabrio; una especie de fortín arruinado, 

.- r_£ . ... „ t 1/2 cuarto de leg. al N. de la v., colocado sobre la cuna de 
poblano y cabildo de Va'encia i de cada 15; ei tercio real de ¡ un cerro, desde "el que se descubre toda la calzada que e°n 

cada 30; y á la primacía de cada 35. 
GATA: arrayo en la prov. de Córdoba , part. jud. deRute, 

terra, de Iznajar. " 
GATA: ribera en la prov. de Cáceres: se forma de las fuentes 

que se desprenden de las montañas a! N. deja v. de su nom
bre , pasa á la inmediación de la misma y corriendo al O. por 
ei umeo paso qué dejan las sierras, se le reúne !a rivera del 
Acebo, enira por los term. de Viüasbu'enas que deja á suízcr., 
y Perales a la der., llega a! de Moraleja, narL de Coria, baña 
sus vegas y Iñs del inmediato i. de Casillas, y entra en el r. 
Arrago en las inmediaciones de! santuario de' N'ira. Sra. de la 
Vega", en.cuyo ángulo se encuentran ias ruinas de ia aní. 
pobl. llamado hoy Torremilanera : á poco de su nacimiento 
tiene un ponton para su paso, á las 500 varas un puente de 
piedra de uu solo arco, á 100 varas y al O. de ía v. de Gata, 

tíuce al puerto, los cast. de Almenara, Santibañez.y P°I i e z u í 
lo ; es conv. estinguido con la advocación de Ntra. ^ra. üf 
Monte cœli, conocido comunmente con el nombre de Convento 
del Hoyo-, dista de la pobl. una leg. al NO., siendo un_ver
dadero desierto cercado de montañas estériles., por c U^,a r

t ' 
zon, y aun dentro del conv., corre una cristalina y abundan» 
fuente; sus'aguas daban movimiento aun molino narnierp, 
e! eus!, asi como el mismo edificio, se hallan casi del todo ar
ruinados ; alrededor del conv. hay bastantes c a s t ^ ? ^ 1 ; , n . 
iBoníecito de alcornoques y robles, y ur.a huerta de bas • 
te esfensioií con algunos morases, nogales , higueras,.op 

[*] Sepelimos que tas huebras de olivos constan de 40 pi*s. 
una, y las cuartas devina es el terreuo que cavan 3 jornaleros 
un día. 
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aie. cl dicho concejo y el comendador de Santibañez, y lo 
mismo sa notaría pública. Hasta el año 1837 tuvo goberna
dor denominado poético y militar, que debía ser rabalHro de 
las órdenes , y su nombramiento correspondía al consejo de 
ias tnismss; sus atribuciones se reducían á la presidencia del 
ayunt. y la adm. de justicia, siéndole inherente la suhdelega-
cion de Montes y Plantíos de varios pueblos comarcanos : sin 
perjuicio de la existencia del gobernador, se formó en 1832 el 
parí. jud. de ia sierra de Jalama, cuya cabeza se estableció 
en San Martin de Trebejo ; en 1834 foé erigida la v. de Gata 
en cab. riel part. jud . , y en 1840 se trasladó á ios Hoyos. 

GATA (MEBRA DE): es una continuación de las cord. seten-
trionales de ia Estreraadura, aledaño con Castilla la Vieja, 
queenira inmediatamente después de las elevadísimas y pe
ladas de las Hurdes, y se enlaza con la sierra de la Estrella 
en Portugal, en dirección de E. à O. : este espacio entré unas 
y otras ¡«ierras se compone de varias montanas y picachos 
que reciben ¡os nombres de ios pueblos, escepto el llamado 
sierra de Jalama, que es el morro mas elevado del país,' y la 
de los Angeles, que todas se comprenden bajo el nombre 
genérifo de Sierra de Gata , y abraza todo el part. jad. de 
los Hoyos (V.). Villanueva de la Sierra, en el part. jud. de 
Granadilla, se ha comprendido también en el terri de Sierra 
de Gata; pero su sit. meridional, muy fuera de las monta
rías, debe eseluirse de esta comarca, como lo está por la di
vision terr. vigente. Los pueblos de Robledülo, Descargama-
ria y Cadalso forman una especie de cuenea con las mon
tañas que los rodean, que se denoroina'Va!-de-Arrago, por la 
que se precipita este r. á cuyo lado está igualmente la Torre 
de D. Migue ; pero estas montañas se aplanan al S: ó sea antes 
de llegar á hantibnñez: Gata, Acebo , Hoyos y Perales for
man otra cuenca pur ia que corre la ribera de Gata • la mon
taña que divide e! Acebo, de San Martin, Viilamiel y demás 
pueblos occidentales, corre de N. á S . , y de la parte O. for
man las sierras del N . , y das que confinan con Portugal otra 
cuenea por la que corren diversos arroyos que mueren en el 
r. Eljas • en ella se encuentran ios pueblos de San Martin, 
Trebejo, Eljas y Valverde : Vilíaíbuenas, Perales y Cilleros, 
siendo de los mas meridionales, parece que se escapan de la 
sierra y están en terreno bastante aplanado; otro tanto su
cede á Hernán Pérez y Torrecilla por la parte del E . , á cuyo 
lado corre el r. Trasgas, descendiendo el terreno al S. en 
donde concluyen las montañas. La Sierra de Gata es una de 
las comarcas mas íérti'es de la prov. de Cáceres ; la abundan
cia y esreleneia d e s u s a b a s , susesqui'itos frutos," la divi
sion inmensa de la propiedad, y la laboriosidad de sus hab. 
son circunstancias que mantienen el pais, si no con riqueza 
y lujo, al menos con desahogo y comodidad. (V. HOYOS, 
PART. JUD.) 

GATA (SIERRA y CABO DE) : en la prov. de Almería (V. él 
art. de la mwma.) 

GATARANTE: I. en la prov. dé la Coruña, ayunt. deMu-
gia y fe'ig. de San Martin de Oson. (Y.) 

GATELLE: 1. en la prov. de Luso, aynnt. de Traspárga y 
felig. de Sta. Maria de Cobrada (V.). POBL.: 2 vec., 10 alm. 

GATEN: térra, rural en la prov., part. jud. y diéc. de 
Lérida (5 hor.), term.jurisd.de Reilvis, cap. del ayunt. (t): 
se halla SIT. al E. del espreSado térm. jorisd. donde está en
clavado , compuesto de una sola casa para albergue de pas
tores y ganado; se estiende como cosa de 1/2 horade largo 
y poco mas de ancho : confinando N. con el del Paláu ; E . con 
el de Bell vis; S. con el de Sidamur.t, y O. con el de Fonda-
relia: sirve de aposentadero de ganados, por criarse en él 
yerbas de buena calidad, produciendo también trigo y vino 
en alguna canti jad. 

G ATENTE : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Vedra 
y felig. de San Andn-s de Trove. (V.) 

GATERAS (LAS): cas. en la prúv. de Oviedo, ayant, de 
Riosa v feüa. de Sta. María de las Vegas, (V.) 

GATERÍAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalbá y 
felig. dé San Salvador de Lanzas (V.). POBL.: 3 v e c , 15 alm. 

GATIANDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. dé Sau 
Pelavo de Coriitsneo v felig. de Sta. Eulalia de Castro. (V.) 

GÀ-T1CA : anteigl. con ayunt. en la pro^. de Vizcaya, part, 
jud. d? Bilbao (2 1/2 leg.). aud. ierr. de Burgos,(30), o .g . 

que era cierta là quejad con consejo y otorgamiento de las ¡ délas Provincias Vascongadas fá Vitoria 16), dióe: de Can
ute* rfü la Arrian /im »»»(,,)< Míiipinn 3] i rfpfisia i horra (29), pertenece á ia roeriñd. de Urite, y tSeáe el S4*.° 
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ses llorones y frutales que la hacen agradable ; y por últi
mo' ia liannda deh. déla Sierra quecomprende 3/4 leg. de E. 
á O* v 1/2 de N. á S., bien poblada de rob es, y produce al-
oTinos'pastos. Binan el térm. muchos manantiales que bro 
fon por do quiera formindo innumerables arroyueios; de 
los que nacen al N . , ó sea, de las cortaduras de las monta
ñas, se forma la rivera de Gata, que pasa cerca del pueblo y 
corre al O. por el único punto mas descubierto; eu ella entran 
iodos los otros arroyos, entre les cuales citaremos el Cabri!, 
que tiene 2 puentes de piedra labrada; el primero sobre la 
calzada del puerto que conduce á Castilla á t/4 de leg. de la 
pobl., el segundo á í/2 leg. al NO., ambos de un ojo; el 
Jalda j el Garganta-vieja, que uaceu al N. una leg , corren 
alS. y pasan unidos por el puente de la huerta, que es de 
cal y pizarra, y 500 varas después se incorporan á la rive
ra; el Helechoso desciende al S. á unirse con ia misma El 
TERRESÍI es todo de sierra ; ia pequeña colioa sobre que sé 
levanta el pueblo, es de mayor eitenrion que este, y en su 
descenso hacia E., S. y O está poblada de viñedo como cosa 
de 400 varas, y desde aquí hasta que se elevan las sierras, 
de olivos, cuyo plantío se estiende asimismo alas márg. de 
la rivera y a todas las hondonadas de las montañas : la parte 
llana que se encuentra ai E-antes de elevarse la sierra, sirve 
para hortaliza y'frutales, y luego que principia esta para 
castañas, que son muy corpulentas ; trasponiendo ]a sierra 
al S . , á la parte opuesta del pueblo , se estiende un campo 
mas llano poblado de olivos que corre de E. á O., y á pro
porción que se inclina á este aire, desciende el terreno y 
atraviesa por su centro el arroyo Helechoso ; fuera de estos 
puntos que hemos marcado no se ve mas que brezo y peñascos 
por todas las montañas, que son sumamente estéril-s. Los 
CAMINOS son todos de calzada , hacia los 3 puntos dichos an
tes ; aunque sii¡ empedrado y en partes con mucha pendien
te* los cruzan carros de bueyes: el CORREO se recibe en la 
estafeta de la misma v. dependiente de la a lm. de Coria, por 
conductor pagado por mitad entre la renta y los pueblos del 
parí . . y se despacha tres veces á ia semana, PHOD. : aceite 
abundante y de buena calidad, vino, patatas, castañas, linó, 
legumbres, hortalizas, frutas y escasísimos granos ; se man
tiene ganado cabrío, vacuno, de cerda, 60 yuntasde bueyes 
de iab-ir, Sí 0 caballerías mayores y menores, y sobre 4,000 
colmenas ; se cria poca caza, y abundante pesca de truchas. 
ISD. y COMERCIO: 8 molinos harineros. 16 de aceite, 2 laga
res de cera y cererías, ü alfarerias. á sombrererías ordina
rias , 7 tejedores dé lienzo y los oficios necesarios en todo 
pueblo : se esporta el aceite á Castida, de donde se estraen 
los cereales, el vino se consume en el pueblo ; la propiedad 
está bien repartida, pues 359 vec. poseen casa propia ; 350 
tienen olivos; 400 viñas ; 280 caballerías, contándose solo 44 
jornaleros que nada poseen; hay mercados todos los jueves, 
y desde tiempo inmemorial se celebra una feria todos los días 
25 y 26 de julio, á la que concurren tiendas de géneros y los 
art. de consumo del pais. POBL. : 570 vec., 3,122 alm. CAP. 
PROD. : 4.346,000 rs . IMP. : 042,300. CONTR. : 44,542 r s . 29 
mrs. PP.&SCPCESTO MDSÍCIPAL: 18,600, del que se pagan 3,300 
al secretario por su dotación, y se cúbrelos prod. de lasdeh. 
y egido del Fresno, que rematan anualmente en precio de i2 
á 14,000 rs . ; el de dos castañares en 200, que pertenecen á 
propios, y con 4,000 rs. de arbitrios que le corresponden en 
la Moheda, que es deh. comunera de Gata con otras v. : esta 
comunidad existió desde muy antiguamente en los baldíos de 
Gata, Villasbueuas, Santibañez, Campo, Hernán Pérez , Tor
recilla, Cadalso y Torre de Don Miguel, pudiendo los ganados 
de unos y otros pastar recíprocamente en cualquiera de ellos, 
y teniendo derecho á percibir proporeionalmentr el precio de 
sos frutos; mas por orden de la Diputación provincial se divi
dieron estos baldíos, quedando sin embargo bajo el mismo 
pie por convención particular los pueblos de Gata, Torre, Ca
dalso y Santibañez. 

Estav. pertenecía á la orden de Alcántara y encomienda 
de Santibañez , v según las crónicas de aquella orden resulta 
que en 10 de abril de Î341, se quejó el concejo de Gafa al 
Grao Maestre, de los muchos agravios que 1̂  irrogaban los 
ale. de Santibañez, que er^n tantos , que ocasionaban que el 
1. se fuese desdoblado, é informado el üaestre y viendo 

dignidades de la orden, dio carta de exención ai 1. de Gata 
concediéndole el fuero de Alcántara, debiendo nombrar su voto y asieato en las juntas de Guernica : SIT. al NE. de Bil-
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bao, parte en an cerro y parte á las faldas meridional y occi
dental del monte Magalg«rrazaga, promediando un llano por 
el que corre el r. Pleiicia ; su CUMA frío y saludable. Cuenta 
i í " CASAS, distribuida* en los 9 barrios de Butrón. Garay, 
Gorordo, Liharona, íünrtui. Serttu-has, Ligarle, Urresti y 
Zurana; hay casa municipal, la torre ó casi, de Butrón, 
cava muralla es de 13 pies de espesor, y 4 cubos con trone
ras para varios cañones, está inmediata á la ria, sostiene es
cuela pagada encanüdau ti*- i,0(K> rs. pi>r los vec. > 200 por 
el ayu-it., á la que concurren 3o niños y 16 niñas. La igl. 
parr. (Santa Mana),-fundada en el siglo XV y reedificada 
en 1708, es ma!riz de la de San Martin de Lanquiniz, y se 
halla servida por 4 beneficiados , uno de los cuales resi.le en 
la hijuela: también hay una ermita, dedicada á Sta. Maria 
Magdalena. El TERSI. confina N. y E. Urduliz; S. Munguia, 
y O. Lujua. El TEKRESO es de buena i-alid id y bastante fêrlil; 
le b«ña el espre^ado r.. al cual cruza un puente de sillería 
de 2 arcos, llamado Arzubi. CAMISOS : ademas de varios car
retiles, pasa ñor la anieig! e! de BLbao á 8<-rmeo. El CORREO 
se recibe de Munguia, por peatón, PIÍOÜ.: maíz. trigo, le
gumbres y frutas : mantiene ganado vacuno y de cerdi ; cria 
alguna raza y pesca IND : 2 íerrerias y 6 molinos harineros. 
POBL. : 168-vec, 899 aira, RIQUEZA IMP.: 275,HSS r<. G»KTR.: 
4,411 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende a 3,522 rs., que 
se cubren con 470, prod. f*c la leña seca y hoja de sus arbo
lados y 3.159 rs. en que están arrendados los arbitrios sobre 
vino:y aguardiente; el secretario está dotado con 640 reatas 
anuales. 

GATIV : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de 
San Andrés de Ferrelros (V.). POBL. : I v e c , 5 alm. 

GATIZANO: desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de 
Pamplona (5 leg.i, térm. jurUd. de Hu*rte-Araquil (l/i): 
su. en liano al ¡de de la montaña de Sin Miguel de Exelsis, 
con CUMA apacible y húmeoo: la estension del téim. es de 
i2 minutos de N, á S., y 8 de E. á O El TERRENO es bas
tante fértil y abundante en frutos; le baña un riac^. que se 
confunde luego con el r. Araquil, le cruza la carretera de 
Pamplona á Vitoria, PROD.: trigo y maiz: cria ganado va
cuno y lanar para los que hay buenos pastos ; hay caza de 
p>rd<ces y liebres. El ant. 1. se componía de unas de lo cat-as, 
hisla que en 1359 se trasladaron sus hab. cou otros de va
rios 1. á la Puebla d« Huarte del valle Araquil, por orden del 
lugar-fenieuietle! reino, hermano de Carlos l l : en el dia es 
todo tierra cultivada t-in existir rastro alguno de pobl. 

GATO: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de Po-
zoblanco: nace en la dea. de la Jara y va à morir al Guada-
mellato. 

GATO: arroyo en la prov. de Cádiz, el cual naciendo PH 
las Penas, 1/2 leg de Espera, pasa por el camino de J-.rez, 
á Arcos y B irnos para desaguar en el Guadalete, por cerca 
del mo bode Mato. 

GATO: arroyo en la prov. de Cádiz, part. jud. de Medina-
Sidouia; na*e al SE. de Paterna, (1/2 leg ¡, eu el punto 
nombrado Pedregal de Acosta; pasa por la Peña-Arpada y 
desagua en el Atamo. 

G A T O N . v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de 
VaHadolid (9 leg.), part. jud. de ViJIaloii (1), dióc. de Pa
tencia (6) : SIT. en una llanura , con libre ventuacion y CUSÍA 
sano; las enfermedades mas comunes son fiebres intermiten
tes. Tiene 88 CASAS, una panera en la"que ce!i-bra sus se
siones el ayunt., escuela de instrucción primaria frecuentada 
por 44 alumuos de ambos sexos ¿ á cargo de un maestro do
tado con 1,100 rs. ; una igl. parr. de primer ase< nso 'S^n Pe
dro), servida por un cura y 2 beneficia ios, un cementerio 
inmediato á la parr; fuera de la v. , muy inmediato á las 
casas, hay un pozo ron su brocal de piedra, del cual se 
surte el vecindario para beber y dornas necesidades dornés-
cas, sirviendo también para abrevadero de los ganados, á 
cuyo fin tiene un pilon. Conñna el TÉRM. N. Vülalon; E. Vi-
liarramici; S. Villaharuz, y O. Cuenca de"Campos: dentro 
de él se encuentran 3 fuentes y una ermita en estado ruinoso. 
El TERRESO es fuerte y tenaz, -le baña un arroyo ¡lamido de 
los Templarios, cuyo curso sus-le interrumpirse, le cruza un 
pequeño puente que en las avengas se cubre v queda inter
ceptado el paso, se cjluvan 3 6oo yugadas de*tierra en dos 
hojas y se han desamortizado en la actual época 476 yugadas. 
CAMINOS : los locales en buen estado, CORREO : se recibe y 
despacha f veces á la tsmana, por el balijero que conduce 

de 
almas. 

i í 
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Ja correspondencia de Rioseco á Sahagun. PROD. : tri»0 
bada, avena y algunas legumbres; se cria ganado°lanar" 
mular y puco vacuno, JÍÍD.: Ja agrícola, recriaron de mu' 
ietas, un molino harinero, y .ílgunos de los oficios mas in 
dispensâmes. COMERCIO: esporlacion de frutos sobrantes á 1 
mprcadoade Villalon, en los que se surte el vecindario" °S 

los art. de consumo que faltan POBL. : 90 vec , 2io 
CAP. PP.oü.: 1.555,775 rs. IMP. : 116,300 COKTR. . 14,647 re 
y 19 mrs. El PRESÜPCESTO MUNICIPAL 2,500 rs., con los fondos 
de propios que con-isten en lo» prod. del molino harinero 
un pr*do y 9 yugada» de tierra. ' 

GATOS : alq. agregada al ayunt. de Agallas en la prov. ¿e 
Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 le'a\. 
se halla SIT. ¡a única casa que tiene en un pequeño tesoe'(]¿ 
peñasco sobre un valle, e n bu na ventilación. Confina con 
Zamarra al E y N. ; con Villarejo al S., y por el O. con 
Martioiago. El TERRENO es pizarroso y seco, bastante des
igual, especialmente á la pane del r. JRurrju'dlos, que corre 
al O., y el Momagro que cruza por el N. PROD. : trigo, cen
teno y mucho pasto eu 3 valses para el ganado vacuno. 
CONTR.: cen.su ayunt. 

GATOS (LOSj; arroyo; tiene su origen en el térm. de Pe-
ñaflor, prov. de Sevilla, part. jud. de Lora del Rio ; y sin 
salir de él, atravesándolo de N. á S . , se incorpora coa el 
Guad. Iquivir. 

GATüVA : I. con ayunt. de la prov. de Caslellon de la Pla
na (to ¡eg.), part. jud. de Segóme (2), aud. terr., c. g. y 
dióc. de Valencia 1,6): su. en terreno montuoso, junto á 
ios confines de la prov. de Valencia; libre al embate de lodos 
los vientos ; su CLIMA es bastante templado y saludable. Tiene 
212 CASAS , inclusa la cárcel, escuela de niños á la que con-
curreü 92 dotada con 1,100 rs-, otra de ninas con "8 de asis
tencia y 500 rs. de dotación, y una igl. parr. (Ntra. Sra.de 
los Angeles) * de la que es anejo la de Marines, servida por 
un cura de provision ordinaria. Ei TÉRM. contina por N. con 
el de Sesorbe (2 leg.); Ë. Serra (prov. de Valencia, part, 
jud. de Murvieiiro, 2 1/2); S Marines (de la misma prov., 
part. juiJ. de Liria, l), y O. Aicubtas (id., part, de Villar del 
Ai'2obispr> 3), y AUura (2 1/2 . En su radio se encuentran 
ios cas. dichos de Tristan, y Marmoé, y muchos montes ge-
neralateníe desp., aunque con buenos pastos. A ls dist. de 
l leg. SO. del pueblo, está la ald. ó masía de Cucalón (V.), 
la i-ual corresponde al térm. juiisd. de Altura, aunque se 
baila dist. mas de 3 leg. de ella. El TERRENO es quebrado y 
de meiüana raidad, en partes bástante ingrato. Los CAMINOS 
son locales y no muy buenos. La CORRESPONDENCIA se recibe 
deSegorbe, por peatón 3 veces á la semana, PROD.: trigo, 
cebada, vino, aceite, higos, almendros, garbanzos y legum
bres ; mantiene ganado lanar y cabrio, y caza de perdices, 
liebres v conejos, isn. : la agrícola, 4 almazaras de ace;te, 
un edificio c^n 8 lagares, 3 hornos de pan cocer, 2 herrerías, 
y un poco de carboneo. POBL.: 152 vec., 7S7 alm. CAP. 
PROD.: 1.027.250 rs. : IMP.: 64.010. 

GATULLAS (C*K) : predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la Y. de 
PoHenza. 

GACCIN": v. con ayunt. y cab. del part. jud. dé su nombre 
en la prov. y dióc. de Málaga (16 leg.), aud. terr. y c. g. de 
Granada (28). SIT. en un plano inclinado de bastante elevación 
en forma de anfiteatro y á la faíd* de la sierra llamada del Ha
cho, dist. como un t ro'de ÍÜH'1 de la v., desde la cual.se des
cubre un hermo.>o y dilatado horizonte, que comprende la sier
ra CresteUioa por la parte del S., el mar, la c. de Ceuta, tier
ras de'África, campo.de Gibraltar, y el estrecho del mismo 
nombre: los vientos que reinan con mas frecuencia son los del 
E. , después liguen los del O. y r»ra vez el N y S ; el CUMA 
es sumamente templado y saluriahle, no conociéndose los gran
des calores del eslió ni los e&cesivos frios.del invierno; en tér
minos que muchas personas enfermas de Gibraltar, Aigeciras 
y otros puertos inmediatos, se trasladan á Gaucin con el Ob
jeto de ra< ¡orarse de sus dolencias, en cuyo pueblo por una 
rara casualidad se padecen algunas fiebres intermitentes infla
matorias ; y asi es que la rrmor parte de las defunciones son 
rootivfidas por la demasiada robustez de sus hab: Componed 
la pobl. de unas 720 CASAS CHSÍ todas de dos cuerpos y desas
tante comodidad, ¡as cuales forman t6 calles, 36 callejones y 3 
plazas pequeñas; aquellas son llanas la» mas, de una anchura 
regular, muy limpias y muchas tiradas á cordel, habiendo sa 
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ía plaza principal, que tendrá poco mas de 30 varas en cua
dro , una fuente cou 6 caños, cuyo derrame va á parar a un 
esp»do->o pilón sil. eu la cade ile Veiasea para abrevadero de 
Jas cabañerías. La casa Uganda de Cabildo cotila de una saia 
de 12 varas de largo y S de aucur, eu la qje se eeiemau ¡os 
sorteos, elecciones y demás actos públicos, que se Cumuaii.au 
a¡ pueblo por ios dos balcones que dan á ia p.aza de que j a s e 
ha hecho mención ; de otras dus piezas ue ia misma cüns.rue-
cion y de G á 8 varas de largo, que sirven p.aa las si-síoues or
dinarias del ayunt., y de otra casi igual que esLa uealiuada ^ara 
el archivo. Eu el piso bajo del misino euitujo se tiai.a ia cár
cel compuesta de 2 cal .bozos de 6 varas ue largo y a f/2 ue 
an.^ho con dobles rejas y tupies pierias de hierro, olio cala
bozo provisional para los reos de menus deuto, que antes servia 
de panera para ei pósito, y adeuias una s..£a p.>ra el aicaide uel 
establecimiento. La fachada principal de e=ta casa es bástanle 
regular, conteniendo 3 balcones de tiierro, y subre la portada 
lalápíd* de la Gouatmicioti.de piedra negra con tetras de oro: 
finalmente, á la entrada tiene una escalera capaz cou 14 esca
lones y buenas'barandas de hierro a los lados, lin heme de este 
edificio se ve también la casa que sirvió de dieituos con habi
taciones a'1 tas y cajas, graneros y bodega, todo de uaotauíe es-
tension. Hay una igl. parr. bajo la advocación de San Sebas
tian, servida p >r un cura párroco un üeiieik-idüo, i tenientes 
de cura, un sacristán mayor, ot: o menor, 3 acólitos y i i sacer
dotes; el edificio consta de 3 naves y comprende 4 capillas, sa 
mavor de las cuales forma media naranja; el campanario 
cuenta í campabas y un rrloj con hura» y medias, iiaoiendo 
para su cuidado un relojero costeado por los propios de la v. 
Esiste asi mismo, aunque enestadi ruinoso, un cutiv. de Car
melitas descalzos, cuya igl. esta sirviendo de ayuua de parr. 
para la mayor comodidad de los vtc de esta parte ue ia pobl. 
Eí cementerio se encuentra entre la v. y su cast. s.t. ett parage 
limo y elevado ; tiene unas 50 varas en cuadro y eatáceruauo 
por una tapia de mas de 3 varas y \\i de altura, compren
diendo bastantes bóvedas ó nichos propios de particulares. La 
instrucción púb:¡ca se reduce en Gauchí á 3 escuelas de prime
ra e<iuca ñon ; á 1» primera concurrent 60 unios, cuyo maestro 
esíá dotado con 2,200 rs. anuales; á la secunda, que se nada 
en el cast., asisten 50 discípulos, y á la tercera 40 niñas, á 
las que ademas de las primeras letras, se les euseñati las labo
res propias del seso., consistiendo !a dotación de es;a última 
en t, í 00 rs. alano. Dentro de la pobl. hay 7 hermosas fuen
tes púb ieas y 10 particulares, todas las cuales reciben el agua 
de una cañería ó acueducto coosiruidu por los años de l6áS, 
desde la falda de ia sierra del Hacho distante uua milla de Uau-
cin, en cuyo punto se halla aquel abundantísimo manantía!. 
En el térra, se encuentran también multitud tie «a -¡míenlos 
de esquisitas aguas que destinan generalmente para el riego 
de las huertas que hay á sus inmediaciones. Entro estos ̂ e 
cuentan á t leg. de ¡a v . , los baños llama ¡os del Monte del 
Duque, de agua mineral ferruginosa y su [úrica, muy abun
dante : están sit. al pie de 3i<-n-a-B¡jrrueja, siendo bastante 
concurridos de todas partes por los maiavii'osos efectos que 
hanproiucido sus aguas, con especialidad en las personas 
que padecen de dolor de estómago. Existe por último un 
fuerte cast. del tiempo de los árabes, recompuesto en la guer
ra df la Independencia por ios anos de 1808, y elevado en el 
de 18Í-2 durante la regencia del Excmo. Sr. D. Baldomcro Es
partero, a u n estado de fortaleza de tanta suposición, que 
para tomirío seria necesario ei derramamiento de mucha san
gre y otros muihos sacrificios. Está sit. á la dist. de unos 70 
pasos de la pobl. por ia parte del E. sobre un peñasco casi 
inespugnable, el cu d eu su superficie ó altura forma un cerco 
de 210 pasos de circunferencia poco mas ó menos; al oriente 
de él se encuentra una ermiia llamada del Niño de Dios, en la 
que se veneraba una imagen que faé trasladada á la igl. parr. 
del pueblo pn dicho año de 42 , y la que, se¿un íradicion, fuá 
trai la por San Ju-m de Dios viniendo de Oula . La elevación 
del cast. por el N. y E. se gradua Pti 160 Varas, rebajando 
naturalmente con disminución p r tosdeiS. y O. para formar 
las.dos trabajosas entradas, únicas q ¡e tiene. En él se hallan 
también 3 aljibes q'¡e toman ei ñaua en el inv'n-ruo para el 
surtiJo de ía auarnicion en todo eí año; una mina que des
ciende á buscar una salida reservada de que usaban tos mo
ros, y 6 caño jes y 2 obuses ce.n su parque, que es en ¡o que 
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consiste su dotación. La mencionada ermiia sirve de cuartel 
y cuerpo de guardia, comprendiendo ademas dos torreones 
igualmente reedificados, uno de los cuales está destinado 
para almacén de ia pólvora. La guarnición ordinaria de este 
cast. es de 40 hombres de infantería , 6 artilleros con su sar
gento y un guarda-almacén, todos bajo las órdenes de un 
gobernador. Él TEILM. jurisd. de Gauon se estiende 2 ¡eg. 
desde el cerro de la Atalaya á los Alcornoques de Cabildeó 
Lomiila Colorada cerca dií apartadero de Bt narraba y antes 
del de ¡a Trocha del camino de Ronda , y 1 1/2 leg. desde 
la pasada del Co'uietiar del rio Guadiaro, hasta el cerro Mon
te-coto, entre el r. Genal y la sierra Grestellina Confina por 
el N. Cortes; E. Jnbrique'la ~Sueva; S. Casares, y O. J.'me
na , el que mas de estos pueblos á la dist. de 4 lfg. Com
prende muchas ruinas de pobl. y cast. que existieron en la 
antigüedad e;i diferentes puntos del térro., y varios montes 
poblados de alcornoques, quejigos, encinas, Klgarrobos, 
fresnos, áfamos, pinos, chopos , ci preses , madroños y algu
nos oíros árboles y arbustos. La sierra Bermeja que parle 
de la Nevada , atraviesa por su jurisd. dando frente al mar, 
y termina en la llamada Cresíehina en las inmediaciones de 
Casares: casi toda ella es de piedra viva, s: bien por parles 
cria esparto y pastos para los ganados, y se encuentra por
ción considerable de pinos. Crúza'a igualmente por la parle 
del E. de la v. otra sierra, que mas bien puede considerarse 
como promontorio por ser toda tierra de labor de viñas. El 
TERRENO por lo general es de basianie buena calidad . bañán
dolo el r. Genal, cuyas aguas fertilizan una hermosa ribera 
de huertas : serpentean también en distintas direcciones mul
titud de riach y arroyos procedentes de las alturas, forman
do por último e! caudaloso r. Guídiaroel ¡ím. de la pobl. por 
el espacio de 1 leg. CAMTKOS y CORREOS : pasa por medio de 
ia v. el que conduce de Ronda á Gibraltar, su campo y 
puertos inmediatos, encontrándose en él varias ventas, de 
las que solo ofrece alguna comodidad el ventorrillo construi
do nuevamente en el sitio llamado el Chinchorro: los demás 
caminos dirijen á les pueblos limítrofes,ppro se hallan todos 
en tan mal estado , que con especiaüilnd durante el invierno, -
se ponen intransitables hasta para las caballerías. La COR
RESPONDENCIA se recibe de Ronda por medio de ba'ijero, los 
domingos, martes y viernes á las 4 de la mañana, y de la 
adm. de San Roque los lunes, miércoles y sábados á ias 9 de 
la noche; hay casa de postas con 5 caballos y 10,000 rs. de 
dotación, PROD.: vino en abundancia, riquísimo aguardiente, 
trigo, cebada, garbanzos , habas, lino, maíz y legumbres, 
naranjas de muy buena calidad, nueces, bellotas , granadas, 
limones dulces ,~ esquisitas frutas y muchas yerbas medicina
les; cria ganado vacuno y lanar de mucho mérito, caballar, 
asnal, eabrio y de cerda ; caza de conejos, liebres, perdices, 
palomas, jabalíes, cabras monteses, corzos, zorros y lobos; 
y pesca de albures, anguilas y bogas, mo.: Ia agrícola, 14 
alambiques, 2 fáh'. de jabón blando, una de tapones de cor -
eho, una de sombreros, 6 telares p >ra telas de lino del pais, 
uno para piezas de algodón, 3 tejares, 4 molinos harineros 
en el r. Genal, â de invierno en los arrovos y una molineta 
de aceite con su prensa, COMERCIO : se reduce á la estracc'ton 
de vinos , aguardientes y fruías , y algún ganado vacuno, 
lanar y de cerda; y ala importación de paños,bayetas, te-
Iasde seda y alguna lencería , con los demás art. de que ca
recen, POBL. : í,0!S vee., 3t998a!m. CAP. PROD.; S.516,000 
rs. I5!!>. : 400,800: productos que se consideran como esp. 
imp. .i la intl. y comercio 73,700 rs. COSTR. 90,397 rs. 3 
mrs. El PRESUPUESTO MVSICIPAL asciende á 38,946 rs . , que se 
cubren con el fondo de propios. 

En 1488 el rey D. Fernando el Católico dejó en el pueblo de 
Gaucin una respetable guarnición; mas los ñab. cansados del 
sen. de los cristianos, se confederaron entre sí y mataron á ios 
soldados que estaban muy descuidados y ágenos de semejante 
traición. No les duró mucho la alegría, pues los moros comar
canos, para hacer ver que no tenían parte en es'e hecho, y por. 
temor de ser castigados, se reunieron y cercaron á Gaueín:" i lu
dieron con nuevas gentes desde Sevilla el marqués de Cádiz y 
e! conde de Ciftentes y recobrado que hubieron la plaza, hi
cieron e-clavoí n lo ios los qne no pasaron á cuchillo. 

GAüCIN": part. jud. de entrada en Ja prov. y dióc. de Má 
laga, aud. terr. y c. g, de Granada, se compone de 9 v . , que 
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La LVD. esiá reducida á h agricultura, contándose ademas 
considerable número de alambiques, varios telares para telas 
de lino del país, bastantes molinos harineros, coa alguno 
que otro de aceite. En la cab. del part, hay también algu
nas fáb. de diferentes a r t , , que no mencionamos aqui por 
haber/o ya hecho eu la descripción de aquella v. El COMERCIO 
es casi nulo, pues solo se estrae algún vino y aguardiente y 
algunas frutas para el campo de Gibraltar, Gimena, Tarifa 
y otros pueblos de la prov. de Cádiz, importándose paños y 
bayetas del reino, telas de seda y alguna lencería. 

ESTADÍSTICA caiMiKAL. Los acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 50 , de tos que resultaron absuellos de la 
instancia 2 , libremente 1 , penados presentes 2 i, coutuma-
ces 26 , reincidentes en el mismo delito 5 , y en otro diferen
te 1 en el intervalo de 1 á 5 años: del total Se procesados 14 
contaban de lo á 20 años de edad ; 23 de 20 á 40 , y 7 de 40 
en adelante : 49 eran hombres y t muger; 2S solteros y 16 
casados; 11 sabían leer, t t leer y escribir, y 28 carecían 
de toda instrucción; 12 ejercían profesión científica ó arle li
beral y 32 artes mecánicas. De 6 dé ios acusados no constan 
la edad, el estado ni la ocupación. 

En el mismo periodo se perpetraron 18 delitos de heridas 
con 2 armas de fuego de uso ilícito, i arma blanca permiti
da , t prohibida, 4 instrumentos contundentes y 10 instru
mentos ó medios no espresados. 

Fipa'izamos este art. con ia siguiente esca^ délas disí. que 
median enire todas estas pobl. y las que de las mismas hay á 
ia cap. de prov., aud. terr. y Madrid 
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GAUDIN": I. en !a prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y felig. 
de San Esteban de Benade. (J.) POBL. : 5 vec. , 25 almas. ' 

G A U D I R I Á I N : desp. eDla prov. de Navarra, parí, jud.de 
Tafaila, valle de Orba.- ei térm. del ant. 1. pertenece á Gari-
noain, Pueyo , Orisoain y Sansomain. 

GAuN : v. en la prov. lie Álava (á Vitoria 2 t/2 !eg.)f parí, 
¿ud. de Salvatierra (1 1/2), c. g. de ias Provincias Vasconga
das , aud. terr. de Burgos (22 1/2), dióc. de Calahorra<í2).-
es cab. de ayunt, y lo forma con HereEchun : srr. ea llano y 

á la falda de un monte que le domina por S. ; CUMA frió y 
sano ; combatido por el viento N. Tiene 24 CASIS , la muni
cipal con cárcel; escuela concurrida por 26 alumnos de am-
bus sesos y dotada ron ií fan. de trigo; igl. parr. (San Es
teban}, servida por dos beneficiados perpetuos, uno de eüos 
con titulo de cura , y por un sacristán ; cementerio contiguo 
á la misma ; una ermita dedicada á San Vitor, propiedad del 
pueblo, y una fuente dentro de la pobi. aderuss de otras va
rias en el térm., todas de aguas blandas. Confina N. Alegría; 
E. Adana; S. Azazeía, y O. Herendinn, eslendiéndose su 
jurisd. 1 leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. El TERRERO es ar
cilloso, bueno para trigo; le bañan varios arroyos que ba
jan del monte y entran en el r. Alegría-, el espresado monte 
que lleva el nombre del pueblo, cria bayas, robles y espi
nos albares. Los CAMINOS son locales. El CORREO se recibe de 
Vitoria por la balija de Alegría, PSOD. : trigo, maiz, cebada, 
aveua, yeros, mijo, patatas, uno, cáñamo y todo género de 
legumbres; cria ganado vacuno, caballar, cabrio y de cerda; 
caza de perdices, codornices y liebres, IKD. : un molino, CO
MERCIO: esporiacion de trigo, maiz y mistos, POBL. : 25 v e c , 
124 a m. RIQUEZA y COSTR. (V. SALVATIERRA part, jud.) Et 
PRESUPUESTO MCKICÍPAL asciende á 300 rs. y se cubre por re
parto vecinal. 

GAUSAGH : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 leg.), 
part. jud. de Viella (naed¡o cuarto], aud. terr. y c. g. de Bar
celona (33), dióc. de Seo de Urgel (15) : srr. al pie de una 
moniaña denominada de Jeles a corta dist. del r. Garona, en 
posición resguardada de los vientos del N. y O,, y batida de 
los del E. y S. , con CLIMA frió; las enfermedades que con 
mas frecuencia reinan son las inflamaciones y afeccione de 
pecho, cou algunas calenturas catarrales y pútridas por efec
to de ia humedad del país. Se compone la pobl. de 33 CASAS. 
casi todas de dos pisos y cubiertas de pizarra, que forman. 
una sola calle con una plaza y en ella la casa municipal ; la 
igl. parr. (San Martin), está servida por un cura párroco y 
un porcionero, siendo el primero de presentación del pueblo 
y mediando oposición ante el diocesano : contiguo á ella exis
te el cementerio bastante capaz, y todo está á la parte E. 
dei pueblo no muy distaníe; también hay una fuente pública 
dentro del I . , fabricada de piedra labrada, de cuya agua se 
sirven los vec. para sus necesidades domésticas. El TÉRM. 
confina por N- con el de Auberí, Vilach y Bordas (1/4,) ; E. 
y S. Vielía (4 minutos), y O. con el de Casan (medio cuarto), 
estendistidose 2 !eg. de N. á S. y 1 de E. áO. El TERREKO, 
arenisco y pedregoso, es de mediana calidad en Jo general, 
y tiene sin embargo una porción de superior, pero tan poco 
fértil, que apenas produce la tercera parte de los frutos que 
necesitan los hab. para su subsistencia. Los bosques de Co
rn ase ra y Varieamba se bailan cubiertos de abetos, hayas, 
espinos y otros, cuya madera aprovechan parala construc
ción de edificios. Hay una senda que dirije al camino real 
que va á Viella en regular estado: recibe la CORRESPONDENCIA 
delà cab. dei part, dos veces á la semana, por medio de 
un encargado que pasa á buscarla, PROD.: trigo, cebada, 
centeno, maiz, fayol, mijo, judias, guisantes, patatas y 
lentejas; cria ganado vacuno, mular, lanar, cabrio y de 
cerda, y caza de perdices, codornices, pavos silvestres y 
alguna fiebre, abundando los animales dañinos como osos 
de un tamaño poco común , lobos, zorras , gatos silvestres 
y ardillas; La IND. se reduce á un molino harinero, á cuyas 
ruedas proporcionan movimiento las aguas del r. Garona. 
Celebra la fiesta titular el dia 11 de noviembre ademas de una 
romería eu cl 5 de agosto de cada año alsantuario de Artiga-
Ttlin, á que van en procesión un individuo de cada casa. 
POBL. : 33 veo., 156 almas, CAP. IMP. : 24,180 rs. CONTR. : el 
14J28 por 100 de esta riqueza. 

GAUTEGUIZ ; casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. deMarquina , térm. de Gautigüiz de Arteaga. 

GÁüTIGÜIZ DE ARTEAGA: anteig.lén la prov. de Viz
caya (Bübao 6 leg.;. dióc de Calahorra ( 3 0 ) , aud. terr. 
de Burgos (30), c. g. de las Provincias Vascongadas, part. 
jud. de'MarquiDa (4 1/2). SIT. á la der. del r. Mundaca j 
íaifia O. deuïiacord. que forma parte de Sa sierra de Gas-
tibura : su CUMA templado y sanó. Tiene íiu CASAS espar
cidas y aun algunas en felig. estrañas, formando pobl. com
puesta de algunas barriadas ; una escuela de. instrucción 
pública á la que concurren 38 niños y S niñas. La igl. parr. 
(Sia. María) es matriz de la de Canala y Gabiea, está ser-
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vida por 3 benficiados que presenta el conde de Montijo, co
mo dueño de la casa fuerte de Arteaga: esta fundada en ei si 
glo X[[, se rectificó v amplió de nurva planta en el aào 
de 1620 â la falda O. del pinácu o de Ereñozar, sobre un arco 
de 120-pies de Ion-, y G7 de lat. ; es de 3 naves y sus bóve
das están sostenidas "por 4 pílires: üene S a l u r e s , 32 se
pultaras, u u t tumba del pitrono y una magnifica puerta de 
j ispe morado: lia y varias ermitas y entre ellas la de San 
Anlol'm, sít. en la fai la del encinar de Achare, con tradi
ción de haber sido la primitiva parr. de Gauíigmz. El TÚIW. 
tiene un radio de 3 leg. y confina por N. con el de Peder-
ua'es é íbir anguelua; por ¡í. con Erebo; por S. Cortezubi; 
y por O. Mirueta, interpuesto y sirviendo de límites ei rio 
Manduca, que por este punto va es mvegable y abundante 
de buena p-wca.: co IÍpreaie varias casas solares y armeras 
con espeehlidid las de Gautiguiz y Arieaga ; aquella fun
dada en 798 y esta, su anej i, e i 914, de la cual era nitu 
ral D. Pedro de Arteaga y Leiva, general de marina en el 
siglo XVn, que donó por testamento al Señorío de Vizcaya, 
12 piezas de artillería de bronce: dicha casa de Arteaga fué 
destruida en 1358 pore! rey D, Pedro de Castilla y demo
lida e>.i 1468 por los Músicas y Abendaiios; pero la ree-
dific.sroa sus dueños cercándola "is murada* de piedra sdia", 
cubos y baluartes coa troneras para piezas de artillería. 
H*y fuentes de escelente aguí), y es de mineral saludable 
la de Chib'ichoria en el barrio de Mendialdua. El TEBRESO 
en lo general llano y fértil, participa de algún monte con 
inagotables canteras da jaspe moreno veteado. Los CAMINOS 
se frailan en mediano estado, y la CORRESPONDENCIA se re
cibe por Guernica. PKOO.: raaiz, trigo, patatas, nabos, cha-
co'í, algunas legumbres, castaña, manzanas, peros y otras 
frutas, lino y hortalizas ; bastante carbón de encina y lena.-
cria ganado vacuno y de cerda: tiene 10 molinos, siete de 
ellos eu Sos Janéales de la barra de Mundaca. POBL.: 173 vec. 
895 a lnas , RIQUEZA y CONTR. : (V. Marquina, partido 
judicial). 

GAVA: I. coa ayunt. en la prov., aud. terr . , c. g. y 
dióc. de Barcelona (2 leg.), pirt . jud. de San Feíio de L!o-
bregat (1 t/2). srr. en el camino de la costa que dirige de 
Bareeionaá Villanueva y Ge.ltrú, con buena ventilación y 
CÜMV templado y sano. Tiene una igl. parr. (San Pedro) 
servida'por un vicario nutual que nombra e! cabildo de ía 
Sea. Iglesia catedral, y 2 santuarios de propiedad délos 
barones de Moya y de Fceixar. El TÉRM. confina con Caste'd-' 
defels, Viladecans y el mar Mediterráneo; á 1/2 leg. NE. 
de la pobl., se halla la hacienda llanada de Juan Amaí, en 
la que hay un manantial de aguas acídulas, cuya fuente 
está sit. eo la montaña de Rocabruna, al pie del casi., de 
Arempruñí ; mana por un caño de hierro en cantidad de 
unas 3 plumas continuas; mas arriba de eüa sale mucha 
agua de la misma calidad y á unos 5o pasos dist . , hay 
otra fuente de igual especie muy abundante: estas aguas 
poseen J a s virtudes diluente, depurante, aperitiva, diuré
tica, tónica y a'go purgante. La montaña en donde está el 
manantial y las mas inmediatas á ella, se bailan cirgadas 
de minas de hierro, que años airas esplolaron unos esirange-
ros, y abandonaron después por su poco beneficio. Eu la 
parte os-ñleiital y muy inmediato al pueblo, corre un arro
yo nombrado Riera de Sin Llóreos ó délas Cañáis,, el coa! 
como no lleva agua sino en tiempo de lluvias, sirve de cá
ramo para subir á la fuente á donde se puede llegar en ear-
ru-ige. El TERRENO participa de moite y llano; es de mediana 
calidil , au ujue flojo y arenoso h Acia ía costa; le cruzan va
rios ciMisos locales de herradura. Rer-ibe el CORREO de la 
cab. del part. PROD. : trigo, vino, legumbres v frutas ; cria 
ganado y caza de diferentes especies IND, : fabricación de 
blondas, POBL : 250 v e c , Í,OU5 aiaa. CAP. PISJD. G.174,403. 
IMP.: 15 i ,3 i i . 

G.WARRESi: riera en la prov. de Barcemni, part. jud. 
de Bergt, nace en e' térm. de Salsellas, croza por los de 
L'usá. Sus M:irtin del Bis y oíros, y entra en ei airtido de 
Manres'i, después de recibir las aguas d-'varios arroyos y 
desemboca en el Llobregat. próximo á Cellent. 

GA VAREOS : I. con ayunt. en la prov. s a u a . terr. c. g de 
Barcelona (20bg.) , par t . ju j .de Berga Í5J, dio', de SoUooa. 
SIT. en terreno montañoso y quebrado , con buena ventila
ción y CLIMA saludable. Tiene 15 CASAS diseminadas ; una 
ig_'. parr. (SaaGiaés) servida por un cura de ingreso de pa-

Huesca, part.jutL de 
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tronato Real y una capilla dedicada á San José, en una ca^a 
pirtieu'ar; abunda d» fuentes de buenas aguas, que reuní 
d is forman la riera nombrada de Riutor, que pasando ñor 
el estremo E. de líroc.í, desagua en el r. Llobregat. EÍTFRV 
confina con Bruci, Tírala , Cerdnñola , y Castellar de Nuch" 
El TERñEXO es sumamente quebrado y frió, con pora i)ar}¿ 
de cultivo ; pero cubierto de escelemes pardos : le fertiliza b 
riera mencionada y le cruzan varios CAMINOS locales, PEOD -
trigo, centeno, eelvidi, maiz, legumbres y patatas con abuñl 
daacia; cria ganado lanar y vacuno y caza de distintas 
especies, POBL.: 21 v e c , 90 alm. CAP. PROD.: 580,800 
IMP. : 14;520. 

GAVAS: barranco en la proy. de 
Boltaña, térra, de Gavas. (V.) 

GAVAS: I. con ayunt. en la prov. de Huesca, {20 le».), 
part, jad deBiifañn (9), aud. terr. y e . g. de Zaragoza' 
dióc. de Barb astro (13) SIT. en un cerro á la libre ventilación 
de tolos los vientos que la dominan, con CUMA saludable. 
Tiene 7 CASAS de 12 á 13 varas de altura, distribuidas en, 
una calle irregular v mal empedrada ; una igl. parr. (San
tiago Apóstol) .servida por un cura dé provision del diocesano, 
con el cemenlerio contiguo á el la apartado de la pobl., y 
dos fuentes próximas de buen agua de que se utilizan los 
vpc. para sus usos domésticos. El TÉRM. confina por el N, 
Bisaurn ; "ñ. y S. San Marin de Asted ; y S. y O. con el Ruu, 
estén liéndose media hora en ambas direcciones; corre por-
la ¡zq. del pueblo unarn.yo denominado de Gavas, de poco 
caudal de agua, aunque perenne, el cual tiene su origen en 
e¡ monte de San Martin, llevando su curso en dirección O.has
ta desaguar en ei r. Esera á dist. de dus horas del 1. El TER
RERO montuoso, árido y de serano está dividido en dos suer
tes de cabida de unas 45 fan. trel pais, y se dedican al cul
tivo, lo de primera clase, í6 de segunda y 29de tercera, 
mucha parle de prados de secano: CAMISOS locales y de 
herradura, dirigen á los pueblos limítrofes, con varias sen
das transversales en muy mal estado, PEOD.: pocos cereales 
y abundantes y ricas yerbas de pasto para el ganado ma
yor.y menor que se mantiene en e¡ pueblo. La fiesta-se ce
lebra el dia 25 de julio que lo es de su titular, POBL.: 7 
vec. ,68 bah. CONTR.: 2,231 rs. 33 mrs. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 1,454 rs. que se cubren por reparto 
vecinal. 

GAVAS: !. con ayunt. en la prov. de Lérida (38 horas), 
part. jud. de Snrt (9}, aud. terr. y c. g. de Barcelona (53), 
dióc. de Seo de Urge! : se llalla SIT. en un vallecito deuo-
minado de Gavas embebido en el valle de Aned, rodeado de 
montañas sumamente elevadas, con libre ventilación porla 
parte del N. y S . , y CLIMA frió con esceso, que suele oca
sionar algunas pulmonías y reumas. Se compone de 9 CASAS 
de miserable apariencia, inclusa la de ayunt . , con una igl. 
parr. JSan Estevan) servida por un cura párroco de nom
bramiento de! diocesano: el cementerio contiguo á ella en 
posición cómoda, no causa perjuicio alguuo al vecindario. 
El TERRENO confina por N. Servi (medio cuarto) y Francia 
(3 horas); por E. Tahascau (2 leg); S. Burgo (t/2), y O. 
Auros y Servi (medio cuarto); dentro de él se encuentran 
varias fuentes naturales, cuyas aguas fuertes se aprovechan 
para el consumo doméstico del vecindario, coniendo ade
mas un riacli. que nace próximo al pueblo y tomando su 
nombre, marcha hasta uñirse con ei de Unarre y ambos 
juntos depositan sus aguas en el Noguera Pailaresa. El TER
RENO flojo, pedregoso y cruzado por montes áridos, que le 
hacen desigual; es de mediana calidad y le atraviesa un 
CAMINO tan sumamente malo, que solo es transitaire í 
ma-cs en el año á causa de las muchas nieves. Recibe la 
cnRRF.si'osr)!ixcu de Esterrí por medio de un encargado que 
va á buscarla dos veces a la semana y has'a cuyo puntóla 
trae un baüjero de la adm de Tremp. PROD.: centeno en 
abundancia, trigo, cebada, heno y pala'tas. A pona distancia 
de la población existe una cantera de piedra pizarra, que 
usan en varios pueblos de los alrededores para cubrir los 
.tej idos en vez de tejas ; hav ganado lanar, cabrio y vaeuuo 
con preferencia; caza de perdices, liebres, cabras monteses y 
algunos animales dañinos, romo osus y otros, POBL."- 9 vec.» 
íí alm. R1QUE7.V B I P . : 21,000. COJSTR. : el 14, 28 por 100 
de eata riqueza. 

GAVER vulgo GAVA: 1. que formadyunt. con el 1. de Esta
rás en la prov. de Lérida (14 horas), parí. jud. de Cervera 
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(Z), and. terr. y c. g. de Barcelona (21), dióc. de Vieil (20). 
six! en una altura de muy poca elevación, baüüa de lus vien
tos deiíN. cotí CLIMA saïuinble aunque frío, próximo al r. 
Sw que nace eu su lérui. Se compone de 1 CASAS de pobre 
apariencia y uua ígi. parr.i Xtra. tira, de ¡a Asunción) ser
vida por uñ cura párroco de provision del diocesano, ion 
el cementerio contiguo a ella y eu paraje nada perjudicial al 
vecindario. El TÉRM. se estieude de N. a S. 1/2 leg. y 3/4 de 
E. á O . , confinando porN. con Puixat; E. Estarás; S. rreí-
xanct, y O Astor: nace dentro de éi el r. Sio , de cuyas aguas 
se aproveeb.au los vecinos para sus usos uomeatiL-us, adrinas 
de proporcionar aigun riego y dar impulso á fas meuus de 
un momio ftanuero cerca uei i. tíl TLÍÍKLJIO de median,! ca
lidad, eslabonado por uua cordillera que le atraviesa por 
ia parte N. : son muchos los CAUIXOS que d-rigen á los pue-
bieciíos inmediatos y cab de part . , peto todos en mai es
tado. La coraiESPOSoEsciA ía recibe déla aum. ue Cervera 
por baltjeio que pasa a buscarla, PUOD. : trigo, vino, poco 
aceite y legumbres eu abunuancni; cria ganaUu lanar y aiguu 
vacuno para la labranza, POBL. : 7 vec., 27 alm. CAP, uip. 
10,987 rs, CONTE.: 14,28 por 100 de la riqueza. 

GAVIA LA CHICA: I. con ayunt. en la prov., aud. terr . , 
c. g. y dióc. de Granada (l leg.), part. jud. de Saulaie 
(í 1/2). sir. al confín meridional ueia vega de Granada en 
una pequeña altura, desde donde se descubren muchos pue
blos y la m.iyor parle de la mencionada vega; es alegre y salto, 
con 33 CASAS, un cortijo y dos ventorrillos, una cabe cotí dos 
aceras, y 3 con una sofa de casas; pósito con lüo fan.de 
trigo, un aljibe púb ico que se surte de agua del r. Dtlar; 
ígl. parr. (San AutoiinJ, aneja de la de Gavia ia Grande, 
siendo eí edificio moderno, de una nave y des< rtipí liando ias 
funciones parroquiales ei cura de la matriz. El cementerio 
está dentro de la misma igí. en su parte iuft rior. Confina el 
TÉRM. , cuya cabida es de 3000 marjales üe tierra de riego 
y 400 fan. de secano, N. y Ü. con Gavia la Grauae ; E. con 
Churriana, y S. con Alhendiu; distando todos los confines 
el quemas 1/4 de !eg. del pueblo. La uiavur parto de su 
térm. se halla labrado por vecinos de estas tres poblaciones. 
Se lian desamortizado 47 m.irjales que fueron délas mon 
jas de la Piedad de Granada , 43 de las de la Encamación 
y 80 del monasterio de San Basilio de la misma ciu
dad Los marjales de vega de riega son llanos ; IÓS fauegas 
de secano pendientes en canadas y cerros : aquella de buena 
calidad, el secano de mala, por lo que so¡o se labran tus 
.dos terceras partes y la otra sirve para yeseras. El r. Diiar 
cruz i el térm. por la parte de E. y N. casi lo mas del tiem
po seco; porque las aguas se le estraeu por.las acequias de 
riego. De S. á N. el arroyo déla Abanda , que soto Leva 
agua en tiempo de avenidas y ia que se escapa de dichas 
acequias. Los CAMINOS son locales, PROD.: trigo, cebada, al
gún maiz y patatas, habas Uno, cáñamo, y vino; cuyo so 
brante se estrae, IND.: la agrícola, 7 fab. de ladrillos y 
tejas, POBL. : 39 vec. , i77aiói. RIQUEZA » ¡P . : 32,847 rs. 
OHÍTR. : 4,863. Ei PRESUPUESTO MGKicii'AL Ordinario asciende . 
á 1,500 rs. y seeubrecon 464, producto de propios, proce- \ 
dente* de censos de 13 marjales de tierra de riego y 1 ! tan. de ! 
secano arrendadas en subasta, y el déficit por reparto vecinal. \ 

GAVIA LA GRANDE: v. con ayunt. en ía prov., aud. terr. ! 
C. g. y dióc. de Granada (1 leg.), part. jud. de Saníafé (l), \ 
siT. en el confín meridiouaí de la vega de Granada, en una j 
pequeña allura , desde donde se descubren varios pueblos, la ! 
cap. y la mayor parte de su vegi ; es alegre y sana, con 050 \ 
CASAS y 6 cortijos , 31 calles, escuela de euseñtuza primaria ' 
concurrida por 80 niños y dotada con 1,100 rs.de los fundos \ 
de propios; pósito con 7" "1 tan de trigo; 4 a ¡jibes púbücjs j 
que se surten de agua de! r, Diiar; i^l. p-.rr. (la Lucarna< ] 
cíon) SÍ!, al E. del pueb'o, edificio sólido üe una nave , cons- I 
truida después de la conquisa , siendo el curato, que Lene } 
por anejo á Gavia la Chica", de término, servido ton un par- ' 
roco, <In teniente y dos beneficiados, uno p Lm¿o y el otro , 
de provision en uncolegiai del seminario de Granada. Esira- j 
muros, y al O., se encuentra una erm. dedicad-i a Níra. Sra. | 
de tas Nieves, pajona del pueblo. El cementerio esta recular- i 
mente situado. Confina e! TÉKM. E. con el de Churriana; S. \ 
Gavia la Chica ; O. con el de ia Mata., y N ti de Cunar Vega, ' 
distando los confines 1/4 leg. Su cabida es de i.5ü0 marja
les de riego y 4,000 dé secano, ia mayor parte inútil. Los . 
primeros son llanos y de buena calidad, los secanos pendien-
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, tes en canadas y cerros. de mala calidad, labrados por mitad 
j hirviendo m otra bolo para yeseras. Baña el térm. por la par-
! te de E. y N. el r. Diiar, seco la mayor parte del ano, por-
j que las aguas se le eslraen para ei riego. Los CAMLNOS son k>-
! cafes, pr.yu. : trigo , cebada , liabas, lino , cáñamo y algunas 
I patatas; esportándose el sobrante cíe estes art. ISÍ>": laagri-
» cola, i telares üe lienzo del pais donde se consume , 3 molí-
| lies de aceite , 2 canteras de % oso y una de piedra. roBi..: 577 

v e c , 2,G2¡ aun ÍUQUEZA QÍP.: 299,552 rs. COSTE.: 5s,C02. 
¡ Eí pr.EseccEsTü MUSiciPAL ordinario asciende á 20,000 r s . , y 

se cubre con 480 de las rentas de ias tierras de propios, 316 
de v,¡ríos solares, 1,000 de ia casa carneceria, 240 déla 
agunniieiüeria , i ,ooo de 5/9 partes del í por 100 de rentas 
de posesiones y ei déficit por repartimiento vecinal. 

ÜAV1ANCEÍRA: cas. en ¡a prov. de Oviedo, ayuní. de 
íliiíts, feiig. de Sta. Comba, SÍT. á ía margen izq. def r. Ibias. 
i'hou. : maíz y patatas. 

GAVILÁN : pago eu la isla de Tenerife , prov. de Canarias, 
pan. jud. de Urotava, iérm. jurisd. de Arico. 

GAV1L.4;\ ; desp. agregado al ayunt. de Tenebron en la 
prov. de Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo 

I Oíieg.) SÍT. en terreno montuoso con arboiado deiobles de 
I los que. se coi tan buenas vigas para Ligares y casas: le cru-
I zan dos arroyos , que aunque secos en verano , en invierno 
I llevan mut ha agua. Tiene muchos pastos , con ios que se cria 
I ganado vacuno y alguno de cerda. Confina al N. con Boca-
! cara ; E. cou su àyunt. ; S. Cillorueío , y O. Cuesla de ía Ja-
| ra. Le cruza el camino que va de Ciudad Rodrigo á la sierra 
I de Francia. 
I GAVTLANAS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y 
I térm jurUd. deLaRoda. 
I GAVILANES: coto en la prov. de Murcia^, part. jud. y tér-
! minojuriad. de Yecia. (V.) 
I GAVILANES: I. en la prov. de León, parí. jud. y dióc. 
i de Aslorga, audiencia terntoría! y c. g. de Ya-íauoíid, ayun-
í tamtento de Benavides, SÍT. en terreno llano con libre ven-
f tiiacíon y CUMA bastante sano. Tiene unas 52 CASAS cubiertas 
j de teja, y regularmente cómodas; igí. parr. (San Juan Evan-
I geiistaj, servida por un cura üe primer ascenso y libre pro-
! vision; y buenas aguas potables. Confina N. Palazuela;E. 
s Sania Marina del Rey ; S. Benavides, y O. Vega de Antoñan. 
¡ El TERIIEAO es pedregoso , y le fertilizan las aguas def r. Or-
| bigo. Ademas de los caminos locales tiene el que de Llamas 
| de la Ribsradiiige ai hospital deOrbigo, donde.se divide en 
S 4 ramales, PHOÍJ. : trigo, lino , centeno, cebada, legumbres 
I y buenos pastos; cria ganados y aigun caza y pesca, POBL.; 
S 52 vec. , 274 alm. co.Mit. con el ayunt. 
! GAVILANES : I. con ayunt. de la prov y dioc.de Avila 
j ( i l hor.), part. jud. de Arenas de San Pedro (4), aud. terr. 
I de Madrid ¡17), c. g. de Casliiía la Vieja (Vailadolid íj¡). SÍT. 
1 tamiento de Benavides. SIT. en terreno llano, con libre ven

en la serranía , entre elevados cerros y en una especie de va 
He ó meíeía , le combaten con mas frecuencia los vientos S. y 
O., y su CLIMA es templado y sano. Tiene 160 CASAS de buena 
distribución interior; 6 calles estrechas y oscuras, una plsita 
en ei ceulro en ia que está Sa casa de ayunt., caree!, y el fo
ca! para ia escuela, esla que solo es de instrucción primaria; 
se ve concurrida de unos 50 alumnos, que dan de retribución 
al maestro 1,020 rs. s-egun sus ciases, ademas está dotado 
con 1,500 rs. por los fondos de propios; una fuente con dos 
c-dñosyun pilou cuadrilongo de cantería labrada, sus aguas 
son buenas y abundantes, y de el'as se surten los vecinos pa
ra s»s usos y el de ios ganados , y una ígl. parr. (Sta. Ana), 
servida por un párroco , cuyo curato es de entrada de presen
ta-iot; ne S. M. en los meses apostólicos, y del obispo en ios 
ordinarios: el cementerio esta sit. al N. del puebl.o en paráge 
que no ofende !a salud publica. Ei iiíisji. se estieude desde 1/2 
hor. a 3/4, y confina N. Sin. Cruz del Valle; E. .Mijares; S. 
Hontanares , y O. Rama Castaña. Comprende bastantes huer
tos , que se riegan con diferentes manantiales y una gargan
ta que corre con dirección de N. á S. por espacio de t y s/2 
hora ; hasta incorporarse con el r. Rama Castaña. El TERBE-
xo es áspero, moniañoso, pero ameno, pintoresco y fructífe
ro ;- cubierto de pinos , Casianos , olivos y toda cíase de árbo
les frutales. CÍM.'-VOS : í<=s que dirigen á los pueblos limítrofes. 
Piten. : trigo , centeno, aceite , castañas, esq lisito vino, va
riadas frutas y abundancia de pastos, mantiene ganado lanar, 
cabrio jVacuno y de cerda: cria caza de liebres y perdices, 
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««p- menor Y algunas truchas, IKD. y c o SIEECIO : la agrícola., de E. á O. ; en él se hallan varias fuentes de aguas fernieino 

graser ia y espo?tacion de los frutos sobrantes, POBL.: 120 ¡ sas. El TERHESO es áspero y montuoso : correu por el dos sr. 
vec f 44G alm. CAP PCOD. : SS7,íí25 rs. 23,517. IKD. y nir. 
fabril-t»,650. CO:ÍTR.: 5,832 rà. con 2 íurs. . . , 

GAVILANES (LOS): pequeño r. que tiene su nacimiento de 
las fuentes Gazaloldlo y Palacios, en la prov. de Saiamau-
L nart. iud. de Ciudad Rodrigo y térm. de Guadapero : su 
caudal se aumenta con las aguas del TmcblHla que tiene su 
nrVen en la sierra del Carazo: bañan los Gavilanes las den. 
de Cülorueio y Gavilán , y pasando á los térm. de Bueacara 
v Santi-soíritus, se introduce en el de fuente-roble, en el 
L e v próximo á ia den. de la Nava, se une al YtUes. La 
cantidad de agua que lleva es de corta consideración, si bien 
nermanente en la mayor parte del a¡io, Ce la que se aprove
chan para el riego de ¡as tierras por los pueblos por donde 
pasa-erianse en él algunas truchas y peces llamauos bórda
nos muy parecidos ai besugo , aunque mas pequeños, liene 
2 puentes de piedra de un solo arco lubricados eu el siglo an
terior é inmediato al 1. de Santi spintus. 

GAV1N-1 con ayunt. en la prov. de Huesca (13 horas), 
part iud. y dióe. de Jaca (7), aud. terr. y c. g. de Zarago
za Se halla SIT. en la íaída meridional de un moule a la 
mar- der. del arrojo Sia, y á la iz'q. delr . Gallego , batido 
de lo* vientos del S. , cun CUMA! templado y saludable- for
man ïa pobl. unas 30 CASAS de igual construcción , separa
das entre sí coa una plaza cuadrilonga , donde se encuentra 
la de ayunt. con su correspondiente local destinado para cár
cel y una escuela de primeras letras á que. concurren 20 
niños, y'cuyo maestro percibe la dotación de. 8oo rs. anua
les La H . parr- (ia.Asuncion de Ntra. Sra.) , es matriz, y 
compréndelos anejos de Uros Alto y Oros Bajo ; está servida 
por un cura con el título de rector, cuya vacaste se provee 
por el diocesano, mediante oposición en- concurso general. 
Dentro de'la pobl. se encuentra una erm. (San Miguel), sos
tenida por una cofradía formada entre ios vec. ; Hallándose 
el cementerio fuera del puebio en cómoda y ventilada posi 
cion. El TÉRM. confina por el N. con Hoz de Jaca (1 1/2 hor.); 
E. Yesero (X 1/2); S., Barben uta , Espierre y Oros Alto y 6a-
Ío(t)> y O. Bieseas (i/2 cuarto). Dentro de su circunferencia 
existe una ermita (San-Bartoloméj, que fué ant. parr. de 
Gavia, y á corta dist. una fuente de aguas de buena calidad 
que se'apiovechan por los vec. para sus usos domésticos y 
abrevadero de los ganados. Corre inmediato al puebio el 

, , - - P°r el dos ar
royos bamados Argimayto y Ato.goiti ; cria poca yerba d 
pasto, pero no falta arbolado de castaños, robles, navas-
manzanos, ni matas de argoma y berozo. Los CAMINOS son 
carretiles , y conducen a los pueblos limítrofes, esceptuan 
do la carretera de que se ha hecho mérito. El COEEEO se recí" 
bede Villareal porbalijero, todas las mañanas y saieporlâ 
tarde. W'.OD. : t r igo, maiz, castaña, manzana, abiehuelas 
habas, centeno y cerezas; cria ganado vacuno y lanar ; caza 
de liebres y perdices, y muy poca pesca de anguilas. isr>. • 7 
molinos harineros de 2 muelas, POBL.: 172 v e c , 1,114 alñi 
BIQCEZA iMP. : 97,964 rs. EÎ PRESUPUESTO MUNICIPAL ascienda 
á 5,093 r s . , y se cubre ^con los propios é impuestos sobre 
consumos. 

Esta v. hace por armas una águila coronada sobre un ár
bol , á cuya raiz-bay dos fajas de azul, con una estrella al la
do del águila: ocupa el3¿>° asiento en las juntas generales 
de prov. y vota con 31 fuegos. 

GAYA: 1. con ayunt. en la pror., aud. terr., c. g. de Bar
celona (12 kg.) , part. jud. de Manresa (3 1/J¡, dióc. deVich: 
SIT. en terreno montuoso con buena ventilación y CUMA sa
ludable. Tiene 70 CASAS y una igl. parr. (Sta. Maria) s.rvida 
por un cura de segundo ascenso. El TÉRM. confina con Cornet, 
Serrasans, Padros y el r. Llobregat. El TERKENO-es escabroso 
de mediana calidad ; y le cruzan varios caminos locales de 
herradura, PBQD. : trigo, legumbres, y vino; cria ganado, 
lanar y caza de perdices, conejos y liebres.' POBL.: 67 vec, 
28Ï alm. CAP. PBüD.: 2.526,800. 1MP.: 63,160-

GAÎA : r. en ia prov. de Barcelona, part, jud de Igualada; 
tiene su nacimiento 1/2 hora al N. del 1. de Fillol, pero es 
muy corto su curso por este part. , pasa en dirección al S., kí 
pie del cast. de Queralt, que deja á su izq., como igual
mente á Rocamora, donde empieza á engrosar su caudal con. 
ia confluencia de varios arroyosy fuentes, y entra en la prov. 
tíe Tarragona, por el part, de Montblanch, térm. de Poníiís. 
y ald. de Seguí, que baña por su márg. der., y el de Santa 
Perpetua por su izq. ; en este trecbo da impulso á 3 molinos 
harineros-, y continúa por el pueblo de Quero!, donde impul
sa otro moimo y un batan; aqui lleva ya comunmente una 
Eûucla de agua y sigue su curso, entrando al part, de Ven-
dreií, por JOS term. de Jas Ordes y Pont, de Armentera en 
donde le cruza un puente de piedra de un arco á la entrada 

arroyo Sia, que lleva su curso de E. á O. hasta desaguar á ! del pueblo; aüetsasde 1 molinos de harina, impulsa con sus 
un cuarto ¿le hora en el r. Gallego, sobre .cuyo r. uay dos ¡ aguas un batan, y ia lab. de panos de Vicente, y. esliende su 
puentes de'madera, que continuamente son arrebatados por i riego por uno y otro lado, fertilizando una hermosa huerta, 
las frecuentes avenidas. El TERRENO es montuoso , flojo y ca ! en ei eatremo del térm. de Puigtiños; corre por el de Santas 
si todo de secano, cruzado por dos montes, con un bosque j Creus, en que ie cruza otro puente de piedra de un arco,y 
t r _ _ _ ...» -X.J» r\ *\ Mn T T A n t i n n r o p n 11 f»/"\ï >.. í i». •. n n i J--.*\ i\ ••< n i i i t î . - i w i n î m u n e n l o o p i i u r t n o /l..» f i l i m tnn n l i n n .-. ^ -.., ^ \ t ^ ^ J - i '. m-.-, n. m «»» _ de pinos que se aprovechan para la construcción de ediiicios 

Hay un CAMINO general que conduce al valle de Broto, coa 
otros que van á los pueblos circunvecinos, todos de herradu
ra y e n mediano estado, PP.OD.: trigo, .centeno, ordio, ce
bada , judias y patatas , pero todo en cantidad tan pequeña,. 
que particularmente el pan no lo comen ios vec. sino unos 
tres meses , valiéndose lo demás del año de las patatas; hay 
ganado mayor y menor, y pesca de truenas. Ceíebra ia fies
ta de su titular", y otra el i i de febrero de cada año , dedica
da á San Guillermo , primer duque de Àquitania. POBL.- : 13 
vec. , 229 alm. COSTR. : 4,145 rs. 3 rurs. El PBESUPCESTO ME 

mueve las ruedas de otro molino; pasa al terr. de Aiguamur-
cia y Ponías, y alde.ViilarrodoQa, cruzándole eü este punto 
otro puente igual; tn Vilardida, impulsan sus aguas un ba
tan y un molino; pasa á Braíin , y después á Puigtiños, y da 
movimiento á otros i artefactos de la misma especie. Desan
grado ya con tantas acequias, nada ofrece de particular, en 
los térm. de Pci,arrosa, Salame y Vespellá, en cuyo punto, 

i apenas lleva agua en verano ; entra en el térm. de. Ardeñá,-
j donde vuelven á crecer sus aguas con el manantial de. las, 

Covas rojas y otros arroyos, fertilizando una huerta en terr 
I reno de Catllar} é impulsa varios molinos de harina , y de 

HtciPAL asciende á 2,600 rs. vn. que se cubren con los fondos papel ; pasa por térm. de Aliafuila y de tam.arit, en el" que 
de propios, y su déficit por reparto vecinal. 

GAVIÓLA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, parí. jud. de 
Vergara , término de îa.anteiglesîa de Aiiiidaro y jurisd. de 
Elgoíbar. 

GAV1RIA : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á To-
losa 4 i/â.leg.), part. jud. de Azpeitia (3), c. g. de las Pro
vincias Vascougadas (a Vitoria l i ) , aud. terr. de Burgos (30), 
dióc. de Pamplona (12). SIT. en un altilo á la izq. del cemino f 
real de Francia: CLIMA saludable. Tiene 138 CASAS y cas., for 
mando 9 de las primeras solamente el c*seo de la pobl., don 
de están las del párroco y la municipal con cárcel ; á dist. de 
i / i de hora se ha'la el barr. de Alegría que consta de otras 
9 y una posada La igl., bajo ¡a advocación de Ntra. Sra. de 
la Asunción, es*á servida por un redor , 3 beneficiados en
teros y uno medio , de provision de los propietarios de ca
sas , y por un sacristán : hay ceruenterio'en parage ventila
do. El TÉRM. confina N. Zumaya; E. Ormaiztegui; S. Mull
óla, y O. Legazpia, estendiéndose i leg. de N . á S, y 1 1/2 

| le cruza un puente de piedra de un arco, construido en el 
camino rea! en el año 1805, y desagua en el mar Mediter
ráneo : cria barbos y anguilas", y sus aguas sonde muy buen 
gusto y saludables. 

GAYAN: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfozyfeligr 
de San Vicente de Lagoa. (V.) 4 vec. , 30 almas. 

GAYAN; i. en ia prov. de Lugo, ayunt.de Vilialbay felig-
de San Juan de Alba. (V.) POBL. : 7 v e c , 35 aimas. ^ 

CATANES : 1. con ayunt- de la prov. de Alicante (9 le§0> 
part. jud. de ConcentaiDa (1 l /3¡ , aud. terr., c. g. y dioc. 
de Valencia (i¿) : SIT. en las faldas meridionales de la sierra 
de Bemeadeü, ocupando la parte mas oriental del condado de 
Concesíaina, con libre ventilation y CLIMA saludable. Tiene 
lió CASAS'inclusa la cárcel, las cuales forman -calles en 
cuesta; igl. parr. (Santiago), servida por un cura de provi
sion ordinaria, y una e¡ mita dedicada á San Francisco d® 
Paula sit. al NO. á la dist. de i/4 de hora. Los vec. sa sur
ten de fuentes de buenas aguas. Él TÉRM. confina por N. c° n 
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los de Otos, Bematjar y Salem (2 leg.) ; E. Beniarrés (1/3); 
S. Alcocer de Planes (id.), y O. Turbalios- (1/2). La parte ' 
sept- la ocupa la mencionada sierra de Beuiadeit, cuy a des
cripción queda hecha en ¡=u lugar. (V.) El TERRESO es'de bue- , 
na diulad ; grau p;irte de él se fertiliza con las aguas de al- ; 
gunas fueutes que brotan en el Sérm. Los CAJILSOS son loca- I 
les y de herradura. La CORRESPONDENCIA se recibe de Concen-
taina por bfdijero tres veces ala semana, PROD.: trigo, cebada, 
maíz, aceite, vino, muy buenas uvas, legumbres y hortali
zas: mantiene ganado lanar, y caza de conejos, liebres y 
perdices, I S D . : la agrícola y 8 al mazaros de aceite, POBL.: 
125 vec., 496 alm. CAP. PROD. : 1.038,557 rs. IMP.: 33,032. 
COSTR. ; 13,032. 

GAYANGOS: 1. en la prov., dióc., aud. ierr. y c. g. de 
Burgos (tú leg.), part. jud. de Viilarcayo (1 1/2) y ayunt. 
denominado de la merinaad de Moutija: SJT. en un llano, con 
una pequeña cuesta al NO., y otra al SO. ; su CLIMA es sauo 
siendo ios vientos remantes el N. y NO., y las enfermedades 
mas comunes calenturas. Tiene 42 CASAS ; un establecimien
to púbiico de baños minerales, en el centro del pueblo, cuyas 
aguas son muy buenas para ei mal de orina y erupciones 
cutáneas , habiendo en él localidad bastante para poderse hos 
pedar los dolientes; una escuela de ambos sexos concurrida 
por 30 alumnos y dotada con 14 fan, de trigo; una fuente cou 
dos caños en el centro también de la pob!.; 2 lagunas de 26 
á 28 pies de profundidad, que abundan de esceieiites sangui
juelas; una igl- parr. (Stos. Justo y Pastor) servida por^un 
Cura, un capellán y un sacristán; finalmente una ermita ti 
tulada de Ntra. Sra. de Aniuzanos, situada en un desp. que 
perteneció a! estinguido monas!, de Benedictinos de San Mi-
lian de la Cogulla. Confina el TÉRM. N. Baranda; E. Barcena 
de Pienza; SO. Barriosuso y Fresnedo, y NO. Btdon ; com
prende el referido despoblado de Amuzauos. El TERRENO es 
arenoso y de arcilla, teniendo un monte mediano a? NO. CA
MINOS ademas de ios vecinales hay ia carretera que dirige de 
Burgosá Bilbao, CORREOS: la correspondencia se recibe de 
Vil arcayo por balijero 3 veces á la semana, y sale otras 
tantas, PROD.: toda clase de cereales y gacados, y caza de 
algunas perdices, IXD. '• h agrícola, POBL. ; 16 vec. , 60 alm. 
CAP. PROD. : 287,000 rs. IMP. : 27,010. 

GAYATA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Puebla. 
• GAYBÍEL: v. con ayant, de ta prov. de Castellón déla 
Plana (t4 horas), part. jud. de Vive! (3), aud. terr. y c. g. 
de Va'encia (15), adra, de rent. y dióc. de Segorbe (3): SIT. 
en la falda del monte la Pedrera, ocupando una posición al
go inclinada, aunque parte del cas. está en llano: la comba
ten los vientos del Ô. que son los mas frecuentes, entrando 
con mucha pesa lez ios del E. : su CLIMA es templado y salu
da bie. Tiene sobre 350 CASAS generalmente dé 3 pisos, cómo
das y bastante decentes, las que se distribuyen en calles, parte 
de ellas llanas y rectas, las otras desiguales" y pendientes; casa 
de! ayunt. y cárcel, escuelas de niños y niñas bien concurri-

. das, una bonita y moderna igl. parr. (San Pedro) de segundo 
ascenso, de la que es anejo ta de Malet, servida por un cura 
de patronato real y un coadjutor que presenta el párroco, 
una ermita de propiedad particular medicada á San Blas, y 
un cementerio estramuros hacia el O., que no perjudica ala 
salud. El TÉRM. confina por N". con los de Higueras y Pavias 
(2 horas), E. Matet, Algímia v Valí de Almonacid (todos del 
part, de Segorbe (1 1/2 ; S . el último y Navajas (id. id.), y O. 
Caudiel (2). En su radio se encuentran muchos montes gene 
raímente despoblados, siendo ios principales los llamados 
déla O.nbria, Cerro-Gordo, Mulacaba y Costalata. Le cruza 
e! riaeh. Campillo (V.) que, aunque de pocas aguas, da mo
vimiento en esta jurisd. á 7 molinos harineros. Eí TERRENO, 
quebrado en su mayor parte, no deja de tener algunas llanu
ras y hondonadas fértiles que consiguen bastante riego : se 
hala plantado de olivos, almendros, viñedos, higueras, mo
reras , uogales y otros árboles fruíales. Los CAJIIXOS son loca
les, de herradura y no muy buenos: solo hác-ia Navajas ar
ranca una carretera recientemente construida cuyo estado es 
regular. La CORRESPONDENCIA se recibe de Seaorbe por peatón 
2 veces á la semana, PROD. : trigo, maíz , vino , aceite, seda, 

ayunt. de Paderne 
POBL. : 4 vec., 12 

pasas-, higos, nueces, almendras, fruías de nueso , legum
bres y hortalizas ; mantiene ganado mular, y hay caza dé co
nejos , liebres y perdices, ISD. : la agrícola, 5 olías y una má
quina paraelaborar el aguardiente, 8 Ionios para hilar la seda 
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3 molinos harineros, 12 almazaras de aceite y 3 hornos de 
pan cocer, POBL.: 341 vec , 1,224 alm. CAP. PROD.: 964 100 rs 
DIP : 68,896. 

En Ï534, se hallaban ya reunidos en esta pob!. unos 50 vec. 
siendo entonces su señor terr. ta casa de Heredia de Francia! 
Después por varias contiendas que hubo entre los hab. y seño
res de esta-baronía, pasó el dominio señorial en 1636 á los 
condes de Priego, á quien han pertenecido los diezmos de esta 
v. de 8 partes una, ademas la primicia, obligándose su señora 
la manutención de la igl. 

GAY ET A : cas. y venta de la prov. de Valencia, part. jud. 
de Jarafud, íérm. jurisd. de Corles de Palias: SIT. en la ca
ñada de su nombre al pie de la sierra de Maltes, distante una 
hora NE. de aquel pueblo. Pasa por él el CAMINO que de Co-
frentes conduce á los pueblos dei part. jud. de Chiva, unien
do sobre i/2 hora antes otro que baja de las froutetas de Cas
tilla por el part, de Casas Ibauez, y los tragineros de dichos 
puntos acostumbran á pernoctar en la venta, aunque mas co
munmente eligen alguna de las casas contiguas á ella donde 
moran 4 ó 6 familias que también se dt-dicañ á proporcionar 
auxilios'á los pasajeros, al propio tiempo que cultivan una 
buena porción de tierras de secano y alguna huerta en dicha 
canada. 

GAYO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról, y felig. de 
Sía. Maria de Gerdiz. (V.) POBL. : ; vec., 25 almas. 

GAYO: térm. en ia isla de Lanzarote, prov. de Canarias, 
part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Haria. 

GAYO DE ÏERMER1S : térm. en las Canarias, is'a de Lan
zarote, ayunt. de Haria. Se encuentra SIT. ai final de la cord. 
de Jamara confinando al N. con el Mas y ¡as Salinas; E. Yé. y 
ia montaña Corona ; S. La vega del Marqués, y O Agana: se 
compone este TERRENO de 1,500 fan. de tierra que producen 
centeno, capas, cebollas, calabazas y muchos pastos que sé 
dan a los dromedarios. 

GAYOLA : aíd. en la prov. de Orense, 
y felig. de San Lorenzo de Siabal. (V.) 
almas. 

GAYÓLES (LOS): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Casiropo! y felig. de San Juan de Moldes. (V.) 

GAYOSO: 1. en la prov. dé Lugo, ayunt.de Cospeiío, y 
felig. de San Martin de Pino. (V.) POBL.: 3 vec , í 5 almas. 

GAYOSO: aid.en la.prov. de Orense , ayunt. de Perojay 
i felig. de Santiago de Carracedo. (V.) 

GAYOSO (SANTIAGO DE) : felig. en !a prov. , dióc. y part. 
jud. de Lugo (2 i/2 leg.J, y ayunt. de Otero de Rey (i¡2. sir. 
en tierra de Gayoso y en parage desigual con buena ventila
ción y CUMA frió, pero sano: comprende los 1. de Bandelo, Cur-
rutelá, Fueus, Lama, Lapuente, Longarela, Paradela y Rozas 
que reúnen 40 CASAS de pocas comodidades: tiene escuela tem
poral é indotada. La igl. parr. (Santiago) es única y su curato 
de entrada y patronato real y ecl. Ei TÉRM. confina porN. con 
San Cristóbal de Don Albay del part, de Villalba y paite del 
r. Ladra ; por E. con la oiarg. der. de este mismo r. ; por S. 
con Santiago de Francos; y porO.con el citado Don Albay; es
tendiéndose de N. á S. 1/4 de leg. é igual dist. de E. á O.-- tiene 
fuentes de buen agua y pasa lamiendo por el N. y O. el r. La
dra que baja de tierra de Villalba y va á unirse a! Mino en Ca
bo»; cruzándole el puente San Esteban.de 10 Ojos de distintas 
dimensiones v de madera sostenido con grandes pilares de pie
dra de grano"sin labrar:,pasa también por el mismo térm, de 
la parr. el riach.das Juntas, que viene de Don Albay y camina 
en dirección de O. á E. para unirse al mencionado Ladra , al 
cual se le junta otro riaeh. sin nombres, cruzándole también á 
aquel algunos pueutecillos. Ei TERRENOarenoso, ligero, produc
tivo y ameno; se encuentran los montes do Penedo, Penas de 

i Roda's, Monte Chamuscado, Montemayor y Monte das Rozas; 
) cubiertos de brezos y matas bajas y algunos con grandes pe-
| ñascos de granito; hay muchos sotos de robles y castañales, 
I pastos de propiedad particular y buenos prados d<í regadío. 
f E! CAMÍTO del Puente San Esteban que baja de Rivade y se di-
¡ rije á Santiago, se halla en buen estado; en el indicado Puente 
! San Eslebanhay una taberna : el CORREO se recibe de la cap. 
1 del part. PROD.'.'centeno, trigo, maíz, patatas y castañas, lino, 
> nabos, legumbres v frutas ; se cria ganado vacuno ,.de cerda, 
; lanar, cabrio y caballar; se razan liebres, perdices v otrasaves, 

y se pescan truchas v anguilas, IND.: la agrícola, alfereria, una 
aceña en el Puente, 8 molinos en el Ladra y otros en el n«ch. 

• das Jautas. El COMERCIO consiste en la venta de algún ganado 
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y alfarería, importando los art. de qae carecen, POBL.: 42 vec, 
215 aira, CONTR.: con su ayunt. ÍV.} 

GAYOSO (STO. TOMÉ DE) : feliz, en la prov., dioc y parí, 
jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt."ele Otero de Rey (i)- SIT. en 
tierra de Ousá y ea parage desigual con buena ventilación y 
CLIMA frío, pero sano: comprende ios 1. ó aid. de Caehupeiro y 
Sio. Tomé que reunenflS CÍSAS de pocas comodidades. La igl. 
mrr. f Sto. Tomé), es anejo de San Julián de Ousa. Ei TÉRM. 
confina por ei N. con Sta. Eulalia de Pena ; por E. coa San 
Vicente de Canda?; por S con la citada matriz, y por O. con 
el monte Pedcido"; estendiéndose de N. á S. i/4 de leg. y un 
poco mas de E. á O.: tiene fuentes de buen agua y ie bañan 2 
arroyos que tienen origen en el mismo térm., cuyas aguas cor
ren ál N. y van á unirse á otro arroyo que se dirige á Veris. 
El TERRERO arenoso, algo húmedo y poco productivo: tiene 
montes; siendo el mas notable el denominado la Fraga dei Con
de, poblado de brezos y robles: hay también algunos prados y 
pastos aunque de maia calidad. Los CAMINOS vecinales se en
cuentran en estado regular, y el CORREO se recibe de la cap. 
del part, PROD.; centeno, patatas, maíz, trigo y liuo; cria ga
nado vacuno ; de cerda, lanar, cabrio y caballar; hay caza de 
liebres, perdices y otras aves de monte, IND. : la agrícola y 
varios alfareros. Él COMERCIO se recuceá la venta de alfareria, 
é importar los art. de que carecen, POBL.: 13. vec., 74 aira. 
COSTS.: con su ayunt. (Y.') 

GAYUELAS: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de To-
tana, térm. jurisd. de Mazarron (V.) j 

GAYUELOS (LOS) : braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Cudillero y felig. de Sau Martin de Luiña. SIT. en una ioma 
al O. del monte Pascual. El TERRERO es flojo y poco fértil. 
PRon. : escanda, maiz, patatas y yerbas de pasto, POEL. : T 
vec., 31 alm. 

GAZAETA.- desp. en la prov. de Álava, part. jud. de Vi
toria, ayunt. de Alí, entre cuyo¡térm. y el de Berrosteguíeta 
estaba sit. elañt. 1. perteneciente á la merind. de Malizhaeza, 
según consta deí catálogo de pueblos de esta prov. exisíenfe 
en el archivo de San Miüan: fué uno de los 41 que en el año 
1332 se agregaron á Vitoria por D. Alonso XI. Es muy vero
símil que su dilriio y terr. sea el conocido hoy bajo el nom
bre de despoblado de San Bartolomé en jurisd. de Berroste
guíeta. (V.) 

GAZAGA : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. j>¡d. de Guia, térm. jurisd. de Artenara. 

GAZAPOS: alq. en la prov. y dióc. de Salamanca, part, 
jud. y térm. municipal de Ciudad Rodrigo (i leg.). Está SIT. 
en una altura pequeña á orillas de un arrojo. Confina al N. 
con Dehesa de Vaiero; E.San Miguel de Caladlas; S. térm. de 
la Caridad, y O. Casasola. El TERRERO es llano á la parte del S. 
y O. y por las otras montuoso con arbolado de encina, PROD.: 
trigo btieno, algarrobas y algún centeno; y hay caza de ganado 
vacuno, 'anar y de cerda, PÜBL.: t vec, 3 alin. Esta propiedad 
pertenecía al suprimido eonv. de la Caridad y fué vendida por 
iu amortización. 

GACEHETA: cas. en la prov. de Álava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. y térm. deOrduña; 1 CASA. 

GAZETA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du
rango, térm. jurisd. Elorrio. 

GAZNATA : r. de la prov. de Avila part jud. de Cebreíos: 
tiene su origen de varios manantiales que se desprenden de la 
sierra de Malagon y después de un curso de unas 4 1/2 leg. 
desemboca en el Alberche un poco mas atajo de el Barraco, 
recibiendo por su izq. á 1/2 leg. de su nacimiento un peque
ño arrojo : baña los térm. de Herrodou (donde hay un puen
te) San Bartolomé de Pinares, el Sla. Cruz de Pinares y el 
Barraco, y su curso es perenne, aunque escaso en el eslió. 

GAZOLAZ: S. de la cendea de Zízur en la prov. y e. g. de 
Navarra, part, jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 les.): 
tiene ayunt. de por sí , ademas de formar parte dei común de 
la cendea. SIT. en parage mis llano que momuoso, con CUMA 
frió y húmedo, pero sano. Tiene 30 CASAS, la municipal que 
sirve de cárcel y escuela; á esta concurren 20 niñns y el maes
tro percibe de dotación i ,200 rs. y casa cor es*e concepto y el 
de secretario de ayunt.: U igl. parr. dedicada á la Purificación 
de Nra. Sra., está servida por uu abad: hav cementerio, una 
ertni'a y fuentes de buenas aguas. El TÉRM." confina N. Oror-
bia; E.'Zizur miyor; S Sagü-s, y O. Piternain; siendo su es-
tension de 20 minutosjie N. á S. v 1/2 hora de E. á O. El TER
CERO es de regular calidad ; le baña él r. de Salinas ó Atreves 

GAZ 
que rinde su caudal al Arga, y un arroyo; el primero tiene an 
puente de buena construcción, molino y presa para riego": hav 
buenos pastos. Los CAMILOS s<m locales. El CARREO se recibe da 
Pamplona por el bal ¡juro de la cendea. PROU. : trigo, cebada 
avena, habas , maíz y oíros menuzales : c m gaiwxj0 vacuno' 
lanar, cabrio y de cerda; e;iza de perdices, liebres, lobos y ZilT'_ 
ros , y pesca de anguilas, IND. : uu molino harinero, POBL. • 30 
vec, 180 a!m. CO.NTR.: con la cendea (V.) 

GAZPALLEDO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero, y felig- de San Jorge de Queigeiro (V.) POBL. : 3 vec. u 
almas. 

GAZTAKAZA: cas. con ermita, en la prov. de Vizcaya, part 
jad; de Durando, térm. jurisd. de Yurrela. 

GAZTAÑAZATORRE : casa solar y armera en la prov. de 
Vizcaya, part. jud. de Durango, lénn. de Yurrela. 

GAZTEA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du
rango, jurisd. fie Elorrio. 

GÀZTELNITURR! : casa solar y armera en la prov. de Viz
caya, part, jud: de Durango, térm. jurisd. de Abadiano. . 

GAZTELU: I. de! ayuul. y part. jud. de Tolosa (t 1/2 leg), 
prov. de Guipúzcoa, c. g. de las Provincias Vascongadas, aud'. 
terr. de Burgos (44), dióc. de Pamplona (9). SIT. en parage ele
vado , á la falda r,el monte Uli, con CUMA sauo: tiene sobre 45 
CASAS, la conccjl bastante buena, escuela concurrida por 30 
alumnos de ambos sexos, cuyo maestro percibe por este cargo, 
el de sacristán y secretario, 1,300 rs.; igl. parr. (La Asunción)) 
servida por un rector y 2 beneficiados; cementerio, una ermita 
dedicada á Sta. Cruz, varins fuentes y un lavadero artificial. El 
TÉRM se estiende 2 |eg. de N. á S., y 1 t/2 de E. á O. ; y con-J 

fina N. Leahuru; E. Berastegui; S. Lizarza, y O. Alzo: el monte 
está poblado de hayas y robles. El TERRERO es de buena calidad; 
le baña un arroyo de Ë. á O. Los CAMINOS son locales y en mal 
estado, PROD.: trigo, maiz, habichuelas y habas; tria ganado 
vacuno y Unar, oza de íiebres-y perdices, y pesca de, algunas 
truchas muy pequeñas, IND : un molino harinero, POBL.: 50 
vec., 320 a!m. CONTR..-con su ayunt. (Y.) 

GAZTELU: !.. con ayunt. en el v«lle de Santesteban de Le-
rio , en la prov. y c g. de Navarra , aud. terr., dióc. y pirt. 
jud. de Pamplona (8 t/2 leg.). srr. en un delicioso valle al N. 
de Laveaga, con CLIMA templa lp y húmedo; le combalen.los 
vientos N. "y S. y se pademi.algunas fiebres. Tiene 41 CASAS 
que forman una plaza y 2 calles, sala consistorial, igl: parr. 
(Mo. Domingo), servida por un rector y 2 benefi» iadus,y ce
menterio en parage ventilado y próximo á la igl. Confina el 
TÉRM. N. Santesteban; E. Legasa,- S. Puerto de Lareaga, y 0 
Donamaria. El TERRERO es bueno para pastos y cria de gana, 
dos: tiene varios montes pob'ados de hayas, robles, castaños, 
chaparros y arbustos, varios prados , donde pastan los gana
dos; atraviesa este térm. un arroyo que en union con algunas 
fuentes, pasa por la izq. de este pueblo y va á incorporarse al 
Vidasoa. Los COMISOS son locales y de herradura en mediano 
estado. E! CORREO se reci e de Pamplona para todo el valle, y 
el de este pueb'o ea Santesteban los -lunes/miércoles y viernes. 
PRon.: trigo, maiz, vino, castañas, sidra y legumbres: cria de 
ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda : caza de palomas, 
perdices, liebres, lobos, jabalíes, zorros y corzos: pesca de tru
chas y barbos, IN». : ademas de la agricultura y ganadería, 2 
molinos harineros, COMERCIO : la esportacion de los prod. so
brantes, é importación de los art. de primera necesidad y te
las que faltan, POBL. : 40 vec., 205 aim. CORTE.: con el va
lle. (Y.) 

GAZTELUA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de 
Durango, térm. de Abadiano. 

GAZTELUA : casa üifanzona en la prov. de Vizcaya, part, 
jud de Ki'hfto , térro, de Larrabeiua. 

GAZTELüGACHE: isla en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Guernica, térm. jurisd. de fíerrneo, de cuya v. dista t 1/2. leg. 
Está SIT. á 1 1/4 raillas S. del cabo de Machkhaco, y unida a 
la cus ta por un puente : las tierras que tiene á la espalda son 
alfas y escabrosas : forma una figura muy pintoresca asi por 
su figura v posición, cuanto por lo elevado de su puente.qus 
cuenta 370 escalones. En. su cima está la igl. de San Joan de 
Gaztekigache que se cree fundada en ei sitio X por los labra
dores de' las cercanías; tiene 48 varas ó pies de largo y 30 deán 
cho con 4 altares: pegante á la misma hay un hospicio con 12 
buenas camas para hospedar á los peregrinos que visitan « 
santuario , sin que por ello paguen retribución alguna. Ç"^0" 
tase entre los piadosos peregrinos que la han visitado, á -«>• 
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Domingo delà Calzada : conserva todavía gran celebridad en
tre los vizcaínos. 

HISTORIA. Han supuesto algunos que en su primitivo ori-
feo fuá fundación de templarios, y luego de suprimidos estos, 
que lo habitaron los canónigos prem.jsíutenses; pero todo ello 
no pasa de congelaras. Lo que hay de cierto, es, que en el mes 
de junio de 1334, huyendo D. Juan Xuñez de Lara, señor de 
Vizcaya, del rey D. Alonso XI iíamado el Conquistador, se en
cerró en ei monast. de San Juan ; y puesto cerco por las tro 
pas, .se vieron precisados á levantarlo al cabo de 30 dias y 
ajustar las paces, vista la imposibilidad de tomar.o. 

GAZTIBURü: monte en la prov. de Vizcaya, part. jud. 
de Marquina, TÉRM. de Navarniz : ha adquirido grau celebri
dad , porque el año 1814, al tiempo de quererse labrar algu
nas tierras, se hallaron con suma sorpresa, al practicarse las 
primeras cavas, muchas lanzas y espadas enmohecidas y roías, 
cascos y otros objetos que desde tiempo inmemorial estaban 
allí sepultados como restos de un gran campamento miiitar, 
cuyo plano se levantó ya en 1827: posteriormente el celoso 
cura de Navarniz, D. Joaquin Antonio de Ugarriza, ha toma
do con empeño el ver si pueden encontrarse mas vestigios, 
como lo ha conseguido de algunas cadenas rotas, una efigie ó 
banderin romano en bronce, y varias piedras para moler tri
go á mano. La elevación del campamento es tal, que por O. 
se distingue el mar desde la entrada y ría de Mundaca basta 
las costas de Santander; por S. las peñas de Amboto y Ordu-
ña y los montes de Álava, y por N. toda la cordillera hasta 
el Océano. La cresta del monte ó el terr. del campamento 
tiene 1,350 pies de long, poblados de árboles, y á continua
ción hay 600 de tierra labrada: quedan restos de paredes que 
debieron ser torre ó reducto; existe un espacioso y recto ca
mino de 1,250 pies de largo y 50 de ancho: en ¡a parte este
rtor hay señales de alguna elevación, que indica caber sido 
parapeto: también se observan vestigios de un arco, cuya 
cuerda tiene 200 pies y su sagita 50; é inmediato á este se 
encuentra un pozo ó charco abandonado y reliquias de otros 
camiuos.de ios que uno seria indudablemente cubierto. 

HISTORIA., Sobre el origen del campamento no hay noticia 
alguna positiva ; créese, sin embargo, con bastante funda
mento que Agripa á su regreso de Aquitania se colocó con sus 
huestes en estas alturas, á fin de operar en combinación con 
el ejército de Augusto, de cuyo proyecto desistióreembar-
Ctndose de nuevo, sin internarse mas en el pais, ora por no 
hiberserealizado la espedicion de Augusto, ora porque le 
hostigaron mucho los cántabros. 

GEA: v. con ayunt. en la prov. de Teruel {3 y 1/2 leg.), 
dióe. y part . jud. deAlbarracin (2), aud. terr. y e . g. de Za 

, ragoza {24J. SIT. al pie de la sierra que lleva el nombre del 
part, en un valle que forma el r. Guadalavlar á la margen 
izq. de este y á la laida de un cerro por el S. , con libre ven
tilación, especialmente del viento N. en el invierno y el S. en 
el verano, y CLIMA templado y sano. Tiene 180 CASAS , entre 
ellas las del ayunt., distribuidas en 6 calles y l plaza, todas 
de regular construcción y sin nada en ellas notable; cárcel 
pública muy pequeña y deteriorada; escuela de primera 
educación, concurrida por 78 niños, y dotada con 2,í00_ rs.; 
i«-i. parr. (San Bernardo), servida por un cura de provision 
ordinaria ; dos ermitas (San Roque y San Antonio Abad), 
sit. la una á 100 varas de la pobl. por la parte dei Ë., y la 
otra al O. á igual dist., y un cementerio bastante capaz es-
tramuros y en parage que no perjudica á la salud pública. 
El TÉUM. se estiende 2 íeg. de S. á N. y ¡o mismo de E. á O., 
confinando por N. coií Celia (1 y í/2 ieg. ; E. Caude (2); S-
Bezar, y O. Albarracin á igual dist. que e! segundo; en él 
hay varios manantiales de buenas y cristalinas aguas, y jun
to á las peredes del pueblo pasa el r. Guadaiayiar, sobre el 
que hav un puente en esta v. por la parte del O. en muy mal 
estado," y de cuyas aguas usan todos ios vee. para sus usos 
mas precisos, ademas de aprovechar ¡as en el riego de 600 
fan. de tierra. El TERRENO, á escepcion del que baña el r., lo 
deraas es de secano y de mala caiidad, teniendo algunos pe
dazos de monte en iás partidas llamadas el Valle y Ova de 
Iñigo, con muchos pinos vrebollos, habiéndose dado principio 
a la formación de valles áriificiaies, los que van en aumento 
por la gran utiiidad que de ellos reportan sus dueños. Los 
CAIIDÍOS de carril conducen á Teruel y Celia y á los demás 
pueblos de herradura en buen estado¡ La COKBESPOSDEXCIA la 
conduce un peatón de la estafeta de la cab. del part, tres ve-

TOMO VIII. 
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ees en ia semana, ¡_\D. : una fáb. dé fundición de hierro con 

.T un martinete para hacer iiniriiílo , pero en suma (!ferú;er,c;n 
j por falla de combustible, i molino harinero de 2 mueía-i 
! lavadero de lanas para lejercu buen estado, 1 batan yVô"te-

larc-s para la fabricación de cosíales y otras tel«s iiífpríores 
PROJ). : e¡¡ el campo se coge centeno en escasa cantidad • ¿a 
la vega trigo candeal , geja, cebada, patatas, cáñamo, man
zanas, ciruelas en corta porción pero muy esquisitas , v en 
los prados aliarías para las caballerías; hay ganado vacuno; 
lanar y cabrio, caza de perdices, conejos y "liebres, y en el r! 
gustosas truchas, POBL. : 205 vecinos, 821 alm. CAP. BIP.: 
i í3 ,15i rs. PRESUPUESTO MCKICIPALasciende á 6,163 rs., que 
se cubren con 570 r s . , producto de una casa taberna y un 
horno, 70 por el arrendamiento de basuras, 2,050 por arbi
trio de 16 mrs. en cántaro de vino, 700 de 8 mrs. en libra de 
carne y 2,695 por reparto vecinal. 
_ GEA ó TRUYÔLS.- dip. en la prov. y part. jud. de Murcia, 

íérni. jurisd. de Sucina. (V.J 
r GEA (MAS DE): cas. de la prov. de Valencia, part. jud. y 

térm. jurisd. de Liria. Comprende 6 casitas con sus lagares 
y bodegas donde se custodian también los frutos hasta 
su venta, los aperos de labranza y demás necesario pa
ra el cultivo de sus tierras, que producen los mismos frutos 
que el térm. de Liria, de cuya v. dista 4 horas, POBL.: 6 vec. 

GEBALO: r. en ia prov. de Toledo, part. jud. del Puen
te dei Arzobispo; nace en las sierras de Piedra escrita, último 
pueblo del part.; corre en dirección á Robledo del Mazo atra
vesando su térm. á 1/4 de leg. de la pobl. hasta llegar ai de 
Álcaudeíe, cuyas casas están sit. á su margen, regando tam
bién 40 famosas huertas; siguesu curso hasta el térm. de Bel-
vis de la Jara, fertilizando las vegas de las esr-elentes deh. de 
Castellanos y Carpió, confundiéndose con el Tajo, y su mar
gen izq. en el mismo lérm. de Belvís. Solo tiene ün puente 
arrumado al frente de Alcaudete, cuyas cepas son de piedra 
y el resto de ladrillo; sus aguas abundantes, aunque no cau
dalosas, son delgadas; cria delicados petes, algunas carpas, 
tencas y anguilas esquisitas. 

_ GEBÜT: térm. rural en la prov. y part. jud. de Lérida-
térm. jurisd. de Aitona, en el cual está enclavado : tiene cer, 
ca de 3/4 de hora de es tension, y sus tierras son muy fe
races. 

GEBINO : barriada en la prov. de Santander, part. jud. de 
Viliacarriedo; es uno de los que forman el 1. de Barcena de 
Toranz-o. (V.) 

GEDREZ (STA. MARÍA): feh'g. en la prov. y dióc. de Ovie
do (18 íeg.), part. jud. y ayunt. de Cangas Je Tineo (i), SIT. 
á la der. del r. Narcea , en terr. casi llano, entre dos ele
vadas montañas hacia el É. y O. La combaten principalmen
te los aires del N-, E. y O.: ei CLIMA es benigno, y las enfer
medades comunes catarros, reumas y afecciones de gargan
ta. Tiene 41 CASAS rspartidas en el 1. de su nombre y en los 
de Jalon y Piedrafita. Hay distintas fuentes de buenas aguas. 
que aprovechan los vec, para su consumo doméstico y oíros 
usos, hallándose algunas ferruginosas, en particular"ia lla
mada Fuente del Fierro. Laigl. parr. (Sta. Maria) está servi
da por 1 cura de ingreso y patronato laical. También hay 3 
ermitas, i de ellas titulada ei Sto. Cristo de Murias en el i. de 
Gedrez con una hermosa fachada de mármol y buena torre: 
otra dedicada á San Cristóbal en Piedrafita, y la tercera en 
Jalon , las cuales nada de particular ofrecen. Confina el 
TÉRM. N. Vega de Rengos; E. y S. Monasterio de Hermo , y 
O.Viliella y Laron, estendiéndose 3/4 de leg. deN. á S. y i de 
E. á O. El "mencionado r. Narcea nace en la fuente del" mis
mo nombre; dist 2 k g . S. de esta parr.; recibe por su izq. 
los arroyos de Vaüueca. Sangredsn , Tablero y Regara os
cura, y por la der. los de Penafurada, Regura, Lastra y Ro
bledo :" tiene 3 puentes, siendo el principal el denominado de 
las Fulguras. Ei TERREJSO participa '" monte y llano, y es de 
buena calidad. A la izo. del Narcea i hallan los montes de 
urdieras, Orriotablo, Vegaespina, Segueras y Vaüueca ; y 
por su der. ios titulados Barrazosa, Penafurada, ia Corona", 
Canielias y Poriielia; en todos los r-uaies se crian bayas, ro
bles, pinos, acebos, abedules, fresnos, plátanos, espineras y 
llameras, habiendo en varios sitios prados con" buenas y sus
tanciosas verbas de pasto. Los CAMINOS son locales, cruzando 
por el S. de la pobl. el que dirige á Monasterio de Hermo : su 
estado regular. Ei CORSEO se recibe de la v. de Cangas, PROD. 
patatas, centeno, algún rigo, judias, maíz, avena y nabos: 

02 , 
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se cria ganado vacuno, de'cerda. lanar y cafarlo; caza de co
nejos, liebres, perdices, cabras monteses y corzos; hay lobos, 

rzorrus y osos, y pssca de anguilas y truchas. INOÜSTRIA Y 
co:.iüncm: la agricultura, i molino harinero y fabricación de 
zapatos de madera, vulgo madreñas , consistiendo ei princi
pal comercio en la introducción de vino, POBL.: 52 vec, 270 
almas, CONTR.: con su ayunt. (V.) 

GEDÜLA: eorújo en la prov. de Cádiz, part. jud. y térra, 
jurisd. de Arcos de la Frontera (2 leg.). Ln io antiguo fué 
una ald., de ía que no queda en el dia mas que algunos ves
tigios. 

GEGDNDE: 1. -en la prov. de Lugo, ayuut. de Fuensagrada 
y felig. de Sta. María de Vlllaeol de Suarna. (V.j. POBL.: 19 
vec, 95 alm. 

GE1:1 en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Rois y feiig. de 
San Juan de Sajan. (V.) 

GEI: 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y felig. 
de Sta. Crisiina de Barro. (Y.) 

. •• GEJO (ELJ: desp. eu la prov. y part. jud. de Salamanca 
(3 leg.), térm. jurisii. de Baroadillo. Esiá SÍT. eu terr. mon
tuoso , junto ai camino que úzsáe Salamanca conduce á la-
mames pasando por Muuovela, Caro las üe Arriba (entre los 
cuales se encuentra este dep.). Malilla,'Vilalba de los Lía
nos y otros. Tiene 1 GASA á la izq. y á corta dist. del camino. 
El TERM. comprende 846 huebras de terreno de pasto y mon
te, POBL.: 1 vec., 7 abo. CONTR. a su ayunt. con 1,6-25 rs. 

GE.K) DE DIEGO ó DE DON DIEGO GÓMEZ: !. agregado al 
ayunt. de Dufriios (1/2 leg.) en la .prov. y dióc. de Salaman-
cafeleg ), par!, jod. <ie L:d>sma(2) aud. terr .ycg.de Va
llad hd (24). Se titila SIT. en terr. ilano entre O. y N. de ia c. 
Je Salamanca, con b ¡ena ventilación y CLIMA trio, siendo os 
resinados y pulmonías las enfermedades mas frecuentes. Tie
ne 10 CASAS de mediana construction, y 1 igl. hajo la advo 
caeiou de Srtn Aníonio Abad, anejo de la parr. de Porqueriza. 
Confína el TÉRM. al N. con su ayunt. y Ledesma (1/2 leg.); E. 
Eufinasola de los Muiayas; S" el anterior, y O. Campillo, 
todos tres á igual tSisi.uue ei primero; atraviésale una rive
ra que nace y baja de Cabeza de Difgo Gómez , atravesando 
á Encinasola de ios Mina vas, donde liene un mal puente. Ei 
TERRENO

 ftS dé mediana calidad , teniendo un monte a! E. y 
S. del pueblo muy bien cubierto de mata y árboles, con 
1,135 fan. de tierra en nniivo y 565 de monte y pablo Los 
CAMINOS comunican con los pueblos limítrofes, hallándose en 
mal es'ado. La CORRESPOKI¡ENCÍA SP recibe de la estafeta de 
Lede>rna. PROD. tri^o, centeno, y bellota; hay ganado vacu
no, lanar, cerdoso y eab.;l

!ar, y ca¿a de perdices y conejas. 
POBL.: 7 vec. , 21 aírn. CAP. TERR. PROD.: 551,516 rs. IMP.: 
27,575 COSTR.: con su a^unt. 

GEJO DE LOS REYES: 1. con ayunt., al que está agregado 
el desp. de Zarcita y la ald. de Gro en la prov. y dióc. de Sa
lamanca (9 leg.), part. jud. de Ledesma (3), aud. terr. y c. g. 
de Valladolid (24). SÍT en un llano completamente despeja 
do, con libre ventilación y CLIMA saludable, siendo las enfer
medades mas comunes tercianas, que generalmente degene
ran en cuartanas. Tiene 60 CASAS repartidas en ca les irregu
lares y estrechas con una buena plaza ; entre aquellas está ía 
del ayunt., sirviendo ui a de sus habitaciones de cárcel ; una 
fuente muy abundante y una igl. (San Blas mártir), anejo del 
curato de Villaseco de los Rej es. Confina el TÉRM. ai N, con 
su matriz (1/2 leg.); E. Bergánciano (!/2y; S. Gro y Treme
dal (1), y O. cou Mazantrabsdiilo (i): en él se .encuentran 
distintos manantiales de aguas sanas y delgadas. El TERRENO 
es de mediana calidad, con algún monte de roble y encina, 
compreudiendo 607 fan. de tierra en cultivo y 27 dé monte y 
pasto. Los CAMINOS conducen uno â Ledesma "y otro de Zamo
ra â Viiigudino, poco transisables y bastante deteriorados. 
La CORRESPONDENCIA se recibe de Ledesma dos veces en la se
mana, ISD.: la agrícola y algunos telares de lana y lienzos. 
PROD. centeno, algún trigo/cebada, garbanzos y patatas; 
hay 305 cab. de ganado lanar, 38 del cerdoso y 90 del vacu
no y caza de conejos, liebres y perdices, POBL. : 47 vec, 168 
almas, CAP. TEBR. PROD.: 276,660 rs. IMP.: 11,037. Valor 
de lo* puestos públicos: i,G9G rs. 

GEJUELO DEL BARRO: 1. con avunt. al que están agrega
dos los desp. ? alq.de Calzadilla del Campo, Huérfana1"y 
Cerezib*.ñez, Mueliedes y Valrrabio en la prov. y dióc. de 
Salamanca (7 leg.), part. jud. de Ledesma (í y 1/2)*, aud. terr. 
y c. g. de Valladolid. SÍT. en un llano cercado de peña y mon-
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te con buena ventilación y CLIMA. Tiene 26 CASAS en mediana 
construcción entre ellas la del ajunt. y una igl. parr. fgta 
Bárbara), vicaria vacante servida por un ecónono eseiaus* 
Irado, teniendo los anejos de Bellorino (Sau Aliares), y £s_ 
pioja (Ntra. Sra. del Rosario), ambos á 1/4 dp leg. rir la Ma
triz. El TÉRM. confina al N. con Muellrdes; S. Ledesma, y 
O. Eppioja: en él se encuentran distinlc s manantieles de cu
yas aguas se aprovechan (os vec. para sus utos muy in u¡ s . 
pensables. El TEiWEXoes de mediana calidad, comprendien
do 1,293 fan. de tierra en cultivo y 196 de monte y p s s t 0 ! 
Los CAMINOS conducen á los pueblos limítrofes en regular es
tado. La CORRESPOINDEKCIA se recibe de la cap. del part, juj. 
PROD.: granos, bellota y pastos, con el que sostienen í i¿ 
cab. de ganado lanar y 50 del vacuno, POBL.: 20 vec, 75 alm 
CAP. TERR. PROD.: 521,500 rs. IMP.: 24,750 rs. 

GEJUELO DEL MONTE: alq. en la prov. de Salamanca, 
part. jud. de Ledesma , térm. jurisd. de Ahigal. Está SÍT. ai 
O. del pueblo de Manceras á euyos vec., pertenece en la ac
tualidad, habiendo sido antes del cabildo catedral de Sala
manca. Consta de 13 yugadas de tierra buena para centeno 
con monte de encina, pasto y roble. 

GELAD: cas en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luancoy 
felig. de San Jorge de Heves. (V.) 

GELAD: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y felig. 
de San Nicolas de Bañvgues. (V.) 

GELDO: 1. con ayunt. de laprov.de Castellón déla Pla
na (8 leg.), parí. jud. y dióc. de Segorbe (1/2), aud. terr. y 
c. g. de Valencia: SÍT. al pie do una pequeña montaña , en lá 
ribera der. del r. Palancia, y cerca de la carretera de Zara
goza : le baten generalmente en el invierno los vientos del 
Ñ. , y en el estío jos del E.; su CLIMA es templado y sa
ludable. Tiene 200 CASAS , un palacio del Sr. duque de ftkdi-
naceli donde está la sala de juntas del ayunt., la cárcel y la 
escuela de niños á laque concurren 20, dotada con 1,500 rs. 
y una igl. parr. (Ntra. Sra. de las Misericordias), de primer 
ascenso/servida por un Cura de patronato real El TERM. es 
muy corto y se halla todo enclavado dentro del deSegorbej-
con el que couñna por todos lados. Sin embargo, a! N. le 
cae el pueblo de Castelnovo ; ai E. Almedijar y Azuebar; ai 
S. Vilíatorcas, y al O. Segorbe. Sus montes están poblados 
de encinas, alcornoques, pinos y algarrobos, y tins una 
fueníe que manará tohre 1/2 hilo de agua. El TERREKO es 
sumamenie fértil, plantado de moreras, olivos, viñedos, y, 
árboles frutal.-s; se fertiliza con ¡as aguas riel r.¡Palancia, que 
lleva su curso, de O. á SE., pasando á unos !,0Ó0 pasos del' 
pueblo. Cruza por sus inmediaciones la carrerera de Valen
cia á Zaragoza cu\o estado es malo; los demás CAMINOS son 
locales. La CORRESPOSDESCÍA se recibe de Segorbe por bali-
jero 3 veces á ia ¿pmana. PEOO.: seria, que es su principal 
cosecha, trigo, mtiz , vino, aceite, algarrobas, cánamo, li
no, patatas, judias, frutas y hortalizas; mantiene un poco 
de ganado lanar, y alguna pesca de muy buenas anguilas eii 
el r. uso. : la agrícola , 2 molinos harinero? y uno de aceite. 
POBL.: ai «. véc./80o alm. CAP. PROD.: 355,50o"rs. IMP.: 29,630 
e! PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 0,000 rs., que se cu-, 
bre con algunos propios y,oíros arbitrios y por reparto ve
cinal. 

GELEVERT (GR.AK): alquería en ía isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de !a v. de 
Sineu. 

GELGA1Z: burgo en la prov. de Lugo, ayunt.'y feJíg. de 
San Pedrode£/w?-tís(T.)<-omíMjesfo)os'). desiguient.es, Abe-
ledo, Carvaüás , Cassbella , Casateiia, Catiro/ Chao de Gel-
gaiz, Eseoris'cada, Fonte, Forja, Frasacha, Fragac-ha de 
Abajo, Gímerás, Lúgsrgrande, Pandas, Pena, Portodos 
Paos , Borto novo y Róstelo, 

'GELICES: deh. en la prov. de Badajoz, part, jud- deFre-
genal de la Sierra, térm. deHigufra la Real: SÍT. .3/4 leg
al O de esta v. r-oraprende K!n cas. del mismo nombre. 

GÉLIDA. 1. con avunt. en !a prov., aud. terr , c. g- T 
dióc. de Barcelona (5 leg.)', part.' jud- de San FeÜú de Vo-
ijregat f3 1/2): SÍT. á la márg. der. del r. Lóbrega!, al es: 
trerriooriental del terr. nombrado Panades; le combaten los 
vientos de! N. v 0 . , v su CLIMA es muy frió en invierno por
que le privan del influjo del sol, algunas horas, las altas 
sierras que tiene al Mediodía ; las enfermedades comunes son 
fiebres de distintos caracteres, y tifoideas en los aieses fl{¡ 
otoño. Tiene 174 CASAS, formando 4 calles y una plaza, una 
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escuela de instrucción primaria concurrida por 50 niños, do- ¡ 
tadacon 2,400 rs. anuales de los fondos de propios.- 3 par- ¡ 
tieulares de igual clase para niñas, que pagan uua re tribu- 1 
cíon convencional; uua igl. parr. (San Peuro), servida pur ! 
un cura de ingreso de provision real, y del canudo de la | 
Sin. igl- catedral; y otra aneja (San Miguel), con un ce
menterio contiguo, tan mal sit. que se tidlla en medio de 
Ja pobl., cou grave perjuicio de ia salud pública; ambos 
templos son pequeños é insuficientes para el v ecinuario.^ El 
TÉRM. confina N. San Esteban Sasroviras y Orluus; E. Cas-
tellví de Rosanes; S Corvera, San Pons y Ürdal, y Û. Su 
birats y Motiistrol de Noya; en él se encuentra a dist. de 
1/2 leg. delà pobl., la ermita de Sia. Magdalena, y á i/á s 
cuarto delà misma, y sobre un elevado peñasco se venias | 
ruinas de un antiguo'easî., que parece haber sido obra de j 
romanos, con una cisterna , y grandes torreones y paredes; ¡ 
dentro de sus muros se halla colocada la igl. parr. meucio- j 
nada de San Pedro. El TERRESO contiene alguna parte llana, j 
no de ja mejor calidad, y en general es montuoso, con mas j 
de unaleg.de bosque de pinos, encinaspequeñjs, robles, ¡ 
arbustos v ma'a baja; el r. Nova, que nace próximo á Co-
pons, fertiliza con sus aguas unas 24 fan. de tierra; y da j 
impulso a las ruedas de un molino harinero; hay grandes ¡ 
canteras de piedra común y_de cal , y 2 minas de yeso; é í 
indicios deque este terreno abrigue carbón de piedra y bar- ¡ 
niz. Los CAMINOS son de herradura, y conducen á los pueblos j 
comarcanos. El CORREO llega á Martored diariamente, á cuya 
estafeta va este vecindario árecogerlo, PROD..- trigo, mez-
c'adizo; poco aceile y cáñamo; mucho vino, de buena cali
dad el que se da hacia el N. é inferior el de la parte S.; al 
gunas legumbres, finias y hortalizas; cria caza de cone
jos, úpbres y perdices, y pesca de barbos y anguilas. L\D.; 
2 grandes fáb. de pabel b'anco, uu molino de harina, y ela
boración de aguardiente; cuya ésportacion, la del vino, y la 
importación de trigo y de otros art. que faltan, con&üluyen el 
COMRRCIO. POBL.: 135 vec , 590 alm. CAP. PRO0.: 4.178,400. 
IMP.: 104,460 rs. 

GELSA: v. de la prov. de Zaragoza, part. jud. de Pina (Y. 
JELSA). 

GEL VES : v. con avunt. en la prov., part, jud., aud. terr., 
c. g. y dióc.'de Sevilla (1 leg.): SIT. en forma de anfiteatro 
á ia falda de un cerro que dista 200 varas del Guadalquivir, 
cuya vista con los vapores y barcos que conunuamente le 
surcan, la de Sevilla, Carmona y otros pueblos con sus 
risueñas vegas y fértües huertas llenas de naranjas y otros 
árboles, ofrece un espectáculo tau halagüeño como sor
prendente. El CLIMA es templado, y lus vientos del N. y 
S. ; p»ro las'.aguas estancabas que forman varias lagunas 
inmediatas á la pobl., son causa de las tercianas y cuarta
nas que de ordinario se padecen, cuyo mal pudiera remediar
se desaguándolas en dirección al r. : también se desarrollan 
algunas calenturas nerviosas y pútridas. Tiene 173 CASAS, al
gunas muy miserables, un palacio del duque de Berwik y 
Alba, dueño de todo el terr. ; una plaza, seis calles casi in
transitables , 3 fuentes de aguas muy delgadas y saludables, 
y 4 en el térm.; cárcel en un mezquino local propio de dicho 
duque; escuela de primera enseñanza, concurrida por 40 
alumnos y dotada con 1,100 rs. anuales, otra de niñas sin 
dotación fija; igl. parr. -Sta. Maria de Gracia), curato de 
entrada y patronato del dueño del terr . , servido por el pár
roco. Ademas del cementerio público hay un panteón subter
ráneo , que forma una segunda igl. debajo de la menciona
da, construido á espensas de los ascendientes de dicha casa; 
entre cuvos restos mortales figuran los de D. Pedro Ñuño 
Colon de Portugal y Castro , virey que fué de Mégico. Confi 
na por N. con San Juan de Aznalfarache que dist. 1/2 leg.; 
E. con el Guadalquivir; S. con Palomares (3/4 leg.), y O. 
con Murena del Aljarafe á igual dist. : el término se esíiende 
por el primer punto 1/4 leg., por el tercero 1/2 y por el cuar
to 1/4, y comprende ¡os cas! denominados Torre quemada, 
Simon-verde, el Cañuelo, el Pandero, la Huerta-chica y 
Huerta-grande. De todos ellos (dos de los cuales tienen ora
torio público), el primero es el mas notable y puede reputar
se de los mejores de Andalucía por la magnificencia , esten-
sion y solidez de su grandioso edificio, asi como por la ri-
qupza de sus pinares, olivos y viñedos : perteneció al colegió 
de Jesuítas del reino de Chile", antes de su espuLion por Car
los III. Ei térm. éd . , que se estiende mas que el civil, com-
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prende un íerreao llamado isla de Garza, dependiente en u 
político de Sevilla, que se compone de naranjales v Uer¡-£c ,-fí 
labor, y ademas los cas. ílaruaüos íl¡.ería de la C¡ úz, del c-"~t 
men, de Aio¡iui, de Cabazas y del Mirador. El IERRH-ÎQ"-
llano y fértil y le baña e! Guadalquivir á ia dist. que* ante
riormente liemos manifebtado : sus aguas suelen desbordarse 
con las abundantes lluvias por falta de profundidad en el 
cauce; y entonces inundada ía vega, no rinde los copiosos 
frutos de que es susceptible. Desde Sevilla á esta pob,. solo 
media a la marg. ¿1er. del r. la de San Juan de Aznalfarache, 
a la cual , Coria del Rio , Palomares y Maireta del Aljarafe 
conducen ios CA.MIJ.OS del térm. malísimos en tiempo ae ¡lu-
vias. La CORRESPONDENCIA se recibe de Sevilla por badjero 3 
veces ala semaua. PKCD.: trigo, cebada, maiz, garbanzos, 
yeros, saina, aceite , naranjas, limones, uvas y otras fruías; 
gauauo yeguar y vacuno; e;iza de conejos, perdices , liebres 
y codornices ; pesca de sábalos, róbalos , albures, anguilas y 
barbos. La mayor cosecha ea de trigo , cebada ¡ aceite, dis--
tmguiéndose también las muchas v e&ee'entes naranjas, y las 
uvas llamadas sóvenes que maduran á fines de junio, de piel 
muy de¡gada y un dulce erquisito; coa la paracularidad de 
ser este térm. ei único punto donde se criaban, hasta hace 
aiguuos anos que se han. transmitido á dos inmediatos. TÓra
bien es un art. reinarcabe de producción la raíz de orozuz, de 
que abunda mucho este campo, y que despues de bien seca, 
eu eatracto ó elaborada formando U M pasta, se esporía abun
dantemente para el estraujero. mo. : ia agrícola y 3 molinos 
de aceite. Los jornaleros ea las temporadas que les folia tra
bajo se dedican á sacar orozuz y ganan tanto ó mas que en 
¡os jornales ordinarios, siendo este un recurro de grande et ti
ma, POBL. : 167 v e c , e«9 alm. CAP. PROD. : para contr. di 
rectas 4.438,700 rs . ; producm 133,161 : para indirectas 
3.170,667 , producto 95,120. cornu : 37,230 rs. 

GEMA : 1. agregado ai ayunt. de Gjadramiro en la prov. 
y dióc. de Salamanca (12 leg.), part. jud. de Vitigudinó ( i ) , 
aud. lerr. y c. g. de Vailadoiiá (35) : SIT. en la garganta de 
una loma á la cual atraviesa un arroyo, dividiendo ai pueblo 
en dos secciones, que se comunican por dos puentes de poco 
mérito, resguardado de los vientos N, y S. con CLIMA sano y 
las enfermedades mas comunes tercianas, dimanadas princi
palmente por los abusos en el método de alimentos. Cons
ta de 28 CASAS de 7 á 8 varas de altura con mala distribución 
interior formando cuerpo de pobl. en calles irregulares y su
cias, especialmente en el invierno: hay unaescuela déprime
ra educación dotada con 20 fan. de centeno y concurrida por 
20 niños de ambos .sexos; una igl. parr. (San Estevanj vica
ria vacante servida , asi como su anejo Picones por uu ecó
nomo secular y un sacristán. Confina el TÉRM. ai N. con su 
ayunt. (1/2 leg.); E. Yecla (1 1/2); S. los r. Yelies y Huebra, 
y O. Picones y Cerralbo (1/2 y 1); le bañan ios r. anteriores 
en dirección S . , y se introducen en el Duero por cerca de 
Portugal. Ei TERRENO es llano, poblado de monte y mata baja, 
conteniendo 936 fan de tierra en cultivo, 43 de monte y pas
tos y 207 de erial y matorral. Los CAMINOS son de herradura 
en todas direcciones, en mal estado en tiempo de invierno. 
La COP.RESPO-NDESCÍA se recibe por balijero de Vitigudinó. 
PROD.: trigo y centeno en cantidad de 2,500 fan. anuales; hav 
ganado lanar de !a clase del churro, vacuno y de cerda , y 
eaza de liebres, conejos y perdices, CAP.TERR. PROD.: 312,732 
reales, mp.: 15,550. CONTR. con su ayunt. 

GEMA : jurisd. ant. en la prov. de. Zamora , part. jud. de 
Toro, compuesta de tos pueblos de Cuelgamures, Gema, Jam-
brina y el Pinero; en ia'actualidad el primero y ú:iimo per-

| teneceñ al part. jud. de Fueutesaueo , y los dos restantes al 
indica lo de Toro. 

GEMA ó JEMA: v. con ayimí. en la prov. y dióc. de Za 
mora (2 leg.), part. jud. de" Toro (4), ¿ud. terr. y c. g. de 
Valladolid (14): SIT. sobre una colina, combatida por los vien
tos del O- con especialidad ; su CUMA es templado, y sus en
fermedades mas comunes, tercianas y Dulmomas. Tiene SO 
CASAS; la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras do
tada con 300 rs. y una módica retribución por cada uno de 
lo? 25 niños de ambos sesos que la frecuentan; igl. parr. 
(San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y presen
tación d« la condesa de Mora, y de! pueblo alternativamente; 
cementerio en parage ventilado, y 2 fuentes ríe muy buenas 
aguas para consumo del vecindario. Confina el térm. N. Ca-
saseeade las Chañas ; E. deh. de Valdemimbre; S. Jambrina^ 
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y O. deh. del Ojuelo y Aldehuela ; casi lodos á 1/4 de leg. El 
TERRENO es demediaría é ínfima calidad, y le fertilizan las 
aguas de un arroyo que viene de Jambrina. Hay montes de 
encioa y mata baja ; un soto de álamos blancos y negros , y 
un prado natural. Los CAMIXOS SOU de pueblo á pueblo; 
recibe la CORRESPONDENCIA de Zamora por balijero los domin
gos y miércoles, v sale en los mismos días. mOD., trigo , ce
bada , centeno, vino, algarrobas , legumbres y alguna hor
taliza ; cria ganado lanar, vacuno, caballar y mular; caza de 
liebres, perdices y algún lobo, y pesca de cangrejos, IKD. : 2 
molinos harineros, COMERCIO : exportación de trigo y vino. 
POBL.: 92 vec , 265 alm. CAP. PROD.; 527,279 rs. IMP.: 24,857. 
COXTR.: 6,496 rs. i l mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien
de á 1,800 rs. cubiertos del fondo de propios y el déficit por 
reparto entre los vecinos. 

GEMARE : 1. en la prov» de Lugo, ayunt. de Gerrnade, y 
feligresía de Santa Eulalia de Burgas (Y.) POBL. : 6 vec., 30 
almas. 

GEMENUÑO : 1. que forma ayant., en union de Santove-
^riiS,ide la prov. v dióc. de Segovia (5 1/2 leg.), part, jud. de 
..-.Stá." Maria de Nieva (3/4), aud. terr. y c. g. de Madrid (21): 
'* àf?.' én lo alto de una pequeña colina y rodeado de cerros por 

ÑE". y S. le combaten con mas frecuencia los vientos NO. y 
N. su CLIMA es sano; siendo sus enfermedades mas comunes 
tercianas: tiene 38 CASAS de mala conslrucion y escasas como 

«didades 6 calles estrechas y desempedradas ; una plaza, casa 
de ayunt. en la que está la cárcel, una fuente de buenas 

taguas de las que se utilizan los vec. para sus usos ; y una igl. 
parr. (Ntra. Sra. déla Asunción), servida por un párroco 
cuyo curato es de primer ascenso y de provision real ordina
ria: tiene por anejoáSantovenia en donde hay una igl. (Santa 
Eufemia) servida por el mismo párroco que la matriz: el ce
menterio se halla al N. en parage que no ofende la salud 
pública : hay dos ermitas ¡'San Gregorio e-I grande y Nuestra 
Señora del Rosario) propias de este pueblo y su anejo. ES 
TÉRM. se estietide 1/2 leg. de N. á S. y 1/4 de E- á O. y con
fina N. Santovenia, Hoyuelos, y Juarresde Volloya; E. San-, 
tovenia; S. Laguna-Rodrigo, y O. Martin Muñoz de las Posa
das: comprende el cas. del Salvador y losdesp. de Teldomin-
go y Ábad-don-blasco; y se encuentra en él un soto de álamos 
negros y algunos prados naturales : le atraviesa un arroyo 
titulado Santoyenia que solo tiene corso en el verano:, de sus 
aguas se utilizan los vee. para el uso de los ganados, Ei TER 
RENO es de tercera clase, CAMINOS: los. que dirigen á ios pue
blos limítrofes. PROD.: trigo, cebada , centeno7a¡garrobas y 
garbanzos; mantiene ganado Sanar, vacuno, caballar y de cer
da , y cria caza de liebres, conejos y perdices. isr¡. y COMER
CIO: la agrícola, y esportacion de los granos sobrantes, POBL.: 
29 vec , i t í alm. CAP. IMP.: 24,861 rs. CONTR.: según el cál
culo general y oficial de ía prov. 20'72 por 100: el PRESUPUES
TO MUNICIPAL asciende á 1,500 que se cubren pGr reparto ve
cinal. 

GEMERENDURA: desp. en la prov. de Avila, part. jud. de 
Arévalo, térm. jurisd. de Yülamayor. 

GEMIGOEL : desp. en la prov. de Avila, part. jud. de Aré
valo , térm. jurisd. de Muño Sancho. 

GEMIL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza, y 
íelig. de Santa Maria de Bretona (V\) POBL. : 17 vec., 85 
almas. 

GEMDÑO DE LOS AJOS : 1. con ayunt. de la.prov. , parí. 
jud. y dióc. de Avila (2 leg.), aud. terr. de Madrid (18), c. g. 
de Castilla la Vieja (Valladolid 24): SIT. a! N. de una cuesta 
de bastante elevación, llamada de Cabanas, le combaten todos 
los vientos, y su CLIMA es mediano : tiene de 7 5 á 80 CASAS in
clusa la de ayunt. una taberna, una fuente, varios pozos y una 
igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) servida por un párroco: 
euyo curato es de primer ascenso, de presentación de S. M. 
en los meses apostólicos y del ob. en los ordinarios: tiene por 
anejo á Aldea del Rey ; en donde hav una \s\. (San Gregorio 
Magno): en los afueras del pueblo se halla e! cément en parase 
que no ófeude la salud pública y una ermita (Nuestra Señora 
de la Rosa) con cuito público á espensas de los fules. El TÉRM. 
confina N. Merino ; E. Aldea del Rey, y S. y O. Niarra : com
prende 520 fan. de tierras cultivadas," de ¡as cuales 180 sen 
de segunda calidad que se destinan á trigo y cebada, y 260 de 
tercera á centeno y algarrobas ; hay a'lgo de monte alto ; y 
varios prados; le atraviesa un riach. que interrumpe su cur 
so eu verano. El TERRENO es de mediana calidad, CAMINOS 

GEN 
los que dirigen á los pueblos limítrofes: el CORREO se recibe 
de Avila, PROD.: trigo, cebada, centeno, algarrobas y le"-un>-
bres ; mantiene ganado lanar y vacuno ; y cria alguuaCcaza 
menor, ISD.: la agrícola y pastoría POBL.: 73 vec., 245 alm 
CAP- PROD.: 550,825 rs. IMP.: 22,033. ind. y fabril 1,5OQ 
CONTR.: 5,133 rs. y 31 mrs. 

GEN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Monfero y 
felig. de Santa Maria de GesCoso (V.) POEL. : 4 vecinos ñ 
almas. 

GEN (LUGAR DE;: en la prov. de Orense, ayunt. de Yillaraa 
rin y felig. de San Juan de Sobreira. (V.) 

GENAL : r. en la prov. de Málaga : tiene su nacimiento en 
el part. jud. de Ronda, térm. deParauta: baña por s.¡ der. 
los térm. de Cartajima , Juscar, Farajan , Benarraba , Gau-
cin y San Roque ; y por la izq. los de ígualeja, Pujerra, JU-
briqíie, Genalguacil, Casares y Manilva, perdiéndose en el r. 
Guadiaro en jurisd. de la v. de Casares. Sus aguas fertilizaú 
varias huertas que en diferentes puntos encuentra á su paso 
y dan moviento á algunos molinos harineros. 

GENALGUACIL : v. con ayunt. en la prov., dióc, adm. y 
subdeleg. de rent. de Málaga (18 leg.), part. jud. de Estepo-
na(4), y aud. terr. y e . g de Granada (35) SIT. en un cerro 
plantado de viñas y frutales, á cuyo pie corre el r. Aímachár; 
está bien ventilada, siendo su CLIMA sano y las enfermedades 
mas comunes calenturas intermitentes: la vista desde Ja pobh 
es alegre y pintoresca, descubriéndose los pueblos de Gaucin, 
Benarraba"y Algatocin, y subiendo á la cumbre de dicho cerro 
los de Jubríque la Nueva y Benadaiid. Tiene sobre unas 200 
CASAS que forman cuerpo de pobl. ; la mayor parte pequeñas 
de 4 ó 5 varas de altura , pero bien distribuidas y aseadas, 
ofreciendo las restantes mas capacidad y comodidades; una 
plaza de figura irregular y corla estension junto á la igl. y en 
un estremo de la v.; sus calles son pendientes-y casi todas mai 
empedradas y sucias por falta de policía urbana; un pósito; es
cuela de primeras letras frecuentada por 40 alumnos y dotada 
eon l ,500 rs. pagados de una pequeña memoria queconeste ob
jeto dejó un e"cl.; casa municipal y en el piso bajo de la misma 
la cárcel, pequeña y poco segura; 4 fuentes, 2 dentro de la v. 
y otras 2 fuera, de bis cuales se surte el vecindario, habiendo 
también algunas aguas minerales en el térm. ; una igl. parr. 
(San Pedro Mártir ce Verona) servida por un cura perpetuo, 
de entrada y real presentación previo concurso , un beneficia
do con residencia en lubrique, un teniente de cura y un sa
cristán, ambos temporales y de nombramiento de! diocesano, 
y 2 acólitos elegidos por el cura ; ¡a fábrica de dicha igl. 
es de manipostería y orden moderno, constando de 3 na
ves de. aovaras de" long, y 10 de lat., con 7 altares; inme
diato á ella se halla el cementerio que por su posición no puede 
perjudicar la salubridad pública. Confina el TÉRM. N. Jubri-
que la Nueva; E. Eítepona; S. esta y Casares, y 0. Be-
narraba , Gaucin y Jubrique ; comprende de 70 á "80 casas 
bodegas, donde se recoge el vino y aguardiente de la cosecüa; 
muchas minas de varios metales, denlas cuales se han benefi
ciado mas de 500, pero sin lucro alguno, habiendo llamado 
particularmente la atención las de hierro y cobre-, siendo de 
estas las de mayor nombradia las que se hallan en tes sities 
llamados Majadal del Toro y Herrumbrosa, dist. una leg.'de-
la pobl., el uno ai S. y el otro al N ; hay ademas de esto 
una fab. de fundición , tiirdada de San José , propia de una 
sociedad; y á una leg. al S. de la v. y al pie de Sierra Berme
ja, la cueva que dicen de Baque que se interna 4 ó 5 varas, en 
la cual brola un copioso manantial rodeado de los minerales 
de cobre, hierro y plata; y por úitimo existen asimismo en di
cho térm. los dé¡»p- de Be'nastepar y Benamejí que fueron 
pueblos de moros, de los que el primero, que se halla á me
dio cuarto de leg. al S. de la pobl., fué abandonado por sus 
moradores á causa de la falta de agua, estableciéndoseensu 
virtud en la v. que se describe; y el segundo á igual dist. 
al E-, ha desaparecido desde la espulsion de los moros . es
tando en el dia los vestigios de ambos confundidos entre las 
viñas de que se encuentran poblados. El TERRENO es todo de 
monte, siendo las dos terceras partes fragoso y no_susceptiWe 
de cultivo; y la otra flojo y pedregoso, de la"cual hay sobre 
35 suertes de regadío á iasorillas de los arroyos y ríos ; abra
za algunos moní'es de los que los principales son los llamados 
Real Chico en el que existen las ruinas de una fortificación del 
tiempo de los árabes, Alearía de los Boteros, Alearía de Casa-
rones y la Higuera, el primero al SO. y el-último al E. ; to-
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dos están poblados de alcornoques ¡o mismo que lo fueron 
los titulados de Aljaria y Vegarrabaje, ea los que se han plan
tado en lugar de ios alcornoques muchas viñas y frutales. 
Cruza el térm. á dist. de 1/4 de leg. el referido r. Almachar 
que desagua en el Gena!; este corre de N. á S. y divide el 
citado térm. del de Gaucin y Benarrabá; encuéotranse iaca-
bien mas de 100 manantiales que forman diferentes arroyue-
los, mereciendo entre ellos alguna consideración el de los Al-
jarames dist. una leg. de !a v., ios llamados de laPosada, del 
Paneron, de las Minutas, de la Zarza , del Majadal del Toro, 
de los Monteros y de los Varapaiillos; el primero desagua 
ea el Genal y los restantes en el AI machar ; en el de los 
Monteros que está rodeado de minerales, se encuentran 9 
morteros ie piedra, en los que, afirman los naturales, molian 
los ant los minerales de oro y piata que sacaban de la sierra. 
CAMISOS: hay 4 locales y de herradura que conducen á Jubri-
que la Nueva, Ronda, Casares, Eaíepona y Gaucin, todos en 
mal estado, CORREOS: i a correspondencia se recibe de Ronda 
por cartero una vez á la semana, PROD.; granos, vino, bello
tas, frutas,"poeo ganado y caza de perdices, cabras monteses. 
jabalíes , lobos, zorros y garduñas, IND. : la agrícola, unas 
25 fáb. de aguardiente, 3 de tejas y ladrillos , 3 molinos hari
neros y 3 de aceite, COMERCIO el devino y una tienda de co
mestibles, POSL : 290 vea , 1,139 alm. CAP. PROD.: 2.009,500 
rs. t.vip.: 97,100: productos que se consideran como cap. imp. 
á la ind. y comercio 15,765 rs. COKTR. : 16,809 rs. 10 mrs. 

GEN AVE : v. con ayunt. , en la prov. de Jaén ( t8 leg.), 
part, jud. y vicaria ecl. de Segura de la Sierra, orden de San
tiago, veré nulllus (3), aud. terr. y c. g. de Granada (3). six. 
en Sierra Morena en un llano á la márg. izq. del r. Guadar-
mena,con CLIMA sano, libre ventilación, cielo despejado y 
vistas hermosas. Sus CASAS en lo general son malas y algunas 
amenazando ruina , distribuidas en 2 pequeñas plazas 'y va
rias calles raí! arregladas; tiene escuela de instrucción prima
ria concurrida por corto número de alumnos y dotaüa con 
100 ducados; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), de pri
mer ascenso, servida por un cura; la ermita de Ntra. Sra. 
del campo; una fuente regular de cuyas aguas se surten los 
veo. Confina el TÉBM. N. con los de Albaladejo y Terrin-
ches de la prov. de Ciudad-Real; E. el de Tone fíe Albanchez; 
S. el déla Puerta, y O. el de Ghiclana. El TERRENO es mon
tuoso y feracísimo, parte destinado al cultivo de cereales, 
parte plantado de viñas y olivos , y ¡o restante inculto, po
blado de pinos negros, carrascos, robles, lentiscos , marañas 
y romeros. Los CAMINOS son de herradura y el mejor el que 
conduce á la cap. del part. La CORRESPOKDEKCIA se recibe se-
manaímente de Infantes, PROD.: mucho trigo, centeno, ceba
da , escaña, garbanzos y poquísimo vino y aceite, cria ga
nado vacuno y cabrio ; caza de conejos, liebres y perdices, 
lobos, zorras, venados y jabalíes, IXD.: la agrícola, on mo
lino harinero y algunos telares de lienzos bastos, POBL.: 138 
vec , 596 alm. CAP. PROD.: 608,335 rs. IMP.: 22,666 COKTR.: 
23,90Srs. 

GENDE (SAN PABLO) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(4 leg.), part, jud. de Puente'Caldelas (1 1/2), dióc. de Tuy 
(7), ayunt. de Lama (i/2), SIT. en terreno montuoso, con li
bre ventilación, y CLIMA sano. Comprende el 1. de su nombre 
y el de Paradeia. "La igl. parr. íSan Pablo) es aneja de la de 
San Pedro de Gajate, con la cual forma una sola POBL. (V.) 

GENDIVE : ant.jurisd. en la prov. de Orense , compuesta 
de la felig. de Tomo; perteneciente á D. Gabriel Britis, quien 
nombraba justicia ordinaria. 

GENDÍVE (SAN MAMED): felig. en la prov. y dióc. de Oren
se (3'1/2 leg.), part. jud. de Señorin en Carbailino(l f/2), 
avuní. de Roboras, SIT. en una hondonada circuida de ele
vados montes , especialmente el llamado Parrano : e! CLIMA 
es bastante sano. Tiene unas 120 CASAS de mala fáb. y cu
biertas de pizarra, distribuidas en losl. de Gendíve, Meijome, 
Nogneíra ,'Pereiras y Puerto-Pereiras. Durante algunos me
ses de! año hay escuela de primeras letras á cargo de un par
ticular , que percibe "las retribuciones de los niños de ambos 
sesos que concurren a ella. La igl. parr. (San Mamed) es de 
buena fáb. y bastante capaz, y se halla servida por un cura 
de entrada, si bien antiguamente era aneja de ¡a de San Pedro 
de Brues, y su presentación correspondía al conde de Lemos, 
en tina visüa hecha por el diocesano la declaró indépen
dante; en el atrio de ta'igl. está e! cementerio que no daísa à 
ia salad pública por hallarse bien ventilado. Para surÜds de 

, los vec. hay fuentes de buenas aguas en cada uno de los L 
j espresados. Confina el TÉRM. N. felig. de Readegos ; E. la de 

Jurenzanes; S y O. ladeMoreiras. En Puerío-Ptreiras se en
cuentra uu puente de piedra con 2 arcos, y á sus inmediacio
nes se juntan los riach. de írijo y Jerbenza, que tomando el 
nombre da dicho pueblo , va á confluir en el r. Abia cerca de 
Pazos de Arenteiro. El TERRENO participa de monte y llano, 
y es muy fértil; regándoseen parte con las aguas de losindica-
dos r. tomadas por medio de presas. LOSCAMIJÍOS son locales, 
cruzando también por el térm. una vereda que dirije á Pon
tevedra, PROD.: maíz , centeno , algún trigo , vino, castañas, 
lino, legumbres, hortaliza y algunas frutas: hay ganado va
cuno, de cerda, caballar, lanar y cabrio: mucha cazadeper-

j dices, bastantes corzos, lobos y zorros : y abundante pesea de 
I truchas, IND.: !a agrícola , 4 molinos harineros, unbatan y 
i telares de lienzos ordinarios y de manías, POEL.: 121 vea", 
! 450 aira, COSTE.: con su avunt. (V.) 

GENI3ÜLFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-
! ba y felig. de San Mamed de Villapèdre. P'QBL.: 2 vea , 10 
i almas. 
I GENERAL DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de 
1 Carteiie v felie. de Sla. Eulalia de Anfeoz. (V.) 

!

* GENERAL DE ARRIBA: I. en ia prov. de Orense / ayun t . 
de Carte'le y felig. de Sía. Eulalia de A pfeoz. (V.) 

GEKESTAZA (STA. MARÍA) : felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (11 leg.), part, jad. de Cangas de Tineo (2), ayunt. 
de Tineo (2 1/2). SIT. en la parte mas meridional del concejo 
y en una especie de ángulo que umita con los ayunt. de Can
gas, Miranda y Somiedo. La combaten todos los vientos, y 
goza de CLIMA sano. Tiene unas 40 CASAS distribuidas en los 
I. deRrañueta, Campas, Fresno, Genestaza, Tornos, Tronca
da y Zorera. La igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), está ser
vida por un cura de ingreso y patronato laical. Confina el 
TÉEM. N. felig. deTuña;'E. Ia de Santullano, en el ayunt. de 
Somiedo ; S. la de Ambres eü el de Cangas, y la de Cuevas 
en el de Miranda, y por O. con la de Mieldes en el espresado 
ayunt. de Cangas. El TERRENO es montañoso y quebrado; 
entre los encumbrados cerros que hay por todas direcciones 
es notable uno por los continuos desplomes que -sufre, oca-

I

I sionando muchos daños á consecuencia de la gran cantidad de 
1 piedra que se desprende del mismo, la cual obliga á las veces 
I al r. Tuna á variar de cauce. y aun a! Narcea : dicho r. 
i Tuna se forma en el 1. de este nombre con la reunion de 
S los riach- Tajeraa y Geneslazaque nacen en la braba de: los 
i Cadabales, y corren por espacio de 2 leg. hacia el N., 'dónde 
| verifican su confluencia en el indicado i. También bajá, por 

el I. de Zorera un arroyo, el cual por efecto de los desplomes 
del referido moníe, forma un pozo muy hondo, donde se 
crian anguilas y truchas de gran volumen. Los CAMINOS SOU 
locales y malos. El CORREO se recibe de Cangas de TmeO.--

> PROD.: cereales, legumbres, hortaliza.,'mucho arbolado y 
| pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio,-
I hay caza mayor y menor , y muchos lobos que hacen gran-
! des daños, en'ios gauados. POBL.: 38 v e a , 437 alm COSTE.: 
1 con su ayunt. (V.) 
I GENESTOSA: 1. en la prov. de León, part. jud.deMurias 
I de Paredes, dióc. de Oviedo, arciprestazgo de Babia de Yuso, 
! aud. terr. y c. g. de Valladolid. ayunt. de la Majua. SIT. en 
I terreno llano al "pie de una elevada peña llamada Moro-negro; 
[ su CLIMA es algo frió; sus enfermedades mas comunes catarros 
i y pulmonías. Tiene igl. parr (San Miguel), servida por un 

cura de ingreso, y patronato laical, y buenas aguas potables. 
Confiucí íOTorrestio; ES. Torrebarrio ; S. Candanuela, y O. 
una cordillera de montes que baja de los confínes de la prov. 
y termina en Coospedal y ia Majua. El TERRENO es de media-

I ña calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que des-
| ciende de Torréstio, y se une junto áSena, con el r. de Luna. 
) Los CAMINOS son locales, esceptoel que baja de Asturias, di-
I vídi.ío en dos ramales, por los puertos de la Mesa y de la 
i Ventana, les cuales se unen mas abajo de este pueblo, y sigue 
! por Torrebarrio y Yillargusan. PROD.: trigo, eenteno, legum-
! bres y buenos pastos, para el ganado lanar , vacuno y caba-
! llar que cria, POBL.: 6 vea , 25 alm. COKTR.: con el ayun

tamiento. 
i GENESTOSA: desp. agregado al ayunt. de Alverguena de 
1 Arsaíiaa en la orov. de "Salamanca ," part. jud. y dióc. de 
I Ciudad Rodrigo (6 leg.) Confina a! N, con Guínalco y Casi-
; Has; E. d esprsiado Guisâldo \ S, Payo y Na-mínts» y O, 
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rava de Portugal. El ÏERRENO está poblado de robles de 1 OÍS 
"que se hacen cran corla de maderas y mucho carbón para !os 
pueblos inmediatos, habiendo varias canteras de piedra: tie
ne machos valles y hondonadas y aun se ven vestigios oe la 
nobl aue en las guerras de sucesión fue destruida. pr,on.: 
muchos pastos ooiTlos que se alimenta y cria bastante ganado 
vacuno, lanar v de cerda. 

GENESTOSÜ (Sis PES R'>) : f Jig. en la prov. y dioc. de 

co '-.odidad. La igi. parr. (San Pedro), es aneja de la de San
tiago de Cibea; con la cual confina, y con la de Arbas. El 
T r̂ásNO es áspero y quebrado, comprendiendo el mante lia 
madoríe Geuestoso , q¡¡e es de bastante estension y ofrece 
arbolado y pastos- Brotan en diversos sitios fuentes esquisi-
tas aue aprovechan para beber .y otros objetos. Lo;-CAÍISKOS 
son locales y malos: el CORREO se recibe oe la cap. deí part. 
"PPOD.: cereales, castañas, legumbres, hortaliza, frutas y ina-

:-. - deW'hsy ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y ojucba 
' 'cazi mayor y menor, no escaseando los animales uañinos. 

PÓBL : 26vec, í¿2 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 
- GEVETO: pago en la isla de Tenerife, prov. da Canarias, 

part, iud. y térm. de San Cristóbal de la Laguna. 
GSÑSVÍLLA: v. con payant, en el valle de Aguilar, en le 

prov. y c. g. de Navarra, asjd. terr. de Pamplona (12 leg.J, 
dióc. ¡le Calahorra (12), part jud. de Est. Ha (7). SIT. ai 
pie v N. dsla sie:ra de Tioar ó Codes, con CUMA templado; 
le'combaten todos los vienios y se padecen reumatismos. 
Tiene 70 CASAS que forman dos calles, casa municipal, cárcel, 
escuela d? amb«s sexos dotada con 60 robos de trigo , dos 
fusâtes, iitl. parr. (San Esteban), servida por un cura y ua 
b-nefHado, cementerio al E.3 tres ermitas, (Ei Crucifijo, 
N;r-i. Sra. del Eacinedo y Ntra. Sra. de Lovetu); esta, en el 
pueblo, y las dos primeras estraniuros de él, y muchas fuen
tes de esquitas aguas. El TÉRM. confina N.San Romande 
Canalizo V Bujandá, (prov. de Álava, parí. jud. de Laguar 
r i , ) ;E. Sta. Cruz, de Campes»,' (lá tn¡sma prov. y part.}; 
S. Aüuilar y Azuelo, y O. Cabredo. Eí TERKEÍSO es de me
diana calidad, poblado en parte de encinas, rou.es y hayas; 
!e atraviesa ei agua de una copiosa fuente que nace en el 
mismo y va á confundirse con el £ga, que lámnieu baña este 
terna.: hay sobre este r. dos puentes, uno para pasar á Alara-
ñon y otro á Bujanda: es sitio á propósito para construir y es
table, er fábricas. Los CAMIKOS son locales: el CORREO se recibe 
de Viana por balijero, ios domingos, y se despaeha en ei 
mismo da . PROD.: trigo, maíz y legumbres: cria de ganado 
mular, vacuno, lanar,' cabrio y de Cerda, y pesca de truchas. 
IKD.: un molino harinero de.propiedad parucu.ár. POBL. : 70 
vec, 270 atm. CO.NTR.: con el valle. (V.) 
' GENICERA : !. en la prov. y dióc. de Leen j parí. jad. de 
la Vecilia , aud. terr. y e. g. de VaüadoUii, ayuní. de Car-
í¿?nes: Sit. en la concavidad que forman unas peñas que ie 
circuyen ; su CLIMA es frió. Tiene unas 42 CASAS ; igl. parr. 
(Sto. Tomás) servida por un cura.de ingreso y libre colación; 
una capellanía de patronato particular con cargo de misas y 

' sin residencia ; y buenas aguas potables. Confina con los pue-
blos'de Lavandera, Geiino", Pedrosa de la Mediana y Cárme
nes.' El TERRÜÍÍO es de mediana calidad, y le fertilizan aigun 

. tanto las aguas de! r. Torio que también llaman por este uuu-
to'.detalípijiana. Los CAMINOS sou ¡ocales, escepto el qne di
rige TÁsturias y Valencia de D. Juan. PROD. : trigo , centeno, 
vino, cebada, legumbres, hortaliza y pastos; cria ganados 
y alguna caza y pesca, POBL.: 41 vec., 772 alm. costa.: con 
el av unt. 

GENIL : el r. de este nombre tiene su nacimiento en una 
ombría de Sierra Nevada llamada el Corral de Veleta, y á las 
inmediaciones del 1. de Güejar correspondiente á la prov. de 
Gránala; corre por el barranco de Gusdarnon, recógelas 
aguas del de San Juan, célebre por sus canteras de serpeuti; 
na , b -ña el térm. de Pinos de Genil, y recibiendo el arroyo 
de Aguas-blancas cerca del pueblo de Senes , liega á Grana 
da entre alamedas frondosas , deliciosas huertas 3^magníficos 
paseos, después de an curso de unas S leg. por una profunda 
y estrecha garganta, á cus os lados se alzan mon tahas de 
grande elevación. En frente de di-ha c se le incorpora el r. 
Darro, en cuya confluencia hay un puente de fundación anti
quísima llamado de Genil, y otro un poco mas arriba sit. a! 

•GEN 
fin del paseo de la fuente de la Bomba ; denominándolo de 
Sebastiani por haber sido construido durante la dominación 
francesa, bajo los auspicios del general del mismo nombre 
El Geni! se disminuye considerablemente al pasar por la m^. 
ma pobi. con 4 acequias, cuvas aguas repartidas por los bar
rios mas cercanos á sus deliciosas márg., riegan muchos jar
dines, surten á su vecindario y dan impulso á diferentes ar" 
tefactos. Los árabes aprovechaban íambipn parte de ellas 
para los palacios que tenían en las orillas del r . , de los cua'es 
era uno el Dar nouet ó Casa del Rio, hoy Casa de las Galli
nas , y el de Albusnest, en la actualidad Campo del Príncipe. 
El Monachil que baja igualmente entre gargantas de las la
gunas que se hallan cerca del Pico de Veleta , se une al Genil 
ápocadist déla confluencia del Darro; y el r. que se des
cribe, pobrisimo hasta entones , empieza á ser en este punto 
de un caudal bastante considerable. En la reunion de estos 
3 r. val pie de las altas montañas, cuya esiremidad ocupan 
por ía parle del N. la célebre Alhambra y el Generalife, el 
pais se ensancha y allana en una estension de 5 leg. de É. a 
O. y cerca de 1 1/2 de N. á S., formando el magnífico valle 
llamado ¡a Vega de Granada, en laque el Genil recibe por 
distintas direcciones los riach. de Dilar, Alfacar , Beiro „ Cu-
billas, Cacin y otros muchos arroyos que aunque de menor 
consideración, aumentan bastante sus aguas, con |as que ferti
liza todo aquel hermoso terr. por medio de acequias debidas 
á la laboriosidad de ios árabes. Atraviesa el térm. de Santa-
fé en cuyas inmediaciones hay un puente para la comunica
ción con Granada, y los de los pueblos de Villanueva Mesia y 
y Hueíor Tajar, y dirigiéndose despue? kla c. de. Loja, pasa 
por un arrabal de la pobl. en donde se encuentra otro puente 
de buena íáb., riega su bonita y fértil rivera , y aumentado 
con las aguas de! Riofrio, corre tortuosamente por terre 
no quebrado , abriéndose un lecho profurdo que recibe 
varios torrentes que surcan por entre angostos barrancos, 
siendo tan rápidas y estrechas sus vertientes por la parte del 
mediodía, queá l leg. de su oriija izq. parece como que las 
aguas se escapan para formar el r. Guadaihorce, que se piar-
de en ei mediterráneo acorta dist. de Málaga. Desde dicho 
punto se introduce el Genil eu ei part, jud de Rute (prov. de 
Córdoba) por el íérm. de Iznajar, lamiendo la falda del ele
vado cerro en que está sit. esta v. , junto á ia cual hay una 
barca en ei camino que conduce á Loja. Sigue marchando en
tre, sierras, razón por la que no se aprovechan en toda esta 
parte sus aguas, y en los mismos términos sais de dicho part, 
para entrar en d de Archidona (prov. de Málaga), acercándo
se á la v. de Cuevas Alias, en cuyas inmediaciones forma 
una isla plantada de olivar de riego rnuy frondoso, y en li 
que también existen varias huertas. Corre por el pie déla 
sierra del mismo nombre, donde recoge algunas vertientes, 
introduciéndose después en el part. jud. de Lucena por (ierras 
del cortijo llamado del Carrasca cerca de la ald. de Vado del 
Fresno, en la cual hay una barca que sirve también parael 
referido pueblo de Cuevas Abas ; encontrándose otra de la 
propiedad del duque de Medinaeeli en jurisd. de ta y. de Cue
vas Bajas, cuyo térm. toca también el caudaloso r. GeniL A 
su der. deja la pobl. de Benameji, en frente de la cual se ha
lla el magnífico puenteconocido con e! mismo nombre de ía v.: 
consta este de 3 hermosos arcos de 36 varas de ancho el de el 
centro, y 8 varas los de los lados, teniendo todo él 100 varas 
de long, y 50 de altura: fué construido en el año de 1658 á 
espensas del marques de Benameji, y se conserva en muy 
buen estado. Desde este punto marcha el Genil dividiendo los 
térm. de dicha pobl., Palenciana y Lucena, de cujo part, 
jud. sale por tierras del cortijo llamado del Monge hora y me
dia mas abajo de Jauja para introducirse en el part, de Agui
lar , bañando la v. de Pueníe-Genil en donde hay un pueste 
con 2 arcos, el uno de piedra y el otro de madera á causa de 
haber faltado el estribo intermedio. Dirígese finakrénte para 
Ecija, rn cuvac. atraviesa la calzada real de Madrid á Sevi
lla por un puente de sólida construcción, entra después en el 
térm. jurisd. de la Carlota , y termina en Palma del Rio, en 
cuyo pueblo existe otro puente, entregando sus aguas al céle
bre Betís ó sea Guadalquivir. Ademas de ios riach. de que en 
su lugar se ha hecho mérito, tiene por afluentes los arroyos 
de la Saucedilla, del Higueral, de Gata , de Soleche , el de la 
Hoz y el de Martin Gonzalo, célebre por la prisión del rey 
Chico de Granada, todos los cualeslosrecibeentrefav.de 
Iznajar y la de Benameji, escepto ei primero que leentra poco 
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antes de llegar á aquella pobl.j-aumeQtando por último su cau
dal el r- denominado Rio-Anzul, el ' .ascajar, el de ! as Ye
guas V el Cabra ó ilonturqtie. Las aguas del Geuil ferti
lizan durante su carrera muchas y hermosas huertas, y 
dan impulso á considerable número de molinos hariuerot,; 
siendo sus producciones naturales peces y anguilas, aunque 
no en mucha cantidad. Para coneiuir debemos nianüesiar 
como eosa bastante notable, que este r, , reuniendo mue-íia 
parte de las aguas qu° destilan los hielos de Sierra Nevada, 
forma una especie de flujo y reflujo, según el eaior del día ó 

. de ia e siacion : por las tardes suele aparecer mas caudaloso 
que por ias mañanas, y durante la primavera es mayor su 
corriente que en los restantes mes; s del aiio. 

GENISJ-GOMEZ: l. ag^egarioal ayuut. de Peñarandilía{1/2 
íeg.), en la prov.-y dióc. de Salamanca, part. jud. & Alba de 
Tortues, aud. terr. y e . g. de VaüaJoüd: SIT. en una llanu
ra con ¡ib re ventilación y buen CLIMA siendo las estacionarias 
las euíf-rme dades. mas 'frecuentes. Tiene 5 CASAS y una igl. 
(Níra. Sra. de las Nieves), anejo de ia parr. de Garciaernan-
dez. Confina elTÉRM.a! N. con Cida y Granja (1/4 ¡eg ); E. 
con su avun t . ; S. ia matriz (1/4), y O. La Sema (l/'i). El 
TEsp.EDío es de esceieníe calidad y le baña tnpar ie ei regato 
del Pardo (V. G AJATES). NO tiene mas montes que uno de re
tamar, CAMINOS* áíos puntos limítrofes. El CORREO se recibe 
de la adm- de Alba, PP.OD. : trigo y centeuo ; hay ganado ia 
nar y cerdoso y caza de liebres y perdices, POBL. : 5 v e c , 
35 alm. coíiTE- : ron su ayunt. 

GEMRO: cabañal en la pn,v. de Saniander, part. jud. de 
Villaearriedo; pertenece ai 1. de Abiouzo. Tiene 3 cabanas 
«son sus prados cerrados en aniiio, de las que solo una'esta 

• h-ihitada. 
GENIS (SAS) : cuadra en la prov., aud. terr. , c. g. de Bar

celona (!0 íeg.), parí. jud. de igualada (i), dióc. de Vích; 
forma ayunt. con el t. de Jorba , de cuya igl. parr. es sufra
gánea (a que tiene bajo ía advocación de San Groes ; se baila 
SIT. cerca de la. carretera de Barcelona á Madrid, junto á la 
cual hay una casa posada entre igualada y Jorba. Bu TERKE-
J S O , PflOD. , POBL., RIQUEZA y CONTR. (V . J Û R B A ) . 

GENÍSTACIO.- j . en ia prov. de León (8 l.-g ), part. jud. de 
la Bsñez-i (.2), dióc. de Astorga (6), aud. terr. y c. g. de Va-
ifaJolid (20), avunt. de .41 jade los Melones: SÍT. á la falúa 
N. de un mvi'eciilo ymá rg. der. delr. Jamuz ; combátenle 
los vientos del N . , E." y O. ; su CUSÍA aunque templado en la 
mayor parte de las estacionas, no deja tíe ser fno en el in 
vierao; de que provienen algunas liebres catarrales , y uno 
que otro reutu=i cróuíco. Tiene 40 CASAS ; escueia de pri
meras letras durante 4 me?.es de invierno, dotada coü 40 
rs. y una módica retribución de los niños que la frecuentan; 
igl. parr. (Sta. Marin») servida por un cura de ingreso y li
bré provisión; una ermita en los afueras (la Vera Cruz) en 
que está efr-emeníerio ; y buenas aguas potables. Contïna N, 
Quintana del Marco ; E. Navianos de la Vega ; S. Nora y Be 
cares, y O. San Esteban y Castroealbon. Eí TEREE.NO partici
pa de monte y llano; este es de primera, segunda y tercera 
clase, y ¡e fertilizaD las aguas del r. Orbigo por medio de un 
eáü(>fe ¡Jamado de Cuatro Concejos : squel se baila cubierto de 
encinas, raaias bajas y buenos pastos. Los CAJJÍSOS dirigen á 
los pueblos limítrofes y á la Baneza y Benavente: recíbela 
CORRESPONDENCIA de aquella v. PROD.-trigo , lino , cenada, 
centeno y legumbres; cria ganado lanar, vacuno, caballar y 
de rerda ; y caza de perdices y conejos, IKD. : 2 molinos ha
rineros que eslan parados la mayor parte del año. POBL.: 38 
vec., 160 aira, COKTR. : con el ayunt. 

GENO VES: I. con ayunt. de ia prov., aud. terr . , c g. y 
dióc. de Valencia (9 l*=g.), part. jud. de Játiva (1/2), SIT. en 
las raices sept de Serra-grosa , ala. der. del r. Àlbayda:\t 
bateu con frecuencia los vientos át 1 E. y O. ; su CLIMA es ;em 
piado, y las enfermedades mas comunes calenturas intermi
ten'es. Tiene sobre ifiQ CASAS, un palacio del Sr. donde se 
encuentra ia sala de sesiones d^l ayunt- y cárcel ; escuela de 
niños, á la que concurren 20 , dotada con ! ,200 r s . , otra de 
ninas con 30 de asistencia y C00 rs.de dotación; ígi. par. 
(!*>Virssen de los Dolores), de" la que es aneja ia de Aiboy, ser- I 
vtda por un cura de provision ordinaria, cuso euraîo" es de j 
entrada, y una erm'. con eí titulo de el Crisio del Calvario ¡ 
sit. fuíra <1<M pueblo en un tnouteciío. Los vec. se surten de j 
una abundante fueote de buenas aguas que hay dentro de !a I 
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pobl. El TÉBM. confina por N. con eî de Manuel y Lugar nue
vo de Fenollet,- E. Cuatrelouda ; S. Betdganira/y O. Játtva, 
En los limites del E. y S. se encuentra la cord. denominada 
Serra-grosa, inculta en su parte superior y plantada de al
garrobos en sus faldas; abunda en yerbas de pasto y algu
nos pinos. El TERREDÍO es salitroso y bastante regular; parti
cipa de secano, huerta y arrozar, qut> se riega con las aguas 
delr . Albaida, y de unas 8 fuentes que brotan en ?! tcrm. 
Los CAMINOS que conducen a Jáúva *. Beniganim son carrete
ros .- ei de Gandía de herradura, iodos algo nales. La COR 
RESPUJNDENCIA se recibe de Játsva por un encargado particu
lar, PROU. : arroz, que es el mas abundante, trigo, panizo, 
aceite, algarrobas, patatas, fruías y verduras: mamiene 
sobre 300 Cab. de ganado ianar. IKD.: la agrícola . una íáb. 
de tejas, i molinos horineros, uno de arroz y â hornos de 
pan cocer, POBL. : 188 vee.. 699 aim. CAP. PROD. : 2.423,490 
rs. IMP. : 93,139. COHTH..* 18 387. £1 PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 4,000 rs'., del que se pagan 1,200 al secretario de 
ayunt. , y se cubre con eí producto de algunos arbitrios y por 
reparta vecinal. 

GENOVES; pago en Ja isla ríe Tenerife, prov. de Cana
rias , part. jud. de Orotaya, lérm. jurisdiccional de Gara-
chico. 

GENS : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de Bian-
jo y felig. de Sta. Euiaba de Araño (v . ) 

GER: 1. con ayunt. en la prov. de Gerona (17 leg ) , part, 
jud. de Ribas (4), aud. terr. y c. g de Barcelona [21), dióc. 
de Seo de ürgW (5) SIT. en wa. pe^pi-fu llanura ; ie com
baten los vientos del N. y E ; su CLIMA , aunque frió es sa
no; las enfermedades comunes so?¡ pleuresías, gsstritis, an
ginas inflamatorias y afectos es« rotulosos. Tiene 8f> CASAS, una 
escuela de primeras letras, cu i a dotación de 3,300 rs , pa
ga gratuttaiBentt; el particular D. Lon-nzo Bihas; una igl. 
parr. (San Gemente), de la qoe sim anejas ias de Monmalus 
y Níula , servida por un cura de primer ascenso ; y frente á 
ella está el cementerio con b¡iena ventilación. El TF.RM. confi
na N. los Pirineos; E. Gurs y Sagt ; S. el r. Segre y los 
pueblos de Astoll y Señába l e , y O Al's, Greixá y Maran-
gej. El TERRENO es de inierior calidad ; participa de monte y 
llano ; aquel cubierto de pinos , arbustes y retamas, y éste 
con algunos prados artificia-es, parala cria de ganado: cor
ren por él des arroy uelos que se forman de las vertientes del 
Pirineo , v desaguan en elSe^re. Los CAMINOS son de herra
dura , y dirigen á B e l l w , Puigceníá v pueblos limítrofes. 
De este último punto se recibe el CORREO, PROD. .* centeno y 
paíatas; cria ganado lanar, yeguar y vacuno ; y caza de lie
bres y perdices, muy escasas, IKD.: un molino barineio, y 
fabricación de medias de punto de War y de aguja , camiso
las y pantalones, todo de Insta y estambrp, cuyos producios 
industriales, y la ganadería, cónsútuyen e; COMERCIO.TORL. 
y RIQUEZA , unida á las de Monmlus y Níula. 68 vec, 344 al
mas. CAP. PROD. : 2.987,200. s.MP.: 74",080. 

GERA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y felig. 
dp San Martin de Sempronicma, (V.) 

GERAL: 1. en la prov. de Orense, ayuut. de Vilíanueva y 
felis. tte Sia. Maria de Castromao. (V.) 

GERAS : 1. en Ja prov. de L*>on , part. jud. de Ja Vecilia, 
dióc. de Oviedo, vicaria de San Millan , arciprestazgo de 
Gordon , aud. terr. y c. g. de Valladoiid , ayunt. de la Pola 
de Gordon, SIT en terreno montuoso, á orida de unar ro \o 
que baja df CubiHas; su CLIMA es frío Tiene unas 80 CASAS, 
igl. parr. (San Pedro), servida por un ci¡ra líe ingreso y pa
tronato laical ; una erm., propiedad del vec., y buenas aguas 
potables. Confina N. Casares de Arbas; E. Cabornera; S. Cal
das de que le separa una continuación ó enlace de varios 
montes, y O. Roblado. El TERRENO casi en su iolalidad es 
montuoso, le fertilizan algún tanto las aguas del mencionado 
arroyo, y PROD. centeno , triso y pastos ; cria ganados y al
guna caza y pesca, POBL. : 75 vec., 35S âim. COATE, con el 
ayunt. 

GERBOLES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. 
de Sta. Maria de Cirio. (V.) 

G E R D Í Z ( S T A . MARÍA DE): felig. en la prov. de Lugo(12 
leg.), dióc. de Mondoñedo (5),"part, jud .de Vivero (!) y 
ayur¡í. de Oro! (1). SIT. en una encañada que forma ribera, 
con buena ventilación y CLIMA sano : comprende los !. de 
Augeris, Belsar, Carbàlleira, Carramuüa, Casanova, Cer-
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naldo, Cosía de Abajo, Costa de Arriba, Cufe , Carras, Fer
raría , Folgelo , FrasîuelJa , Garita, Goyo, Grandai, Lages, 
Leas, Loureiro, Nokarido, Pazos, Penas, Pie galbo, Pora-
miso , Porto do Mcrido , Rabtña , Rebolta , Regó da Coba, 
Regó das Varas, Roca, Sarpullido, Silvide, Souto alto, bou-
co-ebao, Ujulíe, Varral, VaTaela, Viiachá , Vilacimas, nla-
martin y Vilaverde, que reúnen 300 CASAS de pocas comodi
dades. La igl. parr. fSta. Maria), es única, y su curato de se
gundo ascenso y patronato laical, que ejercen vanos partici
pes'; hay dos ermitas cou la advocación de San Fernando y 
San Juan, ambas de patronato particular: el cementerio, uní 
do á la igl. por la parte del S., no perjudica á la salud publi
ca. El TÉRM. confina por N. con Sta. Maria de Chabín , por 
E con San Pedro de Miñólos; por S. con Sta. Mana de Vive
ro , y por O. con Sta. Maria de Crol ; tiene fuentes de buen 
agua dentro v fuera de la pobl. ; y !e baña et r. de Gerdiz ó 
Pequeño por der. é izq., el.cual se une á coriadist. al r. Gran
de; cruzándoles algunos puentes de madera sin arcos y de 12 
pies de elevación. El TESREKO es medianamente feraz, algo 
pizarroso, de secano.y sin nuerías; hay montes, el principal 
se denomina Cordal porque forma una especie de cordillera 
por el O.; también hay una den. de roble, destinada para la 
armada nacional. Los CAMINOS vecinales y mal cuidados, y el 
CORREO se recibe por la cap. del part, PIÎOD. : maíz, patatas, 
centeno', trigo, habas, castañas, peras, manzanas y cerezas; 
cria ganado vacuno v lanar ; se cazan perdices , liebres, ja
balíes , lobos y otros animales dañinos, y se pescan truchas. 
IND. : la agrícola, 6 molinos harineros y varios telares. El 
COMERCIO se reduce á ia venta de telas de lienzo en Jas ferias 
mensuales de Galdo, Vivero y otras inmediatas , cuyas pri
meras materias vienen de Holanda y Castilla, POBL. : 300 veo. 
1,012 alta, CONTÉ, con su ayunt. (V.) 

GERE : 1. que ferma ayunt. con los pueblos del valle de 
Solana en la prov. de Huesca (13 leg.), part. jud. de Boltaña 
(3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (25; y dióc. de Barbastro 
(11). SIT. en el centro, del valle", que da nombre al ayunt. en 
terreno peñascoso, con CLIMA sano , combatido de los vien
tos N. y S., y se padecen algunas fiebres y cegueras : tiene 
7 CASAS que forman una.calle, igl- aneja de Burgasé, cemen
terio al S., una capilla (San Salvador), y se surten los vecinos 
para los usos domésticos del agua de una fuente. Confina el 
TÉRM. N, Semolué;E. Campo!; S. Giral, y O. Tricas. El TER
RENO es flojo, peñascoso y de poco suelo, poblado en su ma 
yor parte de bojes, le atraviesa de N. á S. un arroyo que vi
niendo de 1 1/2 leg. de dist. desagua en el r. Ara. CAMLSOS: 
ios locales del valle en mal estado; la CORRESPONDENCIA se re
coge en los pueblos de 3a ribera, PROD. : trigo , patatas y ju
dias de superior calidad : cria de ganado lanar ; caza de per
dices y liebres, POBL.: 2 vec., I l alm. COIÍTS. : 037 reales y 
24- mrs. 

GERELIZ : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Es
trada y felig. de Santiago de Tabeiros. (V.) 

GERENA: v. con ayunt. en Sa prov., part, jud., aud. terr. 
y c. g. de Sevilla (4 leg.). SIT. al N. de la cap. en una altura 
considerable á 1/2 leg. ai E. del r. Guadiamar, y cerca de la 
sierra de Andévalo; con CUSÍA sano, vientos E. en él invier
no y S. en el verano, padeciéndose mas comunmente pulmo
nías s y en la estación calurosa intermitentes. Tiene 255 CA
SAS, 9 calles, una plaza , 2 fuentes principales, una de ellas 
con dos caños , ademas de las muchas del térm., todas de 
aguas delgadas y saludables, y una mineral en el sitio de 
Martin Gil, dist. i leg. ; casa consistorial, cárcel, escuela'de 
primera enseñanza, concurrida por 5i niños y dolada con 
1,820 rs.s otra de niñas sin dotación ; pósito con el fondo de 
137 rs. en metálico y 280 fan. de trigo, prescindiendo de las 
deudas antiguas que pasan de4,000fan.; ígl. parr. (Ntra. Sra. 
de la Encarnación), curato de entrada y provision ordinaria; 
3 ermitas , la del Santo Entierro y Soledad, junto á la parro
quia , en la parte S. de la población,.la Vera Cruz en el 
centro de esta y la de la Encarnación, ruinosa, á 1 leg. al E.: 
el cementerio se halla á distancia de unos 100 pasos. A í/4 de 
leg. existió el conv. de regulare' Franciscanos, que por su 
estado de destrucción , ni se ha destinado á objeto alguno, ni 
puede utilizarse. Confina el TÉISV. N.-con el Garrobo; E. Gi-
lena ; S. Olivares, y O. Ázualcollar ; estendiéndose por el pri 
mer punto 1 1/2 leg., por e! segundo y tercero 3/4,"y por el 
cuarto i íeg. Comprende los cortijos denaiiiinados'Pisana, 
Geníi, Chamorro , Poeaela , SeronciSio , la Ransira y Espar-
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ragal. El TERRENO es al SE. y O. de campiña de buena cali
dad, y al N. Sierra para pastos de ganados: una parte está 
poblada de olivares y las den. de alcornoques y chaparros J_e 
baña el r. de Guadiamar que nace mas arriba del Castillo"(j» 
las Guardas y el arroyo Molino que nace en el Garrobo: el pri
mero corre en dirección ai r. de San Lucar la Mayor en el m¡2 
desagua, y el otro á la ribera de la Algaba , quese incorpora 
al Guadalquivir. El principal CAMINO es et de ruedas que diri
ge á Sevilla, pero que en el invierno se pone á veces intran
sitable aun para caballerías. El CORREO se recibe de la cap 
porbalijero. PROD.: toda clase de cereales, aceite y alguna 
raie!, siendo la mayor cosecha de trigo y aceite, ambas déla 
mejor calidad; ganado cabrio , vacuno y lanar; abundante 
caza mayor y menor ; muchas canteras de piedra que se em. 
plea bastante para los molinos de aceite. ÍKD. : ia agrícola 4 
molinos de aceite, 2 harineros y í tahonas: se conducen ce
reales á la cap. POBL. oficial : 241 vec,1,009 alm. CAP. PROD, 
paracontr. directas 8.299,966 rs. 22 mrs. producto: 248,999^ 
id. para indirectas 4.698,966 rs. 22 mrs.; producto439,769 
rs.; CONTÉ, de cuota fija 69,226 rs. 23 mrs. Otros datos le dan 
366 v e c , 1,400 alm. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciendeá 
25,000 rs . , y se cubre con el producto de 3 deh. de 'propios. 
Este pueblo'quedó bastante destruido en la guerra de la Inde
penda á causa de haber sido cuartel general del ejército inva
sor en observación de Badajoz. 

GERGA : riacb. en la prov. de León , part. jud. de Astorga: 
nace en la vertiente de una cordillera cerca de Castríllode 
los Polbazares , cuyo terreno fertiliza, asi como los de Mu
rías de Recbivaldo , Valdeviejas y Astorga, donde le cruza 
ia carretera de Galicia por un puente de piedra de un solo ar
co ; otro de la misma materia se ve en el' pueblo de Murías y 
antigua camino de Galicia ; su curso es de unas 4 leg., al ca
bo de las cuales desagua en el r. Tuerto junto al pueblo de 
Celada; sus aguas, que apenas son suficientes en invierno 
para impulsar una rueda de molino, se disminuyen mucho 
en el verano, tanto que casi llega á secarse. 

GERGAL: part. jud. de ascenso en la prov. de Almería, 
aud. terr. y c. g. de Granada, y dióc. de estas y Guadis; 
comprende 5 v. , 12 1., 6 ald. y varios cortijos que forman 
17 ayunt. : las dist. de las principales pobl. entre sí, de estas 
á la cab. del part., cap. de prov., dióc. y á la corte, son las 
que se manifiestan en el estado que ponemos al final del ar
tículo. 

Está SIT. en el lím. oriental de la prov. de Granada, y con
fina N. con los part, de Purchena y Baza ; E. con los de Al
mería y Sorbas ; S. con el de Canjayar, y O. con el de Gua-
dix. Su estension de N. á S. es de 5 leg., y 10 1/2 de E. 
áO. : los vientos que reinan con mas frecuencia son el N., 
E. y O. : ls atmósfera es por lo común despejada en razón á 
serlas lluvias muy escasas; y el CLIMA generalmente tem
plado, de cuyo beneficio disfrutan con especialidad los pue
blos isas inmediatos à la costa: 3 son las principales sierras 
que rodean a! part,, llamadas Sierra Nevarla, de Baza y de 
Albarnilla; la primera sit. al O. del part, entra en él por el 
térm. de Fiñana y sigue por Albrucena y Abla hasta el puer
to denominado de Fises, que es el camino que conduce ajos 
pueblos de laAlpujarra, por una cañada de no muy fácil 
acceso, encontrándose ala inmediación del citado puerto el 
cerro de Montenegro, sirviendo como de estribo á dicha sier
ra , en cuyo punto concluye esta. La segundase halla al N., 
é introduciéndose también en el part, por el térm. de Fiñana, 
continúa por el deÁbia, Oeaña, Escudar, Doña María, Na
cimiento, Alboloduy y Gfrgal; variando de nombre en este 
último, y tomando el de sierra de los Filabres, sisue por los 
térm. de Veleiique, Castro y Olula de Castro, entrando por 
aquí en el parí, de Purchena : la mavor altura de esta sierra 
es ia titulada de Cuatro Puntas, la cual divide por el N. la 
prov. de Granada de la de Almería, encontrándose en la fal
da de la mencionada siena las cortijadas de Gilma, Piedras 
Blancas, Cortijo Real que corresponde al térm. de Nacimien
to, y la de Aulago que lo es del de Alboloduy ; toda ella es 
de dificii acceso, sin embargo de que por diferentes puntos 
existen caminos de herradura que dirigen á los pueblos de 
la Hoya de Baza: pasada la cortijada de'Aulago y.la cañada 
uonde está sit se encuentra un moutecito ó cabezo aislado, 
conocido coa el nombre de Cerro Layou, y en io ait. Aíala-
yon de Porto Carrero, donde principia un llano titulado Caffl' 
pillo Hondo, que seesüeade 1 leg' cuadrada y concluye eü 
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la cjirtiiada de la Alcubilla. Y por último, la tercera nom- , aguas participando del hidrógeno sulfurado, se aplican COQ 
hradade Alhamilla se halla al E. , introduciéndose en el part. \ muy buen éxito para íoda clase de enfermedades cutáneas; 
ñor los térra, de Turriílas v Tabernas, en los cuales conduje, \ asi es que acuden a bañarse en ellas todos los de la comarca 
nrincípian.lo al pie de !a r¿isma una llanura, que dicen Cam- i que padecen dichas dolencias, ia que brota eu el r. de Albo-
ío de Tabernas, de 3 le*, de lona, v otras tañías de iat. Las j loduy y parage nombrado Piedra de la Imagen es de agua 
3 referidas sierras estuvieron pobladas de encinas, pero en I ferruginosa y se prescribe su uso para los dolores de esto
la actualidad han desaparecido casi totalmente en las de Baza mago y ñatos histéricos; y finalmente, la conocida con el 
V Alhamilla, conservándose bastante poblada la sierra Ne- | nombre de ia Canaleja también ferruginosa que surte los mis-
vada, con particularidad la parte que'toca en les lérm. de j mos efectos que la anterior, y se encuentra en la» romeoia-
Abrucena y Fiñana : producen también abundantes pastos f cíones de Gergal. ^ hlmnr;„ A 
para los ganados lanar, cabrio v vacuno, y en su superficie CAMISOS. Hay uno carretero que conoce desde Almena a 
se ven multitud de escorias que'roaniSesUñ las grandes fon- Granada, entrando por el E. y term. deSla. FedeMomlnjar, 
dicionesque antiguamente se hicieron de ios metales que se en el part, que describimos; se dirige por la ramb.a ue ber-
desentrañaron desdichas sierras, en las cuales existen todavía gal á la venta de la Dorada que esta en la misma ramb.a y 
algunas minas de metales plomizos, que en estos últimos dejando esta á la der. pasa por la Alcubilla del term. ae Al
anos y en distintas ocasiones se han espioiado sin utilidad boloduy, en donde existe otra venta que toma el nombre de 
por ser muy poco abundantes. Las espresadas sierras están f la Cortijada; continúa en dirección a O. por el Lampino 
casi en su totalidad reducidas á cultivo, v con dificultad se Hondo de Alboloduy, pasa por una cuesta tuulada de la 
transita por ellas en buen tiemno, siendo esto imposible- Reina y toca en Doña Maria y la venta del mismo nombre; 
cuando se hallan cubiertas de hielos v nieves. Ei TERRENO es desde este punto se dirige por el r. de Oeana y ramoia ae 
quebrado y de secano, sin otras llanuras que las menciona- Abla hasta la venta que dicen de Arroyo continua por a 
dasdal Campillo Hondo y Campo de Tabernas ; se compone rambla de Fiñana, y dejando este pueblo a l a izq. sigue nasia 
de arena v arcilla , pero" no obstante todo esto es bastante la venta llamada Tenta Nueva , por cuyo punto entra en ei 
feraz, y sflas lluvias no escaseasen con tanta frecuencia seria part. jud. de Guadrx: su estado es muy malo no solo por ia 
sin duda de lo mas productivo. Cria generalmente ganado falla de composiciones, sino que lamoien porque teniendo que 
lanar, cabrio, vacuno v de cerda, habiendo, á pesar de ¡o j cruzar por las ramblas de Gergal, Abla v Ftpana y r. oe 
montuoso v áspero del terr . , pocos animales dañinos, siendo Ocaña, se entorpece y dificulta su transito en las graneles, 
estos a'guños lobos v zorras, que sin embarso de su corto avenidas, Existe también otro camino de herradura que entra 
número causan daños en los ganados; la caza de perdices, j en ei part, por !a parte oriental y por Alhama, y continua 
liebres y conejos va escaseando. Ei único r. que corre por ] porAlsodux, Santa Cruz, Alboloduy y nacimiento, nasta 
e! part, es e! llamado de Alboloduy, ei cual nace ai O. en la I unirse con el carretero en Dona Mana; en ios invierno» es 
parte superior de Fiñana y como á 1/2 leg. de esta pob!., de I muy penoso por tener los pasageros que vadear et rio , mas 
una rambla que viene del térm. de Huéneja, lomando el en verano da gusto andar dicho cam. por ¡o pintoresco y 
nombre de Rambla de Fiñana, á cuvas aguas se unen las ameno del pais, pues se hallan continuamente alamedasaoe-
desprendidas de Sierra Nevada y de Baza, la cual siguiendo I mas de estar plantados de muchos frutales los campos ele uno 
su curso hacía el E. recibe á dist. de unos 3/4 de leg. la de i y otro lado del r. : ios demás caminos trasversales que son 
Abrucena y Abla, con las aguas que descienden de Sierra Ne- I de herradura, igualmente que el anterior, se bailan toctos en 
vada, las cuales se unen alas de la fuente denominada de I malísimo estado, á lo que contribuye mucho lo quebrado 
Galindo, y entra en el térm. de Ocaña,-donde ya toma el ! del terreno. 
nombre de Rio de Ocaña, y continuando su marcha por de ! PRODUCCIONES. A pesar de lo áspero dei terreno se coge 
bajo de esta pobl., se le incorporan dos ramblas que solo He- ¡ con regular abundancia trigo, cebada, centeno, vmoy seda, 
van agua cuando ocurren fuertes aguaceros, las cuales se ¡ y si la naturaleza no negara tan frecuentemente el nenencio 
hallan la una al N. y la otra ai S . , descendiendo la primera del agua, se obtendrían dichos art. en cantidad mueno mayor, 
llamada de Escultor, do la sierra de Baza, v la secunda ti- pues que el suelo es ya de sí fértil y productivo, 
tuladade Santiílana. del cerro de Montenegro. El espresado 1 IXDCSTRIA Y COMERCIO. Estos dos ramos son muy poco 
r. sigue sin variar de nombre hasta introducirse en el térm. j ejercidos, á escepcion de la agricultura que es la principal 
de Doña Maria, eo e! que recibe el de este pueblo pasando ocupación délos naturales; sin embargo, en Gergal nay tan. 
después al térm. de Nacimiento, en donde se le juntan Jas I de colchas y cobertores, cuyos géneros ss llevan a vender a 
aguas de una grande fuente dicha del Rosoue, que tiene su Galicia, Estremadura, Castilla y otros puntos, trayéndose t.e 
origen en la parte superior de dicho pueblo', donde se le da retorno lienzos.- En Alhnbia algunos de sus vec. están aeai-
la denominación de Rio de Aiboloduv, por cuva pobl. corre cados al comercio de géneros catalanes, para lo cual „e ruj
as i como por las de Sta. Cruz, Alsodux v Alhabia, vendo á Han establecidos 3 almacenes, existiendo ademas en ia, poní, 
confundirse á i/¿ de leg. de esta última pobl, con ei r. de An- ! í alfarerías ordinarias: en Alboloduy se fabrica naueno es 
darax, por cuyo punto'sale dei part. ¡levando ei nombre de parto, que se coaduce á las minas de la sierra de baaor. LOS 
Rio de Almería. El r. de Alboloduy tiene 7 leg. de curso de O. jornales en el pais se gradúan á 4 rs. en invierno y a t> u » 
á E . , y da riego á las haciendas eue se hallan á sus márg., en verano, según las faenas a que se aplican. Los art. ae 
é impulsad los molinos harineros de todos los pueblos uor consumo que se importan son los déprimera neceBiflaû, como 
donde pasa y á una fáb. de papel de estraza , sit. á 1 ;4 v 1/2 arroz y bacalao que se traen del puerto de Almena, y nas-
de Nacimiento. Ademas de las mencionadas ramblas" hay tante trigo y aceite de Guadix y prov. de Jaén, siendo ios 
otras 2 de las que la una se desprende de la sierra de Baza j que se esportan trigo, llamado piche, muy bueno para ga-
y corre de N. á S.-, la cual en su origen lleva ei nombre de f lleta; u t a , titulada ohanes, y seda; esta se conduce a bra-
Rambla de Molinos, por haber en ella.7 de estos ; pasa por j nada y aquellos á Almería, en cuyo punto los embarcan. 
Ia v. de Ger°al v toma el título de esta con el que sigue nasta I FERIAS Y MERCADOS. Estos se celebran en los pueblos oe 
incorporarse con el r. de Almería: las aguas de ¡a citada { Tabernas, Alhabia, Nacimiento, Abla y Finaua ; en los dos 
rambla fertilizan las heredades que se encuentran á sus dos I primeros una vez cada semana, y en los restantes dos veces 
lados, habiendo también en ella una fáb. de alumbre, de j al mes, siendo todos bastante concurridos por los vec. délos 
cuyo art. se hacia mucho comercio cara tintes en ei siglo f pueblos limítrofes; son objetos de dichos mercados los gene-
pasado; en la actualidad está parada* v sin uso alguno: ¡a f ros del país y catalanes; las ferias se celebran una en (jergal 
otra denominada de Tabernas se dirige asimismo de N. á S., [ el día 5 de setiembre, y otra en Emana el 1 ;> de octubre ¡ « 
y se forma de las aguas que descienden de las sierras de Baza \ las cuales acude poca gente, habiendo sin embargo bastante 
y los Filabres á la que se agregan algunas ramblitas mas < sanado mular, asnal, de cerda y vacuno, 
de curso interrumpido, que bajan de la sierra de Alhamilla: i " Las costumbres de los hah. de este part, son mongeraoas. 
da movimiento á los molinos harineros de Tabernas por cuya ESTADÍSTICA C?, IMISAL. Los acusados en es^e part- jua. e j 
inmediación pasa, riégalos campos que tiene ú sus orillas i el año i8¿3 fueron 53; de los que resultaron a l ^ u e " 0 = f ^ f 
y va á desembocar también en el r. de Almena. Varias son j instancia 2 y libremente 2 ; penados; presentes^2,_cor. u a 
as fuentes que se conocen en el part . , siendo las mas .nota- ! ees 1, y uno reincidente en otro delito di.erenteÇone - -

W(* por sus virtudes medicinales la de la Fuente-Santa que J valo de ui-mes. Del total de proc ̂ i , ' £ ™ ¡ £ * ; - -
« halla e Q ¡a rambla de Gergal v á i leg. de ests pobi. , cuyas ! á m zxm de eüad ; M as 20 a 40 y 8 de 40 en aua.aui., 
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GERGAL : y. con ayunt, en la prov. y dióc. de Almería (6 
1/4 leg,), aud. teiT. y c. g. de Granada fl8), y cap. del pari. 
ju i . de su nombre, SIT. en forma de anfiteatro, en terreno as
piro , al O. de ¡a sierra de Baza y á la margen de uu arroyo, 
cuyas aguas femlízan su campo por uno y otro iado : goza 
de CLIMA tetnpl tdo y cielo generalmente despejado, reinan
do coo mas frecuencia los vientos NE. y O. Es pobl. abier
ta y sus CASAS que forman salles desiguales, están tosca
mente construidas de piedra pizarrosa, la cual es bastante 
abundante ; tiene una mató cárcel ; casa consistorio! da regu
lar capacidad ; un buen pósito con ei fondo de 2,Si4 fan. de 
trigo y 18,747 rs. en dinero; escueta de primeras letras con
currida por 165 alumnos, bajo la dirección de un maestro do
tado con 3,200 rs, ; una fuente con su piia de mármol y 4 
caños, nuevamente construida en la p'aza de la Constitución; 
ig!. parr. de término dedicada á N'ira. Sra. del Carmen, 
á la cual están anejos Aulago y Alcubillas, sirviemio el cuito 
un cura y 2 beneficiados de patronato rea!, 2 tenientes de 
cura amovibles p ir ei ordinario. 5 clérigos particulares y un 
sacristán de nombramiento de dicho ordinar.ío ; esta igi. se 
halla dentro de la pobl., y consta de 3 naves , 10 altares y 
una torre con 3 campanas y el reloj, XÉIUÍ. : este confina con 
los pueblos de Castro, Baeares, Serón, Baza, áiboloduy, 
Nacimiento , Sta. Cruz, Aisodux, Gador, Saiitafé y Taber
nas. E! TERRENO, como en general todo ei que abraza el part, 
es escabroso, pero medianamente fértil y am^no, con va
rias ramblas que desden.leo de la sierra de Biza y vierten ! 
por la parte oriental ene l r . de Almería; está plantado de 
bastantes olivos y morales, algunos almendros, higueras y 
parras, cuyas producciones son regulares, especial mente en 
los años lluviosos que por desgracia suelea ser mas raros de 
lo que fuera de desear, COMISOS: hay únidmente ¡os veci
nales, los cuales se hallan en muy ma; estado, ya por falta 
de cuidado, ya también por la escabrosidad delterreno. PROD.: 
trigo, cebada, centeno', algo de maíz v frutas, v aceite v 1 
- eia en bastante cantidad; cria ganado! 1 v al gun vacii- i 

no. OÍD. Y COMERCIO : aquella consiste en la ocupación agrí
cola, 8 molinos harineros y 5 de aceite, una alfarería ordina
ria de vidriado, 5 tiendas de abacería que se surten de Al
mería, 3 tabernas qne se abastecen de ¡as Alpujarras, y por 
último algunas fab. de colchas y cobertores : este, ó sea el 
comercio, estriba en la venta de las citadas manufacturas, 
las cuales son llevadas al efecto á los pueblos de ambas Cas
tillas , Galicia y Extremadura, de donde se traen de retorno 
lienzos y mantas de Falencia ; el ínteres ó beneficio que repor
tan de dicha ocupación los vecinos que á ella se dedican, los 
anima y estimula á la laboriosidad, pues constituyen con 
aquel una parte no despreciable de su riqueza, POBL. : 1,052 
vea, 4,209 alm. CAP. ÍJIP.: 377,003 rs. COSTR.: 13'.í3 por ÍOO 
de dicho cap. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 17,494 
rs. 16 mrs. y se cubre coa los productos de propios y arbi
trios y reparto vecinal. 

GER1A : 1. con ayunt. en la prov., part. jud. , aud. terr., 
c. g. y dióc. de Valladoüd (3 leg.).- SIT. en un valle y com
batido por los vientos N. y S. , su CLIMA es sano; tiene 100 
CASAS; ía consistorial, escuela de instrucción primaria co
mún á ambos sesos, á cargo de un maestro dotado por los 
foudos de propios, ademas de la retribución que pagan los 
discípulos; una fuente de abundantes y buenas aguas, que 
proveeai vecindario para beberjy demás usos domésticos; una 
posada; una ig!. parr. servida por un cura y uu sacristán: 
conflua el TÉRM. N. Robladilio; E. Simancas; S. r. Pisuerga 
y O. Vülamarciel ; dentro de esta circunferencia se encuen-

I trau una ermita (Ei Sto. Cristo), la venta de Mazariegos y el 
desp. de San José: el TERRENO participa de llano y montuo
so , con algunas laderas y colinas de poca consideración, y 
algo de páramo; se hallan tu cultivo 1,800 obradas de tier 
ra, un cuarta parte de ellas de primera Calidad, otra de se
gunda y las dos restantes de tercera; le baña el r. Pisuerga 
que forma el limite S. , y un arroyo que nace en el térm. y 
des >gua en aquel, CAMINOS : el que pasando por la jurisd. de 
Geria conduce desde Simancas á Belliza y El Pedroso; el 
que desde Valladoüd se dirige á Tordesillas, en cuyo punto 
se divide para Zamora y Salamanca, todos en regular estado, 
CORREO: se recibe y despacha ea la adm. de Vallailolid, por 
baiijero. PROD. : trigo, cebada, avena, eeoteno, legumbres, 
vino, zumaque y yerbas de pasto con las que se mantiene 
ganado lanar , vacuno, de eërda y algunas yeguas de vien
tre. LND. : la agrícola, 2 paradas de aceñas impulsadas por 
el Pisuerga y algunos de los oficios mas indispensables , co
mo son un carretero, un herrero y 2 tejedores, COMEBCIO: es-
porlacion de frutos sobrantes é importación de los art. de con 
sumo que faltan, POBL. : 105 vec., 370 alm. CAP. PROD.: 
3.40à,!)00 rs. Dip.: 114,029. COSTE.: 18,782 rs. 18 mrs. 

GERÍA (LA): vega en iasCanarias, isla de Lanzarote, jurisd. 
de Yaiza. Confína al N. con Vega y montaña de Daimas,-E. 
loma de Bíbao; S. montaña Asomada, y O. Tablero,rieDga y 
montaña del Chupadero. Adeœas de los frutos de alguna va
riedad de árboles que en su mayor parte son higueras, PROD.: 
calculado por un quinquenio, i.soo pipas de mosto de cali
dad superior para aguardiente, que se esportan para Amé
rica donde es muy apreciado. 

GSRÍAS: paso en la iMa de Lanzarote, prov. de Canarias, 
part. jud. (¡e Teguise, lérm. jurisd. de Yaua. 

GERlNDOTE: v. eon ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo 
(i leg.), part. jud. de Torrijos (1/4J, aad. terr. de Madrid 
(12), c. g. de Castilla la Nueva.- SIT. en una pequeüa llanura 
con algún declive, es de CLIMA templado, reinan los vientos 
E. y O. y se pad^cea intermitentes : tiene 342 CASAS , de las 
que 38 son de buena construcción con 2.pisos, y las demás 
pequeñas, con uno solo y d<* tierra: hay casa de ayunt-, cár
cel, escuela de primeras letras dolada con 1,500 rs. de los 
fondos públicos á la que asisten 53 niños de ambos sexos; 
igi. parr. dedicada á San Mateo Apóstol, curato de primer 
ascenso y provision ordinaria; una ermita cmi el título de 
San Sebastian y á su inmediación ei cementerio. Se surte de 
aguas potantes en una fuente al estremo delà v. y cuando 
esta se seca, en los pozos de las casas. Confina el TÉRM- por 
N. con el de Torrijos; E. Eicaionília; S. Barcience; O Car
mena, á dist.de 1/2 cuarto á 1/2 leg. y compremie 1,200 
fan. de tierra, de Jas cuales son 200 de pVimera calidad, 4 00 
de segunda y 609 de tercera con 5,100 olivos de mediana cla
se : ea esta compression se bailan los cas. y labranzas de Al-
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madráz, Azoberiu, Brojelin y Sa Fuente. El TERRENO es llano 
y descampado : los CAMINOS vecinales, pasando por el pueblo 
el que conduce de Talayera á Toledo, capaces todos de car
ros y molestos eu tiempos de lluvias: el CORREO se recibe 
en Torrijos por balijero 3 veces á la semana. PP.OD. : trigo, 
cebada, garbanzos, algarrobas, aceite; se mantiene gana
do lanar , vacuno v mular, ¡ND. y COMERCIO: una fáb. de ja
bón , 1 molinos de'aeeite ; se estraen granos para Madrid y 
aceite para Castilla la Vieja, POBL.; 330 vec, 1,253 almas. 
CAP. PROD. : t.725,077 rs. uíp.: 45,933, en cuyos cálculos se 
incluyen las deh. deAzoveriñy Brogelin valuadas en 434,342. 
COSTE.: con inclusion del culto y clero 34,182. PRESUPUESTO 
MC.NiCiPA.L-. 1T,T74 del que se pagan 2,000 al secretario por 
su dotación y se cubre, los 5,000, con los productos de pro
pios y el resto por repartimiento vecinal. 

GÈRIS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de San Roman de Cabovilaño(V.). 

GERLA : 1. en la prov. de la Corona, ayunt. de San Juan 
de Carbalio y felig. de Sta. Maria de Noiceía. (V.). 

GERMA.DE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. 
Maria de Germade (V.). POBL.: 3 vec. 15 almas. 

GERMADE; ayunt. en la prov. de Lugo (6 leg.) dice, de 
Mondoñedo (6) , aud. terr. y c. g. de la Comía (10), y 
parí, jud.de Villalba (2): srr. sobre laizq.de la carrete
ra proyectada desde Lugo al Ferroi : CUMA frió y bastante 
sano, si bien se padecen dolores de costado, anginas, fie
bres gástricas éinteimitentes. Se eompone ..de las felig. de 
Burgas, Sta. Eulalia; Cabreiros, Sta. Marina y ant. coto de 
San Martin de Fraga; Candamii, San Miguel; Cazas, San 
Julián; Germade . Sta. Maria (cap.); Lousada, San Andrés; 
Miraz, San Pedro ; Moman , San Mamed ; Piñeiro, San Mar
tin y Roupar, San Pedro Félix, las cuales constan de un cre
cido número de 1. y cas. reuniendo entre todas unas 530 CA
SAS de-pobres labradores y i escuelas frecuentadas por 105 
niños y 11 niñas, pero los llamados maestros carecen de do
tación asi como de título de suficiencia. El TÉRM. municipal 
confina por N. con el de las Puentes de Garcia Rodríguez, de 
la prov. de !a Coruña; por E. con el de Villaiba; al S. Tras-
parga, y al O. con la Sierra de la Loba. Le baña de N. á E. ei 
r. Trimas que pasa al terr. municipal de Villaiba corre al S. 
con el nombre de Ladra y confluye con el Labrada después 
de encontrar el puente de Suá: otros varios arrojos y ria
chuelos le bañan recorriendo la parte del O. los cuales bajan 
con dirección al S. en el mencionado Labrada, que lleva su 
curso de O. á E. entre Germade y Trasparga, El TERRENO es 
de mediana calidad y participa de algún monte poco arbolado 
pero abunda en combustible y los CAMINOS mas principales 
son el que de N. baja al S. por la 'felig. de Cabreiros, Itega á 
Cundanail y Cumbial al O. para entrar en Yillalva y el que 
desde esta v. se dirige al O. y Pico de Vale pasando por el S. 
del térm. municipal y tocando en Cazas: ambos enlazan con 
la mencionada carretera del Ferrol y se encuentran mal cui
dados aunque no tanto.'eomollos de pueblo á pueblo. El CORREO 
se recibe en la cap. del part, á donde concurren á reeogerlo 
los interesados, PROD. : varios cereales con especialidad cen
teno , bástanles patatas, algunas legumbres, lino, hortalizas 
y poca fruta : cria ganado de todas clases prefiriendo el va 
cuno y caballar, mular, hay caza y se pescan truchas, angui
las y otros peces. iND..-la agrícola, récria de ganado, tela
res caseros para lino y lana y molinos harineros: celebra 
feria en la felig. de San Mamed de Moman y frecuentan los 
mercados inmediatos en los que presentan el sobrante de sus 
cosechas y benefician el ganado, POBL.: 5S6 vec, 2,931 alm. 
RIQUEZA Y COSTR. (V. el cuairo sinóptico del part.) 

GERMADE (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de Lugo 
(6 leg.), dióc. de Mondoñedo (6 ) , part. jud. de Villaiba 
(2 ) , y ayunt. á que da nombre y del que es cap. : srr. á 
la der. del r. Trimaz ó Ladra: CLIMA frió pero sano: se com
pone de los 1. y cas. de Aboelle, Araujon , Buenos-aires, Ca-
badas, Camino, Carballeiras, Casas-novas, Castiñeiras, Edra-
no,Eijado, Felgueiras, Fontas, Fraijo, Germade, Gloria, 
Medias, Parregueiras, Pedrciro, Pena, Poríotousa, Portosil-
Va, Ribeíra,Roimil.Roubin, Silva, Sisto v Vilariño, que reú
nen sobre/0 CASAS de pocas comodidades: "tiene una escuehun-
dotada á la cual concurren 28 niños y 3 niñas. La ísj. parr. 
(Sta. Maria),-es única y su curato de entrada , cuyo°patrona-
lo ejerce el marqués de San Martin de Homhrejro ; hav una 
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ermita de propiedad particular y con la advocación de Si 
Eufemia. El TÉRM. de la felig. confina con las de San Pen»' 

?morejro ; hay una 

de Miraz; Sta. Maria de Cabreiros, San Miguel deCandam l° 
Sta. Eulalia de Burgas y San Mamed de Moman: se encuen 
tran muchas y buenas fuentes que dan sus a^uas á varios ar 
royos que bajan á desembocar en el citado Trimaz. El TEBM*" 
es bastante fértil y sus montes aunque despoblados B 0 « ° 
caseau de pasto y algún combustible. Los CAMINOS son loca" 
les y malos; el CORREO se recibe por Villaiba. PROD.: centeno" 
patatas, trigo, maiz , lino, algunas legumbres y poCa fruta-
cria ganado vacuno, cabailar, de cerda y lanar, MD,: la a<ri" 
cola, molinos harineros y telares para lino y lana. No tiene 
feria pero concurren estos vec, á la que se celebra en Moman 
POBL. : 74 vec, 361 alm. COKTR. : con las demás felig, qu¿ 
constituyen el ayunt. (V.) 

GERMANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara
cha v felig. de Sta. Maria de Cayon (V.). 

GËRMA'R (STA. MARIA DE): felig. en la prov. de Lugo (3 i/2 
} leg.), dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Villaiba (2), y 

ayunt. de Cospeito (1/8): srr. à la der. delr. Miño con buena 
ventilación y CLIMA algo frió, pero sano: comprende los 1. 
de Aldea, Carballal, Carbaliosa, Casanova, Castro, Edramo' 
Eirijedo, Lama, Matacobo, Peíieiro, Podobal, Riba de In-
sua, Ribela, Sanguido y Villaguisada que reúnen 49 CASAS 
de pocas comodidades. Laigl. parr. (Sta. Maria), es matriz 
de San Martin de Lamas y Sta. Maria de Restar; su curato 
de primer ascenso y patronatode ia casa de Villaguisada: tie
ne una ermita con la advocación de Santiago , propia de esta 
misma casa. Ei TÉRM. confina por N. con San Julián de Sta. 
Cristina; por E. con Moman y San Pelàyo de Bejars; por-S. 
con Traiba, interpuesto el r. Miño y por O. con Sta. Maria 
de Cospeito : le baña el r. Villaguisada que corre á unirse al. 
Miño. El TERRENO es de mediana calidad. Los CAMINOS vecina
les y mal cuidados, y el CORREO se recibe por la estafeta del 
Puente Quíntela, P&OD. : centeno, patatas, trigo, maiz, lino, 
nabos, yerba y pastos; cria ganado vacuno, caballar, de cer
da, lanar y cabrio: hay alguna caza y se pescan truchas, i&o. 
ia agrieola y 2 molinos harineros, POBL.: 47 vec, 238 alm. 
CONTR.: con su ayuntamiento. (V.) 

GERMAR Y COSPEITO : ant. jurisd. en la prov. de Lu
go, compuesta de las felig. de Cospeito y Germar, cuyo sen. 
ejercía en aquella D. Francisco de la Barrera y en esta D. José 
Ribadeneira quienes nombraban respectivamente juez or
dinario. 

GERMEADE (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. y dióc. 
de Orense (7 leg.), part. jud. de Bande (S), ayunt. de Mui-
ños íl/4) : siT. á la der. del r. Salas enjo alto de ¡a cord. que 
viene desde Limia ; la combaten los vientos S. y O., el CUMA 
es frío, y las enfermedades comunes fiebres y reumas. Tie
ne 34 CASAS y 3 fuentes de buenas aguas para surtido de los 
vec. La igl. parr. dedicada á San Miguel, es aneja de la de 
Santiago dé Couso de Salas, y el curato es de presentación 
del conde de Lemos. Confína el TÉRM. N, -Muiños y Porquei-
ros ; E. Maus: S.-Requias, y O. Prado : cruza por el mismo 
el espresado r. Salas, el cuál tiene en la felig. de que habla
rnos , un puentecillo de madera y algunos otros insignifi
cantes en casi todos los 1. que baña : es poco caudaloso y sus 
aguas dan impulso á 6 molinos harineros. El TERRENO es 
montuoso y de inferior calidad. Los CAMINOS-locales y malos, 
cruzando también por el térm. uno que conduce á Portugal. 
PROD. : algún trigo, centeno, maiz, patatas , legumbres y li
no; se cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay-
caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de truchas en el 
mencionado r. Salas, IND. : la agrícola, molinos harineros 
arriba espresados, y 9 telares de lienzos ordinarios, TOBL.: 
34 vee., 136 alm. corra.: con su avunt. (V.) 

GERMIL : 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Bujan 
y felig. de Santa María de Paramos. (V.J 

GERNE : 1. en ia prov. de la Coruña , ayunt. de Zas y fe
ligresía de Santa Maria de Lamas. (V.). 

GERONA (PROV. DE): una de las cuatro en que moderna
mente se hasubdividido el ant. principado de Cataluña; en lo 
civil y administrativo es de tercera clase; en lo judicial corres-, 
ponde á la aud. terr. de Barcelona y se divide en seis partidos; 
que son Figueras, La Bisbal, Gerona, Olot, Ribas y Sta. Colo
nia de Farnes, cuyas dist. entre sí, á la c. g. y á la corte marca 
ia sigaiente escala de ellas; en lo militar forma una cois. §• ds 
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as cuatro en que está distribuido el terr. de la e. g. de Catalu
ña- en lo eclesiástico pertenece casi en su totalidad á la dióc. 
de'sa nombre, á eseepcion de 2 pueblos que corresponden á la 
de Barcelona, 2 á la de Sokona, 48a la de Vich, 54 á ladeSeo 
de Ursel comprendidos en la Cerdsña española : en lo maríti
mo abrázalos distr. de Selva, Escala, Pa'afurgell, Cadaqués, 
San Feliú de Gaipols y Rosas que componen ]á prov. y part, 
de Polamós en el tercio de Barcelona y departamento de Car-
tasena. 
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drid ; combátenla con frecuencia los vientos del N . , E . , S. y 
SO. ; los del primer punto , llamados en el pais tramontanas 
soplan á veces con ta! violencia, que causan estragos en el ar
bolado, y hacen intransitables los caminos como ya liemos in
dicado en el art. de Figueras, part., que es el terr. que mas pa
dece con estos vientos impetuosos; su temperatura es varia, 
muy fria en la línea del N., especialmente en el part, de Ribas 
en la Cerdaña comprendida en é l , en cuyas cumbres se con
serva siempre nieve; el santuario de Nuria y algunas casas del 
térra, de Caralps, son inhabitables y'se abandonan en invierno 
por cubrirse igualmente de nieve todos los años. En e! parí, de 
Olot, el clima aunque bastante frío, es sin embargo algo mas 
bonancible, y mas aun en los part, de Gerona, La Bisbal y 
Sta. Colonia ;: la parte literal de estos dos últimos es lo mas 
apacible de la prov. ; el part, de Figueras, seria también muy 
templado sino reinasen durante el invierno los citados vientos 
del N. Las enfermedades comunes son pleurerias, reumas, 
fuertes catarrales y fiebres de carácter inflamatorio en la parte 
alta de la prov., y en la baja las intermitentes, producidas por 
las emanaciones de los sitios pantanosos que abundan en ella, 
propios de la casa de Osuna, con la que se han entablado va
rias veces negociaciones para remover esta calamidad, que 
en algunos años se desplega con índole perniciosa y funesta. 

CONFINES Y LÍMITES. Esta prov. litoral y fronteriza, consta 
de poco mas de 200 leg. cuadradas, y ha sufrido pocas varia
ciones en sus límites : tratando nosotros de designar la parte 
que en todas las divisiones de la Península, ha podido corres-

SITDACION Y CLIMA. Se halla al estremo NE. de la Penín- pouder al terr. que hoy comprende, empezaremos nuestro tra-
sula por entre los 42c 29' 9" lat. N. y 43° 31' 10" id. id. y los bajo en la que en 1789 , hizo el Sr. conde de Floridablanca y 
5° 29' 28" long. E. y los 7° 20' 00" id. id. meridiano de'Ma- en la que aparece del siguiente: 
ESTAfi î© d e m o s t r a t i v o d é l o s coüregr imientos á q u e c o r r e s p o n d í a n . e n 1 1 8 9 los pne í i los q « e componen 

l a a c t u a l p rov . de CSeroiía,, coa su c a t e g o r í a y c lases d e j a r í a s ! , á q a e e s t a b a n sn j e to s . 
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5 

7 

9 

20 

4 

18 
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L O N A : 

Bisba 

7 1/2 

131/2 

24 1/2 
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23 

132 

cap. de prov. 

l(!a.) 

Figueras. 

8 

19 

11 
-

25 

134 

Olot. 

11 

93/4 

23 

132 

Riba-

20 3/4 

2a 

134 

>• 

Sta. Coloma de F arnés. 

15 

124 

Barcelona. 

109 Madrid. 

En l$09 se dividió la Espaùa eu 38 departamentos; y eí áei 
Ter, uno de los de la Cataluña ant., abrazaba todo el terr. de 
la actual prov. de Gerona, el del part, de Vich, y una pequeña 
parte del de Berga, correspondiente hoy á la prov. de Barce
lona:: sus confines eran por el N. la Francia; al E. el Mediter
ráneo, y por O. y S. los departamentos del Cinea, Segre y 
Llobregat; la linea divisoria de los dos últimos puntos, bajaba 
desde los Pirineos por el Coll de Pía, Pobla de Liiiet, San Mar
tin de Puig, Puigbó, Llosas y Alpeñs, y continuaba por lími
tes de los corregimientos de Jlanresa y Vich hasta Gavadons, 
y desde aqui por Centellas, Tagamanení, y r. Tordera hasta 
el mar. 

En 1810 el Gobierno intruso de Bonaparte por su decreto de 
17 de abril, dividió la Península en prefecturas, y la llamada 
de Gerona comprendía con muy pequeña diferencia el mismo 
terr., que eí ant. departamento, pues sus confines eran el im
perio francés por el N . , limitado por los Pirineos; las prefec
turas de Lérida y Barcelona por el O. y S . , bajando su línea 
divisoria desde eï Coll de Pía , por las vertientes orientales y 
meridionales de las sierras de Puigcerdá, por ios Colis de la Ba
sa; de Mayans, de Plamel, del Pal, de la Perticada y de Jou; 
y desde aquí , por los pueblos de San Cristóbal de Tesas, Po
bla de Liliet, Árañonet, Pingbií, Sta. Eulalia de Valadonsa, 
S.iu, alpens, Basa, San Boy "cié Liusanéí, San Martin de So-
bremimt, San Bartolomé de Grau, San Juüan de Sasorba, Sta. 

Eulalia de Kuiprimer, Moütaüola, Centellas, Tagamoueot y 
el r. Tordera hasta su desembocadura en el Mediterráneo, cuya 
cosía ha sido siempre el límite E. 

Dividida la España en prov. el año ld22, formáronse cuatro 
del ant. principado de Cataluña, y eran Barcelona, Tarragona, 
Lérida y Gerona, señalándose por confines á esta última el 
reino de Francia per el N.; el Mediterráneo por el E. y SE., y 
por el SO. y O. la prov. de Barcelona , cuyo límite empezaba. 
en el r. Tordera, poco antes de su salida al mar, entre Palaíons 
y Sta. Susana, y seguiaai N. de San Cebria y Riu , al O. de 
Fuirosos y Montnegre, y por los cerros que vierten al mar, y 
al mencionado r . , dirijiéndose á cortarle en línea recta en síi 
confluencia con el arroyo que nace cerca de Riels , cuya der. 
continuaba por la cord. de Monseny hasta su origen; sin aban-
donaresta montaña hasta la cruz de San Marsail; en este punto 
formaba un ángulo obtuso hacia el O. , para pasar por entre 
Yiladrau y Arbucias, y por el cerro de Burdariols , donde gi
raba al NË. pasando por los cerros de Tremuleda y Palome
ras , por el Col! de Ribel!, hasta Coll Saperas, y por el Pláde 
Arenas, confinando al Ê. con el pueblo de Arbutias, y al O. 
con el de Espinelvas ; continuaba por el iérm. de este pueblo, 
dejando al E. á San Hilari, y subia por la loma de Coll Saba
nas, cerro de Monrodó de Validara, y cerro de Portabarrada, 
para bajar después al santuario de Ntra.Sra. del Coll, y pa
sando entre Osó y Susqueda, cruzaba el,r. Ter en los parages 
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Go na de ios Nogues, y volvía a cruzar el r, Ter, en el parage 
llamado Ribera de Sao Privai; sutaia linea recia por el cerro de 
Puig'Biis, pasando por ei bosque de Lloses, y Coll de Pal, que 
dando Surroca para la prov. de Barcelona, y continuaba por 
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llamados Mongros á la orilla izq., y Balma de las Illas á la valle de Andorra y la Cerdana jjor el O. ; dejando pot s m. 
der. : aqii volvía á subir por la cierra de la lila al cerro Ha- estrecha salida a las aguas di-1 primero. Utt 

mado Pddró del Hort de Eu vernal, y cruzando por la punta \ sin embargo de que hemos hablado de la Cerdaña en 
de la roca del J ir, seguía la gran con!, de la Pena, que corre < respectivo art., diremos, aunque de paso , por hallarse ^ 
horizontalmente por el santuario de Ntra. Sra.de la Salud, Grau clavada en el terreno que vamos desciibiendo, que, sieuip" 
deOlot, ermita de San Miguel, cerro de L'auses hasta el coll de do la cord. de O. á E. es el mas inmediato terr. al cibri 
Bracons por Puig Sacalm donde concluye; cotitmuaba la línea v a n e de Andorra, y se divide en Cerdana española y franca 
por la cima del Coll de Abí, q ¡edando San Privât y Ridaura aquella está limitada al N. por la cord. de los Pirineos en 
para la prov. de Gerona, y Vidrá para la de Barcelona; y por C l l 0 a divide los derrames de las aguas ; al E por la conr 
la misan cima, se dinjia por los parages nombrados Parada nuaeijii de esta misma cord. que divide este ant. cond rt i 
del Os, Collet de la Verdura, camino dei Hospital y Coll de Ca- ¿e Gonflent, en donde tiene su nacimiento el r. Ter al ¿ f 
ñas hasta la cumbre de Puig Sastela; bajaba después por el s i e r r a de N'tra. Sra. de Nuria , que es un estribo de'la e W 
Puig de Bassanera, y por la sierra que esta entre Goma-ciara y ád áe Canigó, en donde nace el Presser, y al O. la cord E|!i 
n„ ... A* i„¿ NW.™» v «.luí:, a .-nI7..1 r ,̂ 1 r TPP *r> M n»ra« repelido valle y garganta del Segre. 

Otra cord. es la señalada como línea divisoria entre las 
dûs Ceniañas por el ofc. de Orauge , y D. Miguel Galvá mr. 

masíel Martinell y del Calila, v después, por el Puig de Grá í co,ffl° í l m o s ,dlt"(
ho - i i m i t a Po r e l N " l a C e r d a f ' s a l » vatios 

de FaJLl1 Co1 de la Coma del Orro, y Coll de Marenl, hada í tísll'lbüS <l".e l a d , r i d e n e " o t r ? s Pe(*ueH£s v a ¿ e * ' ° P«ç«ùai 
enconfraVla altura del Puig de Baixels en la frontera de Fran- j caf,s ^ ,e á , l v e " d e «"eceptaculo a los r. Er y Sa.lagosa, Roeuí 
euuuuvicM fdajiu.a uc! u_0 UD _ia , , „,.-„h.„ H . y Llnr, desaguando en el ües-e los dos primerosala mmedia 
cía. desde cuvo nunto . airando aMJ., cruzaba ¡a cumDre de •>• .-,,•• ¡ . . J n • j - - """cuw 
los Pirineo i bajos', siguieldo el límite convenido entre España j ?'on d e V ^ T » v i o s o l™ s d f ce

h
rca d e P">S<*rda, palmen-

y Francia, hasta el punto estremo del límite oriental, que se - t e *«? el Q«erol que entra también en el mismo r. al 0. d¿ 
L a la Cerdaña española de la francesa, y concluye end.rec- a ^ e l ! a Vlf »> TA™K VT* a r r < P e l o s .en

fg™de nú- • 
«oh al N en los altos Pirineo* l m e r o q u e b a l a u d ü d t í i N- y °- > P™eban evidentemente que 

Restablecida en 1823 la antVdivision por corregimientos, á ! Po r e s l a P a r i e e! t e r r , e"° «s quebradísimo hasta las caidasdel 
consecuencia de haberse abolido el sistema constitucional, con- { ̂ r e ' % f * f ™ áf ?"«. m e d i a <f r e l'uigcerda y Moa-
tiauó asi hasta el año de 1833. en que establecido nuevamente j U1S> P « d.nde va el camino carretero. No es menos esça-
eí régimen representativo, volvió & hacerse de ia España, una \ ? ! t e o e^ l ™ d e l a orilla izq. del hegre y yertaentes de l. 
d'vistón mas'adecuada á la adm. que la forma de su Gobierno ! s i e r r a df . ^ f "',es a , m o n t a n a ^ com(? *$*?* f t ^ 
eiigia ; division que dio á Gerona los límites y confines que j ^s u " e s t n b o , d« l a del.Camga , se dinge de E. a 0. al Pía de 
hoy tiene,* y son: al N. la Francia en la estension de 20 \ £ u l ! l e i V> d e s d e *1m> d ' v ' d i e I l d o l a s vertientes de los r. 
léguai E. y SE. el mar Mediterráneo; ai SO. la prov. de j T e e h > _ T e * P a s a P o r , l a ^ ^ ^ continuando después 
Barcelona; y al NO. la de Lérida. El límite N. lo forma la alta i P°,r £ ,Co11 d e >¡onson^s, Pía de Salinas, Coll de Mayans y 
cord. de los Pirineos, que arranca del cabo Cervera en ia eos- í d e l . P a l e n dl™c\™ N,E- • SO-ï v " e ' v e a b u s , c a r f linea de 
ta, y corre hacía el O. por ios Colts dé Turne, Bañ'uls, Pertus, | E. a O. por el Coil de Jou, de Pendis, y de Tancalaporta ea 
Lly, Orts, Falguera, Vermadell y Pregó hasta Coslabona, en l J a montana de Cadis , dando nacimiento a diversos arrovos 
donde haciendo una ligera curva, desciende al SO. y S. ro- i ? r- C 0 Q f e !, Cardoner. Viudasens, Bacarens y otros : la as-
deaudo la Cerdaña francesa por la cord. de Ntra. Sra. de Na- í Pu

ereEa d e e s t a ™™ta™ ^ tai , que sin embargo de los ma
ri i, donde se encuentra el Coll de Finistrelles y el Piá; desde l ™os pasos que hay para comunicarse desde la Cerdana a 
este punto se separa nuestro límite de' estas montañas, y for- \ ^a t a 'una por ia parte del S. , pasando por la v. de Baga, o-
mindo unánaulo obtuso, vuelve eu línea NO á buscar la alta í dof s o n . escabrosísimos y apenas permiten el transito a las 
cord. de los Pirineos por ia cual continúa en su primera direc- '• caballerías, y con trabajo a las gentes dea pie; lo mismo su-
cion hasta ei Puig del Avet Coronat; los últimos pueblos de í c e d e P o r i a P a r t e 1ae conduce a Bibas y Ripoll, siendo el 
nuestra frontera, están comprendidos en los part, de Ribas y Î ^ e o o s m a í o d e tí)ám e l P ; iS0 Po r e i Co11 de Tossas. Sigaien 
Figueras, y son: Guils, Saneja, Gorguja, Ltiviá, Puigeerdá, i d ? ' P u e s ' l a c o r d - pnncipal desde las montañas de Carensac 
Aja, Vilallóvent, Ventola, Tragurá, Setcasas, Vüallonga, Mo- Î nacía el E., continua la eres ¡a haciendo una curva coocava 
lió, Rocaoriuna, Basasoda, Ribeiles, La VHJOI , la Junquera y ! P a c i a k España, hasta el Coll de Falgueras , en cuya dist. 
Cantaitops. El límite ÑO. nace desde el Puig del Avet Coróuat • i I l íerr«pd¡a se hallan los pasos del Coll de Pregó y Verman-
en dirección al SE. atravesando las cord. que separan esta = dí>il ' sal«ndo estribos mas ó menos ásperos, que por la par-
prov. del valle de Andorra y bajando por los puebtósde Saga, *e d e España dividen las vertientes entre los r. Tresser y 
Ventajóla, Alps, Olopte, ísobol v ürus, cruza tas montañas de i T e r 1 u e s e «unen en Ripoll : este terreno es también esca-
Cadis, y se interna hacia ei E. por el Coll de'Jon , y el de. Pen- ' "rosísimo, y ios caminos que se dirigen desde la frontera.a 
dis, donde empieza á marcarse el límite SO. v continúa en di- j ]îà v- d e B a ë a » siguiendo unas veces, y apartándose otras de 
rejeion SE. rodeando el part, de Bsrga de !a pro^. de Barcelo- { í a s m a r § - d e e s t o s r- • ofrecen mil dificultades para el paso 
na, y cortando la cord. del Gran por el Coll de Soler; se interna ¡ d e caballerías por la estrechez y desfiladeros que en ellos se 
de nuevo hacia el E., cruzando el r. Tercerea de Llaers y Vi- I encuentran. La misma aspereza de montes sigue el carjo 
drá; vuelve á tomar la línea SE., y pasa por la cord. de Coll- \ d e l Ter> dejando á su izq. la sierra de San Antonio cerca_do 
sacibara, y por los pueblos de San Miguel de Pineda, San Mar- ''• Ca'mprodon, con descendencia á dicho r. hasta el Coll de Ca
tín de Saealm, Susqu'eda, Osor, Monsoüú, San Híiari, Viía- \ n s s > Por m e i i i o d e ! Cl)aí se une el ramo de ios Pirineos que 
dran, Arbucias, Viabrèn, San Salvador de Breda y Hostairieo, ¡ d

T
lvide las aguas del Ter y Fiuvía, dando nacimiento á œa-

donde se une al r.Tordêra que sirve de límite hasta su desagüe i c n o s r- y arroyos que se precipitan por terreno fragoso en 
en el mar. Continúa en este punto ia costa del Mediterráneo, i e s í e diurno. 
de que se hablará mas adelante sirviendo de límite á ia prov. j En dir-ho Coll de Canas, que se halla sobre el camino quf, 
por la pane SE. y toda la deí E. î de Ripoll va á 0!ot, empieza la cord. del Grau y se prolpn-

lEñRiTOBio. El de esta prov. se divide en dos partes,- la I ga por las inmediaciones del camino de Gerona á Oiot poî 
tina llana y pequeña, comparada con la otra montuoss; la Amez, dando nacimiento a! Fluvia , ofreciendo una grande 
montant también se divide en alta y baja, abarcando esta úl- : elevación dicha cord. con faldas muy escarpadas al N., V# 
tímala cuenca superior de! Pluvia, y aquellas las cuencas del \ suaves v prolongadas hacia el Ter, al que obliga á correr» 
alto 1er y del a.to begre. Daremos una idea de ellas , sin ser \ formando desde Ripoll ungrande arco de círculo, cuya mayor, 
demasiado dilusos, por haber tratado de todo el terr. de Ca- I concavidad pasa por Roda y va áterminar á Amer, ea caj® 
taluna en nuestro art. de c. s. de Barcelona. ' inmediaciones concluye- el ramo de esta montaña que pasa 0. 

La primer cord por e, O-, es ia que parte desde el portillo de e! santuario de Ntra." Sra. del Fár, y forma el estrecho W 
Llivia, cerca délas lagunas de Balira, divídelas vertientes '" la separa del Mouseav; al mismo tiempo esta sierra del Grau 
del r. de este nombre y del Segre, y sirve de límites entre el « sirve de límite entre el part, de Vich de la prov. de Bareelofl» 
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que deja al SO., y ios de O'ot y Sta. CoSoma de Famas en la 
de Gerona ai NE. 

Pasado ei camino mencionado donde acaba e! Grau, corre 
la cord. mas baja entre e! Fiuvta y rweli. de Amer, Cèdent y 
Llemana ; ei ramo principal al N. p:is» por B¡ Col I de Cabe
llas, cerca <ie Sía. Pau, camino de Olot á Bañólas, y se es-
tiende a lo largo de la orilla der. del F'.uvtá : la mas alta cima 
de est-» ramo ."está al E. de San Julia del Moni. 

Debajo de Rocacorva , como centro, se divide la eord. en 
muchas sierras, de las cuales la mas aiia y ¡ie menos esten-
sion, se dirige á Pujaruoí; y bajando despt^s con rapidez cen-
tioúa por !as mesillas q'ie dividen iss vertientes (¡ei Ter y del 
Fiuvia, entre Esponella y Bañólas, Bascara y Gerona. 

La segunda sierra principa! menos alta, pero mas sosteni
da, va dividiendo las aguas del Ter de las del Terri hasta el 
estrecho del Cougost, en donde se separa esta de la de San 
Miguel que está a la orilla der. del Ter 

La sierra de costa áspera sit. al O. del CoU de Cosla-roja, 
corre de N. á S . , aislada al E. por las gargantas y ei coli 
mencionado ; al N. por e¡ barranco de Buscos ; al O. por la 
cortadura per donde pasa el camino de Baño as , y a lS . por 
un barranco profun.io que !a divide de la pequeña loma del 
Puigb anco. Al O. de! camino de Bañólas áGerona, se halla 
páratela á é l , la escarpada sierra de Mmitagut. 

La parte del Fiaviá, comprendida entre tiesaiu y Bascara, 
tiene sus vertientes terminadas por las montañas de San 
Ferriol y serra den Brito a! O., cuyas atuas recoge por me
dio dei arroyo Junieí ; por las costas de Herían , serras de 
Guinxerasy serra de San Migue! de Ser-üá, cuyas vertientes 
entran eu ei Fluviá por medio del Cer; por el S., por el llano 
de Usay, Serra dé Esponeüa, Estepa, Puig de Bonaire, de Ne-
muros, de Gallines, de la Pallera y Coli de Ornols, recibiendo 
las aguas que descienden de estas alturas por medio de Jos 
arroyos de Puig de Espolia y Remiro!, y torrentes de Parets 
y Guarnes, desembocando este último á la inmediación de 
Bascara, y entre los cuales se hallan las lomas de San Baudi
lio y Puig den Bataller. 

Las descendencias al Ter por esta parte , son ias lomas de 
la Creu de Villardel, á cuyo pie corre et r. Terri , al que se I 
unen por su der. el Matamos que corre al pie de la sierra de j 
este non bre, el Rebazdít que baja del térm. de Biert, y por ¡ 
la izq. el Garrumbert, que descendiendo de la sierra de Ter- | 
res, pasa por las inmediaciones de Casa Prats de Fonicuber- j 
t a , y entra en ei Terri, cerca de las casas de Dalmau rie Sors: 
entre este r., Ganrumbert y ei Farga corren las lomas de San 
Bartolomé que dividen sus vertienies, y á Ja oriha izq. de 
este último corren otras, que, naciendo en la Serpa de Estepa 
y Puig de Binaire, siguen a! Puig Castellar , Sta. Catalina de 
Parens y Vdamarí. 

Volviendo á la descripción de la cord. que sirve de lím. entre 
las dos naciones, y siguiéndola desde Coli de Falgueras, donde 
la dejamos , en cuyo punto la ôresla de los Pirineos es ei mas 
avanzado en nuestro lerr., se separa de nuevo , siguiendo la 
dirección de NO. á SE. hasta eJ CoJI de Liy cerca del de Por 
tell, hallándose en esta dist. el CoM rie Horts, Coli de la Creu 
de Cnnonge, de! Plá de la Creu, del Piá juveuai, e tc . , que di 
rigen á Vilhrroja, San Lorenzo de Cerdan y oíros pueblos de 
Francia inmediatos á la frontera por caminos asperísimos. En 
esta estension de eüa hay otros muchos estribos, de donde 
salen sierras ásperas y montuosas que se rftnnfican entre una 
infinidad de r. y arroyos en todas direcciones : en ellas se 
cuentan las sierras de Llorona y de Bas.igoda , que divide ias 
vertientes entre el Manol al E.;' ei Muga al N v NE. ; el Fiu
via al S-, y el Llera al O. Igualmente e¡ trrreno entre el Muga 
y el r. Masanet, se compone de abas montañas que dividan 
las vertientes de estos dos r . , sin que en ellas se encuentren 
caminos q¡ie permitan el paso á las cahalk-rias hieia la fron
tera: las vertientes á la parte S. de San Lorenzo ¡le Sa Muga, 
es también terreno escabroso por donde corren diversos arro
yos y van á desaguar a! Manol, que bajando uVi Coi! de Srs-
cré se precipita por las sierras del Grau , Pu ;g de las Barran
cas, sierra de Liado, al N. de la cual ?e halla la de Indot, y 
entre las que corre el r. Vilierjaia , que asimismo desemboca 
en aquel. * 

Al puerto de Portel! ó Panisas sigue el da Pertus, entre los 
los cuales se halla sii. el fuerte de Be-lagarde, que domina el 
mas cómodo y practica ble caraiuo para toda clase de carrua-
ges por esta parte, y se halla encajonado por ía montaña 
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sobre que está el fuerte, y ia de Aibera : al E. de Bellagarde 
se proiuügau los Pirineo:- hasta el Mediterráneo , uo hab?endo 
por esta parte mas paso que el Coli de Banuls y ei de Espolia 
que faeiíiian la comunicación de este lado del Ampurdan coa 
t r a í d a , y aunque no permiten el tránsito de carruages, pue
den pasar por ellos caballerías. 

De ía cord. de ios Pirineos hacia Llorona se desprenden va
rios estribos, cu; os punios ra<*.s notables son la montaña de 
Sla. Magdalena en el terreno que media desde San Lorenzo de 
la Muga a la Junquera, y al S. de eila,las alturas delante 
de L!ers y las eminencias de Sierra Blanca, Sierra Mitsanay 
Siena Pujada, iodas á ia izq. del camino real y de la plaza de 
Figüeras. De las inmediaciones de Gerona sale una cord. bás
tame considerable, que siguiendo al SE. de esta plaza, pasa 
próxima á Cata de la Selva, y va formando vanas caídas al 
r. Oña , hasta formar á 2 teg. de La Bisbal, y en la misma 
dirección basta Calonge, el Coli de ia Ganga, desde ei cual 
continúa hasta San Juan de Palamós, en donde principia á 
disminuir su altura, terminando en el mar en montes escarpa
das de corta elevación : de ella se desprrnden inmediato á 
Gerona dos ramales; el uno pasa por Ntra. Sra. de los Ange
les , y concluye en I a loma de la izq. de La Bisbal, y el otro 
cruza por Ca&sá de la Selva y termina en Fanais, entre Pala
mós y San Feliú de Guixols, y forma uno de los lados de1 

valle de Aro. 

Descritas las principales cord. que cruzan ía prov. , dire
mos algo de ios besques que ellas y sus prolongaciones con
tienen. Los montes y colinas que ñscia ei N. , suavizando la 
aspereza de los Pirineos, presentan difrrentes valles, corrien-
do'desde el 1. de Basagoda hasta el cabo Cervera; al S. de 
estos los que bajan como derivaciones por San Lerenzo de la 
Muga , y antiguamente baronia'del conde de Perelada; los 
que al O. de los mismos corren por la parte de Olot á formar 
la llanura de Bas, y bajan á buscar las vertientes del Monse. 
ñ í , que caen hacia' Arburias ; y por último, los que arrancan 
de las inmediaciones de Gerona, cruzando é¡ part, de La Bis-
bfil hasta la costa , se balian poblados de estensos bosques de 
encinas, hayas , robles y alcornoques, que proporcionan 
maderas de construcción, Carbon, abundancia de corcho , y la 
cria de un inmenso número de ganado de cerda'; cuyas prod. 
forman un ramo no despreciable de la ind. y comercio del 
pais. 

Muchos son los reducidos valles y llanos que se forman 
entre estas prolongadas eord. y sus ramificaciones , los mas 
notables son : ia líanura de la Cerdaña ; las hermosas , aun
que pequeñas llanuras de Olot, den Bas, del valle de Viaua, 
Estolas de Gerona, Cornelia y de Aro; y las fértiles y dilata
das del terr. del Ampurdan, sit. al E. de la prov., cuyos 
abundantes fruios de toda especie de granos, semillas , le
gumbres , vinos y aceite , compensan la escasez en el resto 
de ella , particularmente en los pueblos de la alia montaña 
en que los prod. agrícolas, son tan insignificantes, que se ré-
du'-cn á un poco de centeno y muchas patatas. 

Ri'.íS. Difusa y enojosa parecería á nuestros lectores la mi 
nubosa descripción de'los iufinitosr., riach., arrroyosy b a r 
ran.-os que discurren por la prov., formados por las vertiente" 

' de ían'as y tan escabrosas elevaciones; por lo que nos limitare8 

nios á 'nr una idea de los 'jírir.cipales r. y de sus afluentes. 
I que fertilizan eu parte este terreno. 
¡ El Ter que es el de mas largo corso, tiene su origen a la ' 
[ parte S. de la linea divisoria de ios Pirineos , cerca del lago 
I de C.'irenne, é inmediaciones de Costa bc»¡a ; corre de N. á S. 
i pasando por San Marlin de Vüalloúga y Carnprodon , á cuya 
| inmediación se le reúne el Rítort', que naciendo en las monta-
i ñssdeCosta-Bona, pasa por Javas y Molió; continúa el Ter 

desde Carnprodon aumentando su caudsl con los diversos ar
royos que descienden de ias altas montañas de aquellas inme
diaciones por la derecha, y de ias vertientes que por su izq. 

! se precipitan en él desde la cord. que corre entre San Pau de 
j Siigurins y Coli de Canas; pasa por San Juan de Jas Abadesas, 

v sigue hasta Ripoll,"donde se verifica ia confluencia con el 
[ Fresser, que naciendo en ia montaña de Canigó, baja por 
i Ribas, recogiendo las aguas de las montsñas de Ntra. Sra. de 
| Nuria, y las que descienden del coli de Mayans, y montes 
I derivados; desde Ripoll, prosigue su curso, Ingresando por 
! su izq las aguas de ja parte riel S. del Coli de Canas y mon-
Î tañas "del Grau, por medio de los r. Foradada y Ges, y por 
I la der. las que bajan de ias sierras que dividían el ant, eorre-
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356 GERONA. 
gimiento de Yicli, del de Manresa ; sigue su misma dirección 
N. S. hasta Montesquieu, por cuyo térm. entra ea el part, 
de Vich. déla prov. de Barcelona, con inclinación al SE. hasta 
que ¡lega á Roda, ea donde vana su curso de 0. á E., for
mando ua arco de círculo después de recibir las continencias 
de varios riach- y arroyos; entra de nuevo en la prov. de Ge
rona por los térra, de San Martín de Caros y de Susqueda, 
del part, de Sia. Coloma de Famés, é inclinándose al NE. 
llega cerca de la v. de Asner, recibiendo al r. Bugent, que 
desciende de las faldas orientales del Grau, como el r. Lie-
maná , que también se le une á inmediación del 1. de San Gre
gorio ; desde dicha v. vuelve á continuar su dirección de O. 
á E., y pasando por Pontmayor, y San Julián de Ramis, 
circuye la plaza de Gerona por O. y N., en cuyo punto con
fluye eon ei r. Oñar, que cruza por el centro de la c. y tiene 
su "nacimiento entre los térm. de Vilanna, Bruñóla y San 
Martin de las Esposas; cerca de San Julián de Ramis, recibe 
Jas aguas del r. Terri, que nace en el lago de Bañólas y corre 
al pie de las lomas de la Creu de Villardei, ingresando en él 
porlader. antes de su confluencia, los arroyos Matamos, 
Remansae, Cumanell y Rebardit; el arroyo Farga, que baña 
las faldas de las lomas de San Bartolomé y Vilamari, también 
se incorpora al térm., cerca del puente de madera de Medina, 
como el Ciayana que se dirige entre San Esteban de Guial-
ves y Terradeüas, no lejos del i. de Viladasens ; después de 
recogidas estas aguas, y dejando á su izq. á Torroeíla de 
Mongrí, desemboca el Ter eu el. Mediterráneo, casi al fren
te délas islasMedaa.Espüeado el curso de este r., y de ios 
que se le unen en su larga travesía, réstanos decir algo só
brelas 8 acequias de riego, que de él se desprenden : ia pri
mera empieza en el térm. de la Celíera de Angles, saliendo 
de la márg. der., y después de regar una pequeña llanura y 
de dar impulso á mi mplino harinero, vuelve al mismo r.-
dentro de este térm.; en el punto en que esta termina, tiene 
origen la segunda; recorre una corta parte del espresado 
térm. de la 'Celíera, atraviesa toda la llanura de Angles , y 
partedeL térm. de Vilanna, donde desagua en el Ter des
pues de dar movimiento á las ruedas de otro molino ; la ter
cera nace en la márg. opuesta y frente á la segunda, per
diéndose también en el Ter despues de regar el térm. y pe
queño llano de San Julián del Llor, y de impulsar otro mo 
lino; la cuarta principia en la márg. der. en Vilanna, y se 
une al mismo 3/4 de leg. mas abajo de su nacimiento, habien
do prestado regadío al térm. de Bescanó ; la quinta es la mas 
considerable, sin duda, por todos conceptos; tiene origen 
mas abajo de este último pueblo, cruza la llanura honda de 
Gerona, atravesándolos term. de Sait y Sta. Eugenia, y en
tra después en esta capital, dentro de ia cual se une ai r. 
Oñar, dando antes impulso aún molino harinero, una fra
gua de cobre, una fábrica de papel continuo, otra del mismo 
artículo por ei antiguo sistema, y 3 de hilados de algodón. 
sin contar otra magnífica que se está montando en Sait, y que 
ha de ser de las mayores y mas perfectas de España ; la sesta 
da principio por la der. del Ter, próximo á Puentemayor, 
cruza los térm. de Campdurá, Cedrá y Bordils, riega aque
lla hermosa llanura, da movimiento á las ruedas de 2 moli
nos , y se pierde en el Ter, un poco mas arriba de Mollet ; la 
sétima sale de la márg. izq. del r . , cerca del 1. de Colorines, 
se dirige por Jafra, Verges y Belicaire, .y va á desaguar al 
mar á inmediaciones de la Escala que deja al S. : esta acequia 
da impulso á í grandes molinos harineros,- y en tiempos 
que se permitía el cultivo del arroz eu ¡esta'prov., servia 
para el riego de 20,000 vesanas de tierra'; la octava principia 
en Gualta ; atraviesa su térm , el de Fontclara y el de Pals, y 
desemboca en el mar, después de.impulsar'2 molinos hari
neros; la novena y última tiene su origen en ía márg. izq. 
frente de Ulla pasa porTorroelia de Mongrí y antes se dividía 
en 2 ramales en este punto ; pero ahora desagua íntegra en el 
Ter: este r. es vadeable casi por todas partes, escepto en 
tiempos de lluvias ó deshielos ; sobre él hay varios cuentes; 
pero los principales son los de San Juan de las Abadesas, Roda 
y Puentemayor. por donde va el camino carretero que 
conduce á Francia. 

'El Fluviá nace en la cord. llamada el Grau , cerca de San 
Feliú dé Pallerols j corre de S. á N, hasta Oioí en cuvas in
mediaciones se le unen diversos arroyos que desciend'en del 
Coll de Canas, y cord. que corren á ¡a márg. izq. del Ter; 
varia su dirección de O. á E. pasando por Castellfuilit y Be-

salú, y entre estos 2 pueblos, y próximo á Palau de Mont 
gut, recibe las corrientes del Llera, que descendiendo de I 
altas montañas de Rocabruna, pasa por Baget, Talaxá^ 
Entrepsras, y recoge por su izq. Jas aguas de los montes / 
Rivelles y San Juau de Busols, y por la der. las que se pre
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cipitan de las montañas de San Antonio, inmediatas á Cam" 
prodon: todas estas aguas entran en el Fluviá por elN 
por el S. recibe los que bajan de las montañas de San Ferrioi 
y Serra den Brito, por medio del arroyo Jumiel ; Jas de] 
Cer, que aumentado con varios arroyos, corre por las faldas 
de Serra den Brito, Grixeres, Puig den Bachestebas, y sienas 
de San Miguel de Seriñá; las del Ilemirol que lleva su di
rección al Puig den Cay, y den Casanovas; y por último 
las de los pequeños arroyos ó torrentes de Parets y Guarnes 
que se forman de las vertientes de las lomas de San Baídivio 
y Puig den Bataller , y desembocan cerca de Bascara; hasta 
este punto llega sin variar su dirección de O. á E., dejando á 
su der. á Esponeilá y Vilerí, y á su izq. Es pina vesa y Roma
na de Besalu ; y continúa hastasu desagüe en el mar, al NE. 
de San Pedro Pescador , que se verifica por un terreno pan
tanoso, y lleno de charcos como mucha parte deesta playa: el 
Fluviá tiene infinitos vados; entre Besalú y Bascara se en
cuentran once, que ofrecen paso firme para carruages y otros 
muchos para gentes de á pie y caballerías ; otros 2 entre Be
salú y Esponeilá, también para carruages; 3 desde Vilezt á 
Espinavesa ; 3 desde este punto á (Mans, y 15 hasta su des
embocadura en ei mar. Este r. no tiene otros puentes que los 
que lo cruzan en Olot y sus cercanías y el de Besalú. Los de 
Castellfuilit y Esponeilá asi como el de madera de Báscara, 
están derruidos no quedando del último ni siquiera vestigio,. 
Del r. Fluviá, sale una acequia llamada de Rech del Mulj, 
que tiene diversos puentes; se desprende de él. al pie de la ro
ca de Fit, pasa por ios puntos de Valveralla, Saldet, Armen-
tera y molino de este nombre, desde el que se dirige otra vez 
aï mismo r. masabajodel frente de San Pedro Pescador. 

£1 r. Muga tiene su nacimiento al S. de la línea divisoriade 
Francia yEspañi entre Ntra. Sra. de las Salinas y Coll de 
Fac, recogiendo las aguas que descienden de !as altas monta- ; 
ñas del ColldeOrts, y vertientes al S. del de Portell y Mas-
sanet; cruza por San Lorenzo de ia Muga, fáb. destruida de 
proyectiles de guerra de San Sebastian, Boadella, Las Escalas 
y Pont de Moiins ; mas abajo de Perelada se le une el r. Llo-
bregat que desciende del Coll de Pertus y aumenta sus aguas 
con las del Ricardell, mas abajo de Viure: enriquecido el 
Muga con estos anuentes, sigue su curso en dirección NO., á 
SE., pasando próximo á Vilanava de ia Muga en donde se le 
reúne el r. Mano!, que baja de las altas montañas de Ntra. 
Sra. del Mont, Puig del Munt, y Coll de Saserras, recibiendo 
las vertientes de la parte N. de la sierra del Grau, y las del 
S. de las sierras de Liado por medio del r. Vilíerjaía; las que 
descienden del Puig de Garrigas por el Candína, que también 
confluye con el Mano! cerca de Tarabans; y las que se ie unen 
á inmediación de Aviüonet; asi mismo recibe el Muga, antes de 
llegar á Perelada, el r. Net que viene del mismo Coll de Per
tus por el E. ; el'Olina que baja del de la Estaca, y del de_ Ba-
laguet, y confluye con el r. de San Guirch que se precipita 
desde el Puig de la Calma; recogiendo estos diversos arroyos 
todas las aguas á que dan origen estas altas y quebradísimos 
montañas, y otras muchas de que no se hacen mención. Des
de Vilanova de la Muga continúa el r. á Castellón de Ampu-
rias, donde termina'su curso cerca de dicha v., desembo
cando eu las lagunas que hay entre la costa, Castellón /y el 
arroyo llamado Rec curredó." Este terreno pantanoso forma
do por el desagüe del r., y las arenas que se acumulan á la 
costa, que impiden su fácil salida, tiene su desagüe al mar 
por medio del arroyo Grau de Esíañ, que sale del lago Ma
rión. El puente principal que se halla sobre ester. Muga tes 
el de Pont de Moiins , por el cual pasa el camino real qoe se 
dirigea Francia; hay otro puente en Castellón de Acapurias, 
que facilita la comunicación de los pueblos de la costa con Ro
sas; ademas de que el r. es vadeable, por todas partea hasta 
cerca de su desembocadura en el mar. 

El curso del r. Segre es muy corto por esta prov. ; naca 
en el territorio de la Cerdaña y puerto de la Perxa, donde 
dividen los. derrames de sus aguas y de las del Ter; recoge 
las vertientes de la parte S. de la línea divisoria, y el primer 
pueblo que baña es Lüviá, después de recibir la confluence 
de ios ríos Er y Sallagosa, continúa en direceion NO. hasts 
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Puigeerdá , en cayo punto se le unen el Baur y el Llor por 
ei Ñ., y por O el Carol, que baja del paerío de"Pui^inoren; 
siguen su carso hacia la v. de Bellver, por donde se 'interna 
en la prov. de Lérida. 

El r. Tordera viene de la de Barcelona, donde nace, en 
dirección O. á E. marcando, como hemos dicho, una parte 
del límite SO. de la de Gerona por el partido de Sta. Colonia 
de Farnés ; recibe las confluencias de varios arroyos y va
ría su curso aï NO. para desaguar en el mar. 

AGUAS MIXEBALES. Los escasos datos que tenemos no nos 
permiten decir de ellas mas, que las pobl. donde se encuen
tran, su temperatura y principios quimieos. 

íOi 

POBLACIÓN. TEMPERATURA. 

Bañólas, 10" 1/2 

Gerona..... 1 
San Gregorio... ] Fria. . 
Gampdurá ) 

S. Hilario Sacalm. Fria. 
Ribas..... Tibia. 

R. 

Caldas 
veüa. 

de Mala-
52 3/4' 

San Juan de las 
Abadesas ) 

Bipoll .... í 
San Juan de las 

Abadesas ... ídem. 

Fria. 

PRIXCIPIOS QUÍMICOS. 

Gas sulfítico , sulfato de 
magnesia, sulfato de cal, 
hídroclorato de sosa. 

Gasácido carbónico libre, 
carbonato de cal, sulfato de 
magnesia, hídroclorato de 
ca 1, hi e rro, vestigi os. 

Gas ácido carbónico. 
Acido carbónico, sulfato 

de magnesia, hídroclorato 
de cal, carbonato de mag

nesia. 
Bicarbonato de sosa, id. 

decaí, id. de hierro, sulfa
to de sosa , hierro y cal, hí
droclorato y nitrato de estas 
mismas materias, vestigios 
de'azufre, magnesia,"glevina 

Salada. 

Sulfurosa. 

Desde la desembocadura del r. Tordera empieza la parte 
de ella, que comprende esta prov. deque nos vamos á ocu
par en su estension de 72 millas. 

COSTA. La punta déla Tordera es rasa, formada por el 
rio de este nombre en su desembocadura, desde la cual sigue 
la costa al O. 20" E. cerca de 2 millas, donde está la v. de 
Blanes en una pequeña ensenada, cuya punta oriental nom
brada de Sta. Ana, tiene encima un ex-convento de frailes 
Capuchinos, y arrimado á ella por la parte S., hay una pie
dra peligrosa debajo del agua, de que se cuidará siempre 
que se haya de pasar inmediato á la punta por no perder 
barlovento : este fondeadero de Blanes puede servir para 
cualquier clase de embarcaciones, resguardando de los vien
tos del O., y solo para verano puede ser algo útil, pues los 
del segundo cuadrante en|el invierno, son tempestuosos y tra
vesías. Hasta la punta déla Tordera se puede fondear, pues 
todo es limpio, pero el mas acomodado por la inmediación 
á la v . , es por 8 ó 9 brazas de fondo arena á distancia co
mo 3!cables de SE. de ella y se queda en buena disposición 
para con el viento E. montar dicha punta; hay aguada para 
socorrer alguna necesidad en la propia v., en fuente ó po
zos cerca de la playa. Desde la repetida punta de Sta. Ana 
empieza la costa alta y escarpada al mar, en dirección E. 29° 
N. y á dist. 3. 1/2 millas está la v. de Llorent en una pe
queña ensenada, que en su punta occidental tiene un monte 
eon fortaleza antigua, que lo hace bien visible : aqui tampoco 
se halla abrigo particular, y solo la frecuentan embarca
ciones del tráfico. Tres millas de Lloret, está el cabo de 
Tosa por lat. 41" 42' 50" y long. 9" 15' 0o" , á su parte 
oriental se hallan la ensenada y v. de este nombre, aunque 
dicho cabo contiene una parte de la pobl. : la ensenada es 
pequeña y sus puntas corren NE. 1/4 N. y al contrario, 
350 toesas de distancia, siendo bastante hondable, por 
cuya razón puede abrigarse de vientos del O., cualquiera 
dase de embarcaciones. El mejor fondeadero es de 9 1/2 
brazas de fondo arena (que es U calidad común de la ense
nada), en cuyo punto se queda EO. con el rincón occidental 
meridional de la playa, poco mas de un cable de tierra, se es-
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tara tranqueado para con el viento E., dar la vela y montar 
dicho cabo, que es muy hondable, pues casi á su pie hay 
7 brazas de fondo. Las embarcaciones pequeñas se pueden 
resguardar hasta del viento S. , arrimándose á dicho rincón 
en 3 brazas de fondo, cubriéndolas el monte del cabo. En la 
punta oriental hay una isleta que se aparta de tierra un 
tiro de fusil, cuyo'canaüzo aunque proporcionado para po
der pasarlo con embarcaciones de poco porte, no es acomos 
dado porque desde la isleta hasta medio cana!, tien# escao-
íondo y es preciso meterse por una angostura arrimada á una 
restinga de piedras descubiertas, que son las mas salientes 
de la tierra firme ; y luego que se haya pasado y caminado 
un cumplido de cable, se ha de meter para el S. en direeciou 
á las casas de la pobl., porque si se dejan ir después de 
haber pasado el canalizo con la proa á la igl. que está eu la 
llanura, se haria servir una piedra abogitda que se halla en 
la misma dirección arrimada á la parte"oriental de la ense 
nada; y por tanto solo para embarcación pequeña, que-
por huir de enemigos ú otro accidente le obligue á pasar por 
este freo ; podría servir de asilo, pues lo mejor es montar la 
isla por fuera é irse al rincón del 0. de la ensenada donde se 
puede estar como se ha dicho. Se puede hacer aguada en los 
muchos y abundantes pozos que hay en la pobl. y huertas. 
Desde Tosa, corre la costa alta cou muchos escarpados al 
NE. 1/4 O. distancia poco mas de 1 í/2 milla en donde está 
la caleta de Llivaroca, propia para embarcaciones pequeñas, 
abrigada de los vientos SO. y O., pero no hay pobl. ni de
fensa alguna. Después hace la costa un poco de seno si
guiendo montuosa hasta San Feliu de Guixols, mediando una 
punta algo saliente nombrada de Bosquet. 

La ensenada de San Feliu de GuLxols tiene sus puntas al 
E. 38" N. y al contrario , distantes 670 toesas internándose 
para el NO. 428, en cuyo saco está lav.de este nombre en 
una planicie frondosa y agradable. La costa de la parle O. 
es alta, y en lo mas elevado del monte está la capilla de 
San Telmo : la parte del E. también es montuoso y allí fina
liza la costa alta del O. En el fondeadero de dicha ensenada, 
frente del estremo oriental de la v . , hay un penóte unido 
á la tierra firme, llamado de los Guixols, que es el parage 
donde recibió martirio San Felxi • aquí hay una pequeña bac
teria derruida, y arrimado al rincón de aste peñóte y la 
playa del O., es donde tienen su abrigo y fondeadero las 
embarcaciones pequeñas en 3 1/2 brazas de fondo, amarra
dos con un cabo en tierra. á la parte del E. de este peñón 
se ve otra psqueña playa que se dice Cala Sans, poco hon
dable con- algunas piedras descubiertas. Toda la ensenada 
es de bastante fondo arena con algunos manchones de seiba 
ó aga, y en cualquiera parte de ella se puede fondear sin 
recelo , pero el sitio mas apropósito para embarcaciones de 
todos portes, es delante del peñón de Guixols al S. de él 
por 9 brabas de fondo poco mas de un cable de distancia, en 
cuyo parage se está mas arrimado á la costa del E. que á 
la del O., y se puede francamente montar la punta occiden
tal de la ensenada, si con viento E. se hubiera de poner á 
la vela ; pues á este viento, al SE. y S. es descubierta la en
senada, y siendo estos los mas dañosos por su fuerza, eu las 
estaciones de otoño é invierno, no es bueno frecuentar este 
fondeadero entoces y solo sí en el verano. En la punta orien
tal de la ensenada ó algo mas adentro, hay una isleta arri
mada á tierra y en la occidental otra , y en ambas una pie
dra delante con muy poca agua ; pero están tan arrimadas á 
tierra, que la mas apartada que es la oriental, apenas dista 
100 varas, cuya advertencia solo sirve para embarcaciones 
pequeñas que ordinariamente costean cerca de tierra. Fuera 
de la ensenada por la parte del E . , hay unos mogotillos 
pequeños nombrados las Baleilas, limpios y poco separa
dos de tierra , pudiéndose sin embargo pasar por el freo 
que dejan. Al NE. de San Feliu, poco mas de una milla, está 
la punta oriental de la cala de SaoPo!, que es poco hondable, 
despoblada y por esta causa la frecuentan pocos. Desde la 
punía de la cala de San Pol, dobla la costa baja para ei N. 
haciendo ensenada, en cuyo principio está la playa de Aro; 
el L de San Antonio, mediando punía Trumal, Torre Valen 
tina y un riach. que se dirige al i. de Calonge, y dista de la 
riba como una milla. Al fin de dicha ensenada se halla la 
de Palamos, cuya punta del S. en que hay un molino de 
viento medio arruinado, dista 3 1/2 millas al NE. de la ci
tada punta de San Pol. En el estremo O. de la playa do 
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Aro, hay una piedra distante como 2 cables coa poca agua, ; 
cuyas marcas son las siguientes : la del SO. es la punta de 
San Feliu descubierta por el cabo de Tosa, y la del N. la 
Torre Valeutina por una mancha bianea que está eu la moa-
taña dei N. 

El foadeadero de Palamos se compone de una punta no 
muy alta que se avanza al mar desde ia playa dei lugar, 
dirigiéndose al S. poco mas de 250 íoesas y es de !a que 
se ha4adosu respectiva sudación cou la punta de San Poi 
y en la que está el molino de viento, está sit. en lat. de 
41? ¿9' 40" y long. 9° 26' lo". En el fondo de ia playa, 
y principio déla tierra alta de esta punta, se halla la v. de 
Palamos, que tiene un pedazo de muelle saliente al 0-. l ío 
varas, que forma con ia playa dei N. un pueriezuelo, cuya 
estension de N. á S-'es de 36u varas, y su fondo por lo ma
yor de 22 á 32 pies, esto es, arrimado á la inmediación del 
estremo del muelle. Este es el úuíeo abrigo de los vientos 
del ESE., y S. que hay en ia costa de Cataluña; hasta el 
golfo de Rosas; pero su. pequenez y poco fondo, no puede 
admitir sino corto número üe embarcaciones que su ma
yor porte no pasëie fragatas y ha de ser con viento bonan
cible, pues de lo contrario es espuesto. Los vientos de O. y 
SO. se. introducen coa toda su marejada dentro del muelle; 
pero aun es mas perjudicial el NO, pues aunque no levanta 
mar por venir sobre la tierra, es tanta su fuerza que de
samarra á veces' las embarcaciones y las estrella contra el 
muelle. Al O. W S. del espresado molino y á distancia de 1/2 
milla, hay un bajo de piedras que su mayor fondo son 13 
pies ; es bastante peligroso por ío acantilado y á su iame- í 
diacion tiene 5, 6 1/3 ó 9 brazas de fondo ; su estension j 
es de mas de 100 varas casi en 8gura circular. Viniendo de-j 
la parte del O., habiendo montado la punta de San Feliu y \ 
caía ue San Pol, se da vista á unas casas en ia playa dei N.,. j 
que es el 1. de San Antonio, desdecuya enfila.cica.se descu- ¡ 
bre otra punta me ntuosa ai E. de ia dei molino, distante 3/4 ! 
milla, llamada Grosa. Al 0. 1/4 SO. dei repetido molino de j 
vien tose halla otra piedra de poca agua que se aparta de la | 
punta un cable, y la distancia ó canal formado por este bajo 
cou et anterior, tiene mas de í/3 de railla.de ancho y se puer 
de pasar muy bien, porque se encuentran de 14 á 16 crazas 
de agua. 

Pasada la punta del molino de Palamos, sigue la costa alta 
del NE., quedando punta Grosa como se na dicho ; entre esta 
y la de Castell, que también es alta y dista de la de Palamos 
algo mas de 2 midas, hay 2 caletas desabrigadas de los vien
tos del 2." cuadrante y sin poblado;.á ia de mas.cl O- llaman 
de San Esteban, y íieue l capilla dedicada á este santo en su 
punta oriental, y á la de mas a! E. se llama Castell. Poco 
mas de 2 millas de esta , ai NE. 1/4 está el cabo de San Se
bastian, por latitud 41" 53' 3a", y long. S° 30' 30": es alto, y 
tiene una capilla en su cumbre; á la parte SO., á una milla 
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en que rompe la mar, y en donde se hallan muchas casas d 
pescadores. A poco mas de 1/2 milla fenece la costa que viens 
corriendo desde Palamos y empieza la playa de Pals, en qñp 
está una torre sin artillería : ai fin de aquella; como á 3 miu»» 
distante, desemboca el caudaloso r. Ter, á cuya orilla, izo 
1 leg. de la playa, se ve la v. de Torroella de Mongrí, junto"á 
la cual se eleva un monte de bastante altura, bien notable por 
las ruinas de un castillo antiguo que tiene en su cumbre. 

La punta septentrional del r. Ter es alta, y se avanza "para 
el NE. 2/3 de milla; y L la parte SE. están las Medas del 
Stai-di, que son 2 islas altas que corren NO. SE. La mayor 
que es la mas NO., tiene 400 varas en su mas larga estea-
sion, con varias baterías para resguardo de algunas embarca
ciones que suelen fondear á su parte del SO.; y la ptra es m 
peñasco alto, con 2 tO varas de estension de figura de pirá
mide, conocido con el nombre de Mogote Bernad; dista la pun-
ta NO. de la isla grande, de la tierra mas inmediata, qu'ees 
la punta anteriormente citada, 680 varas, en cuvo canal hay 
fondo suficiente si fuere necesario pasar. Desde la puuta sen-, 

s tenírioual de! r. Ter corre un pedazo de costa alta de 2/3 de 
1 miüa para el N., cuyo fronton llaman cabo de Entrará o piiu-
\ ta de Est-ardy; desde aquí principia el golfo de Rosas, y con-
| tinúa otro pedazo de costa alta al N. 38° O. dist. 2 3/4 millas, 
! en donde se ve una torre llamada de Mongo; después dobla 
1 la costa para el seno del golfo al Ó. 20° N. de 2 millas, donde 
! está !a v. de la Escala, y finalízala tierra alta que principia 
i en Picoler. Por la parte del E. de la v. hay una caleta Uama-
; da del Banco, poco abrigada, y solo para embarcaciones pe-
1 quenas. En la v. de la Escala empieza la playa, corriendo 

para el N. 7 millas, donde desemboca una laguna que está 
delante de Castellón de Ampurías; en la mediania.de ¡apla
ya está el r. Fluviá, en cuya márg. izq., dist. l milla del 
mar, se baila la v. de San Pedro Pescador, y no muy lejos de 
la de la Eseala, unas ruinas de fortaleza con algunas casas 
que son los vestigios de la c. de Áropurias. En Ja boca de la 
laguna principia ía ensenada de Rosas, que es ío mas septen
trional del golfo, en cuy-") fondo está sit. la plaza de Rosas en 
ia piaya, y por su parte del E. ia pobl. nombrada el Arrabal 
ola Punía. 

La ensenada de Rosas tiene de largo, ó de E. á O., 2 1/t 
muías, y de saco porel-N. poco mas de una ; la parte del E. 
es montuosa, y "en la punía está el castillo derruido de la 
Santísima Trinidad: escapas para cualquier número de em
barcaciones de todos portes; resguardada generalmente de 
todos los vientos ; el fondo, es lama suelta, limpio de piedras, 
y en la inmediación á tierra, arena con algunos manchones 
iie yerba larga, llamada cuba ó alga. Las embarcaciones pe
queñas fondean ordinariamente al SO. del ángulo, delE. de 
la plaza por 3 y 3 i¡% brazas de fondo arena, quedando al tra
vés eón'la pebi. ó' arrabal, dist. de ia playa cable y me
dio ; pero quien quiera quedar cubierto perfectamente del 

se halla una caleta llamada de Caleüas para embarcaciones \. viento SE., se debe arrimar á la costa del E. en 8 o 9 bra 
de poco porte, y es igualmente descubierta á los vientos del 
2.° cuadrante: iíay una torre sin artíiseria y varias casas ha- ¡ 
hitadas. Al E. de la punta de Castell, distante como í miüa, i 
hay unas isletas llamadas las Hormigas: son tan.aplaceradas, 
qué ia mar suele cubrirlas : pero entre ellas y la costa puede 
pasar cualquiera embarcación graade en caso de necesidad, 
arrimándose mas á las islas que á la cosía, á causa de estar 
aplacerada de piedras, descubriéndose el fondo. Al NNE. de 
San Sebastian, dist. S y 1/2 millas, se ve el cabo Bagur ; es 
bien alta la tierra de su contorno, y es el mas saliente para 
el E. de toda la costa, en cuya distancia se encuentran. 2 ca
letas ; la mas ai S. se llama cala de Tamarin, y iaoíra cala. 
Blanca ; ambas son para embarcaciones del comercio que por 
su pequenez puedan acogerse. - ". 

Doblado el cabo Bagur, que está sit. en lat. 4í° 56' 38", 
sigue un pedazo de costa de mas de una miíia para el N., en 
cuya punía hay una isleta, y es la méridional de un caíeíoa 
lîaœado de la Tuna con algunas casas; es bastante hoauabíe, 
y por 10 á 14 brazas arena se está á resguardo de ios vientos 
del O. y S..- en su entrada tiene una piedra cubierta, siguien
do'después la de Aguafria,- entre esta ? la déla Tuoá se baila 
la torre de laBona, ya destf uida, con algunas casas. Pasada la 
punta sep. de la caia hay unas piedras arrimadas á tierra des
cubierta del agua que llaman las Losas de la cala, y desde allí 
corre la costa baja al O ; á l 1/2 milla de ella se en cuentra Ja 
cala nombrada de la Mereta, que en su medianía tiene mía losa 

zas de fondo al NO. del castillo de ía Santísima Trinidad (que 
dista de la playa de Rosas.poco mas de 1/2 milla al SSE.), y 
se estará 1/2 miüa al S. de la medianiá del arrabal, y 21/2 
cables de la costa alta de través, y aun se puede ir mas a 
tierra por esta parte hasta 7 brazas, pues, como queda di
cho, todo es•. limpio. El mencionado castillo se halla total
mente arruinado; pero ea la punta sit.-al O. de él, se constru
yó una batería, derruida y abandonada hoy también, en ja 
que sé montaron 2 cañones para ía defensa del puerto y costa 
inmediata á cabo Falcó. Después dei castillo corre un pedazo 
de costa sita al E. 30° S. 2 millas, donde está el citado cabo, 
en cuyo intermedio hay 2 caletillas nombradas las Canellas; 
y por toda esta estension de costa se fondea provisionalme^ 
te para resguardarse del viento E.j toda es limpia, y solo na; 
2 isletas que se apartan 1/2 milla de ¡a cala del N., y seP"l" 
fie pasar por tierra de ellas si fuere necesario. Al E. */* ¿! 
dist. casi a millas de cabo Falcó está el frentón de cao» 
Norfeo, que es el fin. del golfo de liosas, alto y escarpa^ 
con una isleta en su parte occidental, pero es non^°kte ?. e 
pío. Este cabo forma' península, y por su parte del O. u 
una rinconada que se interna i milla, en ¡a que están 2 c ^ 
tas con muy poca.playa; á la del O. llaman Jlonjoy, y 
otra de Pelosa, siendo ambas pedregosas en su fondo y « 
pobladas, y en la punta del S. de la última hay una torr? 
ruinada que fué de vigia, llamada de Norfeo. A la Vf .,-„ 
E. del cabo está otro caleton que llaman Cala de Joncuis, 
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pía, y suele entrar alguna embarcación del tráfico á abrigar
se de ios vientos del primer cuadrante; pero como no tiene 
poblado ni defensa alguna, es poco frecuentada. Desde el cabo 
Norfeo sigue la costa en los mismos térm., formando el rin
cón ó ensenada que queda espresado, cuya punta oriental se 
nombra de Ja Figuera,- y continuando al JSE. á poca disi. está 
otra llamada de la Osaiíeta, y despues la de Calanans, que es 
la meridional occidental del puerto de Cadaqués, dist. del ca
bo Norfeo 2 1/3 muías al N. 18" E. El puerto de Cadaqués tie
ne la entrada de NO. SE., internándose algo mas de 3/4 mi
lla, en cayo saco se halla sit. la v., parte en alto y parte en 
un pequeño pedazo de playa: este puerto puede abrigar una 
escuadra aunque sea de 10 navios de guerra y muchas em • 
bareaciones menores. La costa djel SO. es alta y escarpada, y 
su punta esterior, camo sehadiebo, es ¡a de Calanans, por 
una caleta que tiene de este nombre á su parte del NO. Sigue 
lapontadelaGonca, que dista de la anterior 650 toesas, y 
dividida en tres puntas con un monteeito redondo piramidal, 
que parece qué está aislado, y lo mas saliente de ellas son pie
dras descubiertas, de Jas que á dos cumplidos de boté hay 5 ó 
6 brazas de fondo; á su O. se Ye una pequeña caicülla, aun
que hondabíe ; y desde la punta hasta la T., que hay 385 toe
sas , es el saco y mayor abrigo del puerto de Cadaqués. La 
costa del NE. es baja de tierra quebrada, y en lo mas SÉ. de 
k entrada está el islote nombrado el Cucurucú, de figura 
triangular, el ctíaí por su parte de fuera es hondabíe, de modo 
que á 1/3 de cable al SE-, se encuentran 15 brazas ya descu
bierta la igl. de Cadaqués, y 6 á un cumplido de bote de upas 
piedras que je salen edmo25 brazas ai O.; pero el canal que 
hay entre él, y una is'a Kien arrimada á la costa del N. nom
brada Aranella, es de poco fondo con algunas piedras de muy 
poca agua. Después del Cucurucú, dentro del puerto á 200 
toesas, están los EscuHos, que son tres piedras fuera del agua, 
corriendo entre sí ONO., yal contrario el cumplido de ï/2 ca 
ble, las cuáles con la punta de la Gouca, forman lo mas estre
cho y entrada del seno del puerto, cuyo canal es de 230 toe
sas de ancho, y con fondo de 12 á 14 brazas, previniendo que 
por la parte de fuera de los Eseullos hay de 4 á 5 brazas á dos 
cumplidos de bote de todos ellos, pero á poca menos distan
cia disminuye de golpe a 2 brazas. Todo el puerto es bastante 
hondabíe de fango y alga, con particularidad por'la costa del 
SO., que se puede pasar á menos de tiro de piedra por ella, y 
lo mismo de los islotes que están arrimados á aquella parte, á 
los que nombran las Cebollas, pues "a- un cumplido de bote 
hay l t brazas. El saco dé! puerto tiene también fondo sufi
ciente con algunas ollas ú hondonadas, que estaedo en 7 bra
zas se cae en 10 y 11 todo alga ; solo existe uri banco de pie
dras de 2 brazas en su menor fondo, y e y 8 en su inmedia
ción esterior, que está al SE. de lo mas alto de la v. Este ban
co es para las embarcaciones grandes; tiene dé largo 1/3 de 
cable, y se halla bajo la enfilaeioa de los Eseullos y el islote 
Cucurucú, y lo mis saliente de la punta de laÇonca como 3 
brazas antes de cerrarse con ia de Calanans. Él mejor y mas 
seguro fondeadero para navios es pasada la punta de la Conça 
por i l ó 12 brazas de través, con una batería arruinada que 
está en la costa NE., enfilándola con un molino de viento que 
se halla en la misma parte mas áf N., ambos puntos bien visi
bles, y allí se está"á cubierto de todos riesgos, amarrándose 
álágiraNE. SO., ó dejando á esta parte el ancla, y dandoá 
las piedras del pie de la batería las amarras del NE. Las em
barcaciones pequeñas fondean ordinariamente en la rincona
da del E. de la playa de la pobl., nombrada playa de Poal 
en 21/2 ó 3 brazas de areua, quedando seguras de todos vien
tos , y aun de la mar del E., que suele recalar dentro del seno 
del puerto; también hay otra ensenada pequeña bien resguarda
da debajo de la punta de la batería en la costa del NE., nombra 
da Cala Ros, de igual cantidad de fondo. Este puerto de Cada
qués está en latitud de 42° 17' 27", y es frecuentado por las 
embarcaciones de comercio que navegan áLevaate, pues or
dinariamente ai llegar al cabb de Creux, que dista como í leg. 
al NE. 1/4 N., aunque vayan eon vientos del O. suelen encon
trarsu opuesto: ios que no se hallan en disposición de volte
jear, ó quieren acogerse á pasar la noche, buscan el asilo de 
este puerto. Se puede hacer agua muy buena y con facilidad 
en una fuente que está en la villa cerca de la playa. A la par
te N., é inmediato al mismo puerto de Cadaqués, hay un 
puertezuelô ó cala para euibarcaciones del tráfico nombrado 
Pórt-Lligat ; que tiene 300 toesas de saco para el O.; es abri

gado de todos vientos menos del NE. que le es travesía- tiens 
algunas casas en ia rinconada del NO., pero no hav defensa 
alguna ; el fondo es limpio, de arena, y lo común 4 brazas; 
para entrar se atracará ia cosía de su parte O.-'j pues de k 
punta del E. sale una restinga como 1/3 de cable que por po
ca mar que haya se ve romper. 

Desde el puerto que venimos describiendo sigue un pedazo 
de costa alta COQ muchas rinconadas ó caleiiLas al N. 30.° 
E . , distancia poco mas de 2 1/2 millas hasta el cabo de Creux, 
que no es de mucha altura, desigual y con una torre arruina
da que fué de vijia : se oaila este cabo en lat. 42° 19' oo" , y 
en long, de 4o 17' 40" al E. del meridiano de Cartagena, ó 
9o 36' 40" del de Cádiz ; es lo mas oriental de España y occi
dental del golfo de León. Antes de llegar á este eabo, ésto es, 
al ESE. de Port-Lligalcomo 3/4 de milla, y al S/10° 49' SO. 
de la torre i 3/4 milla, está laisla Masína, limpia, y entre 
ia cual y la costa hay bastante fondo. Al E. 4o N. de la misma 
torre del cabo deCreux, se halla ei cabo que üeue varías cale-
tillas ásu parte del S., y en la mas próxima una gran caver
na que los naturales nombran el Infierno: pegado al cabo 
por su parle N. está una isleta de mediana altura y estension, 
tendido del NO. al SE., entre la cual y la costa soio hay paso 
para faluchos : de su esíremo del SE. tale una restinga menos 
de 1/3 de cable. Al mismo rumbo del E. 4° N. delà torre y 
del cabo , dist. como 1/2 milla escasa, está la isleta nombrada 
Maza de Oro, chica, de mediana altura y quebrada. Entre 
esta isleta y el cabo hay buen pasage, puesá medio canal se 
hallan 25 brazas de fondo , el que disminuye hasta 10 muy 
pegado al cabo, y hasta 10 ó 15 al rededor dé toda ¡a isla, 
ésceptuando solo su parte del NO., de la qué se prolonga una 
restinga como "1/3 de cable al mismo rumbo con 3 brazas de 
fondo : esta restinga y la mencionada antes, salen del estremo 
SE. del aisla que está pegada al cabo; son los únicos cuida
dos que se han de tener y procurar evitar, habiendo de pa
sar por entre él y la isleta Maza de Oro. La torre del cabo de 
Creux se halla por eníüaeiou al N. 9o 45' E. del cabo Bagur; 
al N. 16° 30' E. del casi, de las islas Medas ; al N. 44° 22' E. 
déla igl... de Cadaqués, vista sobre las tierras de la costa sept. 
del puerto ; al S. 37° E. del cabo Gervera, último punto á lá 
marina de la costa de España; al S. 33° 3' del cabo Viarrá, 
antepuesto á Tort Vendré en la cpsta de Francia, y al S. 23° 
53' E. de la c. de Perpiñan. Al N. 62° O. del estremo NE. da 
la isla grande que hay en cabo de Creux; y en la enfiiacion 
dé punta Cullóró, dist. j/2 milla de esta, se hallan 2isletas 
llamadas las Fullolas , y al rededor de cada una hay un pe
queño placer de piedra con 21/2 á 3 brazas de fondo: entre 
las 2 tiene un canal de 8 1/2 à 9 brazas también fondo piedra, 
y en el canal que forman con !a costa 13 y 15 brazas cascajo 
y piedra. Al N. 50" O. de las Fullolas, dist. una milla, se ha
lla la punta del Faradell, que es conocida por ser de mrdía-
na altura , de piedra negra, y 2 fajas diagonales blancas; su 
punta se eleva en figura de mojón ; y á muy corta dist. tiene 
un pequeño escollo. Entre las Fullolas y punta del Faradell, 
hay una ensenada con i calas bastante hondas que sirven 
para resguardo de contrabandistas, llamadas Pórtalo y (Sa
ltadero. Desde la punta del Faradell al N-60° 0.1/3 de mi
lla, se encuentra ¡a punta del Molino, de mediana altura, de 
piedra blanca y negra, y encima aparece plana : al N. de 
ella, un cable de dist. hay una laja de 15 brazas de largo y 4 
de ancho, tendida de E. á O. con fondo de 4 brazas ; es acan
tilada , y al rededor tiene como 6 ó 7 brazas de fondo ; y en 
el canal que forma con ia punta, hay de 13 á 17 brazas cas
cajo. Al N. 71° O. dist. l 1/2 milla de la punta del Molino, 
esta él cabo Puch Gros, bien conocido por su elevación, y 
que formando varias pequeñas puntas, baja con un declive 
precipitólo ai mar, quedando bastante elevada y escarpada 
su punta : estas 2 punías forman la ensenada de Taballera, 
que se interna una milla, y al doblar la punta del Molino para 
entraren la ensenada á 3 cables de aquella, se ven 3 esco
llos pequeños, separados de la cosía 1/2 cable, con un peque
ño placer de piedra de 1.1/3 braza. En esta ensenada hay un 
buen fondeadero para resguardo de los vientos del segundo y 
tercer cuadrante, pues en toda ella tiene un placer de 28 á 
3í brazas de fondo fango duró, y en las inmediaciones de la 
costa disminuye hasta 6 brazas piedra y cascajo. En el rincón 
del SO. de dicha ensenada hay 2 islas de mediana altura, y 
entre ellas un canal de un cable de ancho con 14 brazas de 
fondo arena y cascajo, por el cual suelen entrai á fondear al -. 
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gunasembarcaciones en 12y 13 brazas arena y alga en un rin
cón que estas forman con la costa : á una isla la nombran la 
Galera, y se halla tendida de E. á O., y á la otra el Bergan
tín , que se estiende de NE. á SO. : con viento al E. no se pue
de aguantar en él por la mucha mar que entra, y por la parte 
del O., hay un pequeño canal por el que se puede salir. 

Desde el cabo Puch Gros, siguiendo la costa ONO. dist. 
3/4 milla , y á un cable de la costa, se halla una isleta pun
tiaguda dé 27 pies de elevación llamada la Meda, con varios 
escollos por la parte de tierra, y un bajo de piedra por su 
parte NO. que se estiende 1/4 de cable con 2 1/2 brazas de 
fondo." Al O. 2" S. de la Meda, dist. 1/2 milla, está la punta 
de la Creu , de mediana altura con varias piedras al rededor, 
que se estienden unas 20 brazas con fondo desigual ; pero el 
menor es de 4 brazas : entre esta punta y la Meda se halla la 
ensenada de la Tamarina, que se interna como 1/2 milla, y 
suelen algunos equivocarla con el puerto de Sta. Cruz de la 
Selva ; para esto téngase presente que antes de entrar hay un 
gran placer de piedra y cascajo, que se interna hasta las 17 
brazas;, su playa muy pequeña y el terreno mas alto, está en la 
boca de la ensenada donde se sondan 20 brazas fango ; es muy 
desabrigada ; y en caso de tener que dar fondo en ella, se ha 
de cuidar no dejar caer el ancla en mas de 16 brazas cascajo ó 
alga , pues en mayor fondo hay una ciase de piedra que corta
ría los cabies. À poca dist. de la punta de la Creu se halla la 
déla Batería que es la orieBtal del puerto de la Selva. Este 
tiene su boca al N. y se interna para el S. cerca de una milla, 
y de ancho la mitad, y puede servir para cualquiera clase de 
embarcaciones. La punta del E. es redonda, y la forma un 
monteadlo, en cuya cumbre hay una pequeña batería de 3 
cañones : por la parte del puerto sale una laja debajo del agua, 
pero no se alarga de la punta mas que 1/3 de cable: siguiendo 
para el S. estala pobl., que son unas 200 casas, delante de 
las cuales por lo mas N. es el fondeadero de las embarcacio
nes pequeñas en 3 1/2 brazas de fondo alga, que es el común 
de todo el puerto, quedando distantes de tierra poce mas de 
un cable. La punta del N. nombrada de la Sernella , es casi 
déla misma altura que la del E. y corren N. 72" O., S. 72° 
E. dist. 685 toesas, y su costa para dentro del puerto es al 
principio de tierra alta, y después hay una playa nombrada 
Cailâ Bail ; desde ella forma varias puntas hasta el fondo del 
puerto, donde se ve un playazo, y es la parte de tierra mas 
baja de todo el puerto. Al NNO. dist. 2 1/4 millas de la pun
ta de la Sernella,, está el Castellá de Llansá, que es una isla 
mas alta que dicha punta, y casi redonda: al N. de ella y 
muy próximo hay un islote llamado la Pelandriu, el cual lle
ne todo al rededor una laja de piedra que se estiende 1/3 ca
ble: á la parte de tierra de esta isla se halla el puerto de Llan
sá, poco abrigado, que solo sirve para los buques de tráfico, 
con la precaución de tener una estacha para poder montar la 
Pelandriu, y refugiarse al puerto de la Selva, en caso de al
gún temporal. Entre el Castellá y la punta de la Sernella está 
Ja ensenada de la Farella, limpia, excepto en las inmediacio
nes de Llansá, que salen una porción de bajos á dist. de un 
cable, y al SSO. del Castellá dist. 2 cables, hay un bajo de 
piedras con 12 pies de agua y una fuente y restinga de isloti-
lios llamada Cap de Bol, en la misma ensenada y en las inme
diaciones de la Sernella que también es sucia como á la dist. 
de un cable. Ai N.10- 0.3/4 milla del Castellá, se encuentra 
el cabo Raso con 2 isletas próximas á él; la de mas E. despi
de en esta dirección un placer de piedra de 1/2 cable con 4 
pies de agua, y este cabo con el Castellá forman la ensenada 
de Llansá, bastante limpia con fondo de 4 á 7 brazas arena, 
pero desabrigada de los vientos del primer cuadrante, y solo 
la frecuentan las embarcaciones del tráfico: la v. de Llansá 
dista del mar 2/3 de milla. Toda esta costa es montuosa y do
blada por dentro, y al SO. de la punta de Sernella, dist. cer
ca de 3 millas; en lo alto de una montaña hay un cast. y un 
conv. de monges Benitos, llamado San Pedro de Roda, que 
corre enfilado coa-la torre del cabo de Creux al O. 87" 07' 
O. , y feaciéüdose visible desde el mar , puede servir de cono
cimiento para el puerto de la Selva. Al N. de c?.bo Raso, dist. 
3/4 milla, está el de Lladró. blanqainoso, con una isla 5 un 
pequ¿ño islote en su punta de figura cónica también blanqui
noso : estos 2 cabos forman la cala de Grábete , resguardada 
de todos los vientos menos del NE., E. y SE. ; pero el del E. 
por ningún pretestó se debe aguantar en ella , pues auuque 
algunas embarcaciones fiadas en sus amarras, ¡o hayan veri

ficado sin mal resultado, no se debe arriesgar por íaeruesa 
mar que entra. Es buen fondeadero, capaz para cualquier» 
clase de embarcación, su fondo es arena, buen tenedero y en 
la enfilacion de la isleta mas alta de cabo Raso con Puch Gros 
es el mejor fondeadero en o 1/2 brazas arena. Al N. 1/4 jjg. ' 
3/4 de milla del cabo Lladró, se encuentra la punta Marees' 
éntreles2 forman la cala de Pueblo Nuevo, conocida-enei 
dia por cala Culera, la cual es hondable y su fondo arena • y 
aunque está al abrigo del N. y NO., bajan unos remolinos de 
la montaña que tienen muy matos resultados. Continuándola 
costa al N. 1/4 NE. á corta dist., hay una pequeña cala des
poblada llamada de Parbon ; y luego sigue cabo Cervera con 
un islote en su punta, de mediana altura , y es la última 
tierra á la marina de la costa de España ; dista poco mas de 9 
millas al N. 38° O. del cabo de Creux. Toda la costa desde 
cabo Lladró hasta el de Cervera, es alta y limpia, bastante 
hondable y su fonde piedra. 

CAMIKOS. La construcción de carreteras es una urgente 
necesidad de esta prov.; necesidad qué no podrá'satisfacer 
por sí sola con sus escasos recursos , si el Gobierno de, S, M. 
no la proteje y auxilia eficazmente, proporcionando los que 
hubiesen dé cubrir los cuantiosos dispendios que ocasionarían 
aquellas en terreno tan fragoso como el de la alta montaña; 
esta falta de comunicaciones perjudican á tal estremo laind. 
y el comercio, que esta parte de la prov. es poco menos que 
desconocida de la otra, pues nadie sube hoy á Jo que se llama 
montaña, como no le conduzcan á ella asuntos de mucho in
terés, ó necesidad de restablecer la salud. Puede decirse que 
el único camino que cruza la prov. es la carretera que salfen-
do de Barcelona pasa por San Celoni, entra en ella por Ho$-
talrich, dirigiéndose á Gerona, y desde esta plaza conduceá 
la de Figueras, y á la de Junquera, y atraviesa los Pirineos 
orientales por el col! de Pertus en dirección de Francia, pasan
do al pie del fuerte de Ballagarde. Otra viene ademas deBarr 
celóna sin abandonar la costa del mar , cruzando el r. Torde-
ra por un puente de madera, y también por vado , eseepto 
en tiempo de avenidas, y se dirige á Gerona, enlazándose an
tes con la anterior carretera cerca de Riudellots; pero sehalk 
en mal estado por ser terreno de poca consistencia en que se 
han formado carriles profundos que la hacen intransitable. 
Los mejores caminos carreteros para la comunicación de Ge
rona con los pueblos de la costa , son ios que conducen 9. 
Llansá, Cadaqués, la Escala , Bagur y San Feliú de Guixols: 
los demás son todos de herradura ; 2 dirigen de Gerona á 
Vich , y muchos por la alta montaña á Francia , donde se in
troducen por los colls de Portel!, Bañuüs, Fac, Lly, Creu, 
Faígueras, Ares, Yermadeii y otros. 

En el año de 1844 se creó una sociedad anónima que tuvo 
por objeto la construcción dé un camino de hierro desde .Jas 
ruinas de San Juan de las Maderas basta el puerto deRosas; 
de este proyecto si se hubiese realizado, ó algún dia se reali
zase, resultarían veulajas positivas á esta prov., y particu
larmente á los part. jud. de Ribas, Figueras y Olot; por des 
gracia aun no ha tenido efecto por causas que ignoramos, y. 
convencidos tal vez los directores de dicha sociedad de no 
poder llevar á cabo su empresa por ahora , han determinado 
provisionalmente la construcción de una carretera ordinaria 
entre Rosas y las minas : empezaron los trabajos á principios 
de 1846, y basta hoy no se ha. adelantado mas que trazar el 
curso , y nivelar el caminó en los puntos que menos dificul
tad ofrecían. , , . í 1 

PBOBÜCCIOÍÍES. Esta prov. es mía de las mas fértiles del 
Principado;en su suelo se dan todos los frutos y planta? co
munes álos países meridionales; se cosechan con abundancia 
los cereales, vino de muy buena calidad, aceite, miel, algon 
cáñamo, bellotas , ricas legumbres, frutas y hortalizas,-sus 
inmensos bosques prestan hermosas maderas para construc
ción y mucha leña para el combustible ; pero su mas princlr ' 
pal y preciosa prod., y la qué constituye uno de los íaffios 
de su riqueza, es la del corcho ; el áspero y quebrado terreno 
de ¡a montaña, si bien se niega al cullivo y prod. de frutos, da 
en cambio escelentes pastos para la cria de innumerables re
baños de ganado lanar , cabrío, de cerda, caballar y va<?un<)i 
abunda lacaza de perdices , conejos liebres, zorras, lobos y 
jabalíes, y la pesca en los r. . -

INDÜSTBIA. Se ejercen todas las arles mecánicas conocitó», 
hay fáb. de jabón, papel, curtidos, tapones de corcho, hi
lados y tejidos de algodón é infinitos molinos harineros y" e 
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aceite ; en varios puntos déla eosta se hallan establecidos as
tilleros donde se construyen baques de todos portes, y hay 
muchos brazos dedicados á la marinería, fabricación de jar
cias y arreos para la pesca y al ejercicio de esta en el mar. 

MUSAS. Esían poco esplotadas en esta prov. , no por fal
ta de riqueza délas vetas, sino porque se hallan general
mente en puntos muy escarpados, y sus productos por con
siguiente, son de costosísimo transporte. Las hay de plomo 
argentífero en Angles y Basagoda; de barniz en Fitor; de 
hierro en Masanet de Cab'renis, y en muchos puntos del part. 
de Ribas, principalmente en Ogassa y Ventola ; de carbón 
despiedra en la cuenca del alto Ter (Surrocá), y algunas pe
queñas reías verticales en la cuenca del Muga. 

COMERCIO. La esportacion de productos agrícolas sobran
tes, sostienen un movimiento comercial muy considerable 
en años de abundancia; los esqnisitos vinos tintos dulces, 
hallan buena salida para el N. de España, las Antillas y 
América meridional; el'corcho elaborado y en rama para 
dentro y fuera de la Península; é igualmente los Jemas pro
ductos de la industria ; el tranco y estraccion de ganado de 
todas clases, y la importación de efectos coloniales, ofrecen 
también bastante vida a! giro mercantil. 

Representando esta prov. el interés misto de la agricultura, 
la industria y el comercio, no podemos menos, de repetir 
la observación que hemos hecho en el art. de Figuras part, 
jud . , al hablar de estas fuentes de prosperidad de todo país: 
sensible es tener que manifestar, que el escandaloso contra
bando que se hace por la frontera de esta prov., perjudica 
notablemente, no solo al comercio de buena fe y a la ind., 
sino á todos ios intereses en general ; concretándonos solo al 
ramo de curtidos, podemos decir que hoy se halla su fabri
cación en gran decadencia, cuando antes era uno de los mas 
prósperos , y su esportacion tan considerable, que abastecía 
casi todos los mercados de España; igualmente otros ramos 
de ind. y comeicio, también se resienten no solo del fraude, 
sino de ios escesivos derechos impuestos per el nuevo siste=; 
ma fributaro; por ejemplo, las fábricas de jabón d e l a v . d e 
Figueras, deploran su progresiva decadencia, por el recargo 
de derechos que han sufrido el jabón y el aceite; el primero 
de estos artículos paga actualmente 20 rs. vn. por quintal, 
cuyo impuesto impide que aquellas puedan competir en pre
cio con las fábricas ds Marsella, como antes lo hacían con la 
ventaja de 28 rs. vn. en quintal, cuya diferencia proporciona-
Isa la notable esportacion que se hacia de este producto para 
América, y otros puntos de la Península, y Aun del mismo 
reino de Francia: pues solo estas fábricasde Figueras tstraian 
de 500 á soo qq. mensuales; y hoy se hallan casi redu
cidas al consumo de la prov., y concluirán por arruinarse. 
Seria de desear, que el Gobierno adoptase medidas acertadas 
para reprimir tanto el desorden de la introducción doméstica 
de los efectos, como para equilibrarlos impuestos en bene
ficio de estos habitantes, cuyo carácter noble y franco, se 
recomienda tanto mas por su proverbial aplicación y laborio
sidad. 

IÍÍSTECCCIOÍ; POEIICA. Solo la obligación que nos hemos 

impuesto, y aun mas qu? esto, el deseo de poder contribuir, 
en cuanto nos sea dable, á las mejoras y felicidad de nues
tra patria , pudiera vencer nuestra repugnancia al tratar de 
tan importante, cuanto descuidado ramo en la prov. que 
nos ocupa; no nos es posible ocultar el deplorable estado de 
ta instrucción pública en ella; en particular la de las muje
res, se halla completamente abandonada en los part, de Ri
bas y Olot; no concebimos la causa de este descuido tan funes
tamente trascendental á la sociedad; apenas es ereibie que el 
primer elemento de moralidad doméstica y social, se'halle tan 
olvidado en este pais; y mucho menos que en toda una prov., 
que cuenta 194,072 háb. ,solo haya 61 escuelas, que esían 
por consiguiente en relación de una por cada 3,i6ó alm.; y 
si examinamos y comparamos entre sí el número de alumnos 
concurrentes, es mas notable el ̂ abandono; pues se ve, que 
no concurren mas de 239 niñas ; de estas 46 en el part, de 
La Bisbal, 55 en Figueras, 115 en Gerona, y 23 en el de 
Sta. Coloma de Farnes; el número de las que asisten á las 
escuelas está con el total de los que reciben instrucción en la 
prov., en relación de O'OSO por cada un concurrente; asi apa
rece de datos oficiales, y lo manifestamos en el siguiente 
estado: 
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362 GERONA 
No puede sernosindiferente el i'esultado que arroja el cua

dro anterior, y descendiendo á investigar las cansas ú obstá
culos que se oponen al desarrollo moral ë Intelectual tar. 
necesario á la juventud.de un pais, concluimos, que tal vez, 
la situación de los establecimientos, y su reducido número, 
unido á la fragosidad del terreno, impida la concurrencia á 
ellos, de ¡os pueblos inmediatos; también puede creerse que 
los maestros, dotados insuficientemente, se alejan del sue
lo en que su profesión no les proporciona una subsistencia 
decorosa; no es estraño tampoco, que en la azarosa época 
que acabamos de atravesar, el Gobierno siempre ocupado 
de asuntos de mas inmediato interés, no haya podido aten
der al fomento de tan importante ramo en una prov., que 
no ha disfrutado de tranquilidad, hace años; mas de todos 
modos, seria de desear, que fijase ya su atención sobre es
te asunioy protegiese con decisión la instrucción primaria 
en esta prov.. teniendo presente que es la segunda en el 
número de las desatendidas, pAes teniendo 61 escuelas y 422 
ayuntamientos se hallan en la proporción deO'14 á í; y en la 
escala de las prov., cuyos art. hemos publicado hasta hoy, 
solo la de Cuenca se encuentra en peor estado la proporción de 
9'09 á 1; y en todas las demás se advierte la instrucción pri
maria, mucho mas atendida que en estas dos. 

À pesar de la anterior comparación, podemos decir que 
apareciendo su estadística criminal en proporción mas aven
tajada, que las de otras prov., es una prueba de la buena 
índole, y amor al trabajo de sus hah., y de las sanas costum-

- bres, que aun se conservan en el país. 
No disfruta Gerona, ni de las bellezas que la naturaleza 

ha prodigado en otras prov. de la Península, ni de su dulce 
y apreciable clima. Situada en la parte mas oriental boreal 
de España y entre medio del Firineo, todo su interior se vé 
cubierto de ásperas, cord., dé gargantas'diñciles, de bar
rancos peligrosos, cuyos riesgos aumentan las espesuras de 
que se ven cubiertas, y que proporcionan á los malhecho
res guaridas seguras donde esperar á sus víctimas para des
pojarlos de su propiedad y. saciar su sed de sangre. Circu
lan muchos r. en varias direcciones, pero que llevan su cur
so por entre fragosidades, siendo muy pocos los puntos en 
que pueden aprovecharse sus aguas para fertilizar las pocas 
tierras cultivables que encierran Jos estrechos valles y ca
ñadas que en sus prolongaciones dejan las sierras elevadas 
que desgajándose del Pirineo van á terminar en las playas del 
mar, ó se introducen en este, formando escollos peligrosos á 
los navegantes. De aqui la pobre agricultura que se advier
te en la prov. y que á pesar de la laboriosidad de ios gerun-
denses, los frutos sean tan pocos, y no bastan las cosechas 
á cubrir las necesidades;El corcho y la bellota, los prados 
naturales y maderas, son las producciones mas abundantes; 
la ganadería es numerosa y de diferentes especies ¿ lanar, 
cabrio, caballar, mular y de cerda; mucho suple la ind. 
la falta de riqueza agrícola, pero aquella está reducida á los 

, pueblos Undantes' con las prov. de Barcelona respecto.á los 
tejidos de algodón, y al valle de Sta. Cristina, y al terr. de 
San Feiiu de Guisóls/la elaboración de los tapones de corcho: 
los demás artefactos son de raénps importancia. Tampoco 
favorece el comercio á la prov. de Gerona ; sus- puertos de 
Cadaqués, Rosas, Ampurias, Palafurgeü, Paiamos , San 

; Feliu, Tossa y Blanes, alguno de los qué antes fueran de 
grande importancia, en el dia tienen cortos rendimientos. 
Cuenta la prov. muchos establecimientos de beneficencia pe 
ro mal dotados; j là instrucción pública se halla también 
muy descuidada ; y en fin, en la época á que. se refieren los 
datos estadísticos, las pasiones políticas se hallaban alli tan 
agitadas ó mas que en el resto de la Península ; porque tam
bién la guerra civil la habrá hecho esperimentàr sus 'rigores. 
Cuantas_ concausas tanto físicas como morales influyen en la 
.criminalidad, otras tantas se hallan reunidas en ia prov. dé 
Gerona, sin contar en su apoyo para destruirlas, sino el 
carácter pacifico de sus hab., su apego al trabajo, su res 
peto á las", leyes, y la pureza y sencillez de costumbres qué • 
en vano se buscan en la civilización mas refinada. Con solos ¡ 
estos elementos se presenta Gerona, como una de las prov. | 
mas morigeradas de ¡a Península ; como la segunda en la es- I; 
cala gradual de la criminalidad, y la menos propensa de io- I 
das á los delitos contra, las personas, como lo justifica el | 
examen á que va á procederse de loé estados. | 
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364 
El número i.a trata délas personas y sus circunstancias y de 

la proporción que guardan entre si las clases respectivas de la 
pobl., los absueltos y los penados con los acusados, los reos 
contumaces con los presentes, y los reincidentes con los pe
nados. Éntrelos acusados y los absueltos media la propor
ción de l á 5, siendo 3 cuartas partes absueltos de la instan
cia, y uno libremente: los penados prófugos están en rela
ción con los presentes como i á 7; y los reincidentes con los 
acusados de 1 á 15, habiendo reincidido uno solo en el mis
mo delito : los reos de íO á 20 años esceden de un sesto 
de los acusados, los de 20 á 40 comprenden 4-, y los de 40 
en adelante no llegan álasesta parte: las mujeres están en 
relación con los hombres de 1 á 1; 3 sétimas partes de los pro
cesados son solteros, y las otras 4 sétimas de casados: aun 
no llegan á 2 sestas partes los que saben leer y escribir, y los 
restantes carecen de toda instrucción : los profesores de cien
cias y artes liberales guardan la proporción con los que ejercen 
artes mecánicas de 1 á 12 : la relación de la pobl. con Jos acu
rados es de 99t'435á 1 á que no llega ninguna de las prov. 
cuyos datos estadísticos hemos examinado, eseepto la de Tar
ragona, como puede verse en el art. Corana aud. y otros. 
Cual sea la cantidad con que cada uno délos 6 part. jud. en 
que la prov. se baila dividida, contribuye á formar el total 
délos 216 procesados, que por diferentes delitos lo fueron en 
toda ella, lo demuestra la segunda casilla del estado; y de 
la comparación de estos con la pobl. se deduce el máximo 
y mínimo de la criminalidad de Jos partidos. El de Olot con 
una pobl. de 33,342 hab., tuvo 14 acusados ó sea un pro
cesado por 2.381'571 alm., á cuya proporción no llega nin 
guno de los otros partidos, sin notable diferencia ; resulta 
pues que el mínimo de la criminalidad lo da aquel partido; 
por el contrario el de Figueras, que cuenta 54,803 hibitan-
tes; tiene 76 acusados de donde resulta entre aquellos y es
tos la relación de 721*092 á 1, que no se.encuentra en ningu
no de los otros part., incluso el de la cap. y que hace apa
recer al de Figueras con el máximo de la criminalidad. 

El estado número 2.° trata de los delitos de homicidio y de 
heridas, y de las armas empleadas en su perpetración. Nada 
mas satisfactorio que el cuadro que presenta este estado en 
los dosestremos que comprende. Ño se advierte en esta prov. 
la propension 'á los delitos contra las personas que en otras 
muchas de la monarquía: asciende en pobl. á 214,150 hab. 
y el numero de acusados como ya queda indicado á 216, re
sultando solo 24 delitos de homicidio y de heridas, y en con
secuencia la relación de*stos con las almas 1 por8.927'083 
y con los acusados de 1 á 9'000, que en vano se buscan en la 
prov. mas morigerada de España. Sin embargo es menes
ter convenir que en ia ejecución de este género de atentados, 
proporción guardada, predomina entre los gerundenses el 
uso de armas, lo que da cierto carácter de mayor gravedad 
á los crimines consumados. Prevenir debemos á nuestros lec
tores , que los datos estadísticos en que se fundan los cálcu
los que preceden, no se hallan en armonía con otros que po
seemos, entre ellos los publicados en el año 1844, pero si con 
referencia al ano 43 por el distinguido estadista y juriscon
sulto D. Manuel de Guillamas Galiano, como lo demuestra 
el estado que sigue. 

Sspeefes de delitos. 

Partidos judiciales, Honicsdioa, Heridas. Rolos. Contralana» Otros Uves Total. 

GERONA. 
la prov. de Gerona conserva en ambos casos la gloria de ser 
sin duda alguna, aquella en que menos atentados se han co
metido en la vida délos ciudadanos. 

En la comparación entre los partidos, no dan los mismos 
resultados los dos trabajos que nos ocupan. Según los del Go
bierno el part, de Ribas daba la proporción mas ventajosa 
un delito por 23,279 almas y Ja menos favorable el de Figue
ras 1 por 6,800 hab. Cuando por los de Guillamas, en este 
último part, no se instruyó causa alguna por homicidio y he 
ridas. No siendo posible combinar estas diferencias por care
cer de datos para ello, vamos á indicar ligeramente las cau
sas á que la junta de gobierno de la audiencia de Barcelona, 
atribuye los delitos en la prov. de Gerona : refiere como ta
les el juego, el ocio, los odios que dividen á algunos pueblos, 
la acogida que muchos propietarios din á los criminales, los 
errores de la revolución sobre nivelación de fortunas, la em
briaguez, la escasez de leña por la destrucción del arbolado, 
y la poca solicitud de los alcaldes en el cumplimiento de sus 
deberes, por temor ó por indebidas consideraciones. Acerca 
de estos motivos y de otras causales que se alegaran, se dis
curre con bastante esteusion en el art. de Barcelona aud./á 
donde remitimos al que de las observaciones que nos sugirie
ron quiera enterarse. _* 

ESTADO ECLESIÁSTICO. Por los cuadros que á continuación in
sertamos verán nuestros lectores el número de templos párr., 
de eclesiásticos y sus categorías, y la proporción en que se ha
llan unos y otros, con el número de hab. de la prov., como 
igualmente la que guarda con estos, el importe de haberes, 
culto y reparación de templos. 

Figueras. . . 
Gerona. . . . 
La Bisbal. . . 
O l o t . . . . . 
Ribas . . . . 
Sta. Coloma de 

Farnés. . . . 

10 
26 
20 

. .3 
12 
€ 

26 
48 

2 
23 

S 

16 

15 1 3 13 10 72 123 

A pesar de la notable diferencia que se advierte entre la es
tadística del Gobierno y la del Sr. Guillamas, puesto que en 
esta aparecen 28 causas incohadas por homicidio y heridas, 
y la otra no presenta mas que 24 , menester es convenir que 

DIÓCESIS A QCE 
PERTENECES LOS 

PUEBLOS DE LA 
PROVINCIA. 

Barcelona. . 
Gerona . . . 
Seo de Urgel 
Solsona. . . 
Vich 

U5 
O 

•i-
p 

f 

Totales, 

425 
54; 
3 

48 

2 
350 
35 

2 
37 

532 426 

90 
19 
1 

11 

12Í 

SAKTUABIOS. 

» 
273 

273 

< 

18 
3 

21 

» 
19 

19 

Nada podemos decir de losconv. de la prov., por 
que no constan en la estadística eclesiástica, y por 
circunstancias accidentales no hemos podido obtener 
datos de ellos en las oficinas del Gobierno. Hablare 
mos particularmente de estos edificios en los art. de 
los pueblos donde se encuentran radicados. 

RESUMEN. 

Templos parro
quiales. . . . 

Eclesiásticos.. . 

TOTAL. 

\ 
438 

773 

Haberes y gastos! , „ . 1 l g 
Rs.vn. J J-"»»1 1» 

En proporción 
con el ̂ número 

de almas. 

443'09 á 1 

lal'06 á 1 

16rs.20DJrs 
por habitante. 
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GERONA :,part. jud. de tórm. en la prpv. y dióe 
nombre ,'aud.terf. y ç. g. de Barcelona ; compuesto de ft., 
5 v . , 119 1., 8 ald. ó vecindades como llaman en el país,- y 
17 eas. que forman 108 aycmt. ; las distancias de las principa
les pobL entre sí, de estas á la cap. del part, y prov-, aud. 
terr. y c. g. y ala corte, se manifiestan eii la escala de dis
tanciáis que insertamos. . 

GE&0ÑA; 367 
de su „ que forman una linea que corre bacía efE. por la loma 4eCa 
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SITUACIÓN Y CLIMA. En el centro déla prov.; comprende 
mucha parte del terr. deí Ampurdan, que es todo llano, rei
nan con frecuencia los vientos NE., llamado en el paisgargal, 
los del SO. ógarbi, y à vécese! mastraló del NO., con tan 
estremada violencia, que desarraiga ¡os árboles mas robus
tos ; sin embargo, no son tan frecuentes las tempestades como 
en el part, de Figueras, aunque sí las nieblas ; las enferme
dades comunes son fiebres inflamatorias é intermitentes, pro
ducidas por las emanaciones de las aguas estancadas que 
abundan en el pais. 

TÉRMINO. Confina al Ñ. con el part, de Figueras, sirvien
do de lím. el r. Fluviá; por E. el mar Mediterráneo, y el 
part.; de La Bisbal; por SE. el mismo; por S. y SO. eí de 
Sta. Coíoma deFarnés, y por 0 . el deOlot. 

GALIÜAD Y cmCDssTAsrciAS DEL TERRENO. Aunque en SU 
mayor parte es llano, le cruzan por algunos puntos las rami
ficaciones del Pirineo; al N. se bailan las nombradas Serra 
de Ésponella, Estepa, Puig deBooaire, de Nemuros, de Ga-
llines;, de la Pallera y Goilde Oriols, cuyas vertientes entran 
en el r. Fluviá por medio de los arr. de Rude-Espolla y Re-
miroís y los torrentes de'Parets y Guarnes, desembocando este 
último á la inmediación de Bascara, y entre los cuales se ven 
las lomas de San Baídivio y Puig den Batallé, las de la Crea 
de Yillardei se encuentran al 0., á cuyo pie corre el r. Alterri, 
y las de San Bartolomé en el centro del part., dividiendo las 
vertientes de los r. Garrumber y Fargat, á cuya orilla izq. 
corren otras lomas, que naciendo en la Serra de Estepa y 
Pcig de Banaire j siguen al Puig Castelar, Sta. Catalina de 
Parets y Yilamari ;,,por la misma parte de 0. entra en el part, 
una cord. que es prolongación de la nombrada del Grau, y se 
divide debajo de Rocacorba en machas sierras, de las cuales 
la mas alia y de menos esteasion, se dirije á San Pe!ari,y 
bajando después con rapidez, continúa por las mesillas que 
separan las vertientes del Ter y del Fluviá entre Esponeüa y 
Bañólas, Bascara y Gerona ; ¡a"segunda sierra principal, me
nos alta pero mas sostenida, va dividiendo las agnas del Ter 
da las del Alterri, ó r. de Btñolas > hasta el estrecho debajo de 
San Julián de Bamis, en donde se separa déla de San Migue!, 
que está ala orilla der. del Ter; en el terreno comprendido 
entre este r. y el Fluviá, también se encuentran elevaciones * artículo 

labuitg, Orripls, Camallera, Puig de ÇonfinèMy Se-4las» 
terminando én lá montaña de Torroella cíe Mongrí; ¿e las in
mediaciones de Gerona se desprende una cord. bastante consi
derable que corre al SE. , y pasa próxima á Gasaá de la Sel
va, formando varias caidas al Oña, y dividiéndose en 2 ramas 
que se introducen en el part, de La Bisbal ; ¡auna concluye 
enla.lomaizq. dela.v. deeste nombre,y la otra va áformar 
uno de los lados del valle de Aro. Esta parte montuosa se halla 
cubierta de-bosques de pinos , robles, encinas y alcornoques, 
que producen corcho abundante y de buena calidad, y de 
olivares y viñedo, vistiéndose ademas de buenos pastos para 
la cria de ganados ; la parte llana destinada al cultivo de ce
reales, cáñamo y toda clase de'frutos, es eslremadamente 
fértil, como todo el terrenodel Ampurdan, á lo cual contribu
ye el mucho regadío que le proporcionan los innumerables 
riac'n. arroyos y 

Ríos que entran en el part, como el Ter. Oña y Fluviá: 
el primero se introduce íen el térm. de Constanti en dirección 
de O. á E. y próximo á Domenis, recibe el arroyo Freisanèt, 
que desciende de las faldas orientales del Grau, varia su corso 
al N. para cruzar por los arrabales de Gerona, donde confluye 
con el Oña y vuelve á su anterior dirección por Pontmayor y 
San Juüan de Ramis, continuándola hasta entrar en el part, 
de La Bisbal por Foisá ; baña por su izq. los pueblos de Ctíñk 
tanti, San Gregorio, Domenis, San Pons, Pontmayor, San 
Julián de Ramís, Medina, en donde confluye el arroyo Eár-
gatjSan Jorge Desvalls, en cayo punto recibe al Cinyaha, 
Colomes, Jaira y Verges; y por su der. Sait, Sta. Eugenia, 
Gerona, Campdorá, Salrrá, Bordilsy Flassá^ es vadeable casi 
por todas partes , esceptoen tiempo de lluvias ó derretimien
to de nieves, y le cruzan varios puentes. Ei Oña entra en el 
part, por entre Fornells y Camplonch en dirección S.áN.; 
baña por su izq. los térm. de Palau y Perelló , y por su der. 
Quart, Pá'oi de Oña y Vilaroja, y aumentando su caudal con 
las confluencias de varios arroyos, cruza por medio de lac. 
de Gerona, en cuyo punto se reúne al Ter ; el Fluviá baña el 
part.porsu lím. "Ni y desemboca en el Mediterráneo; hay 
grandes charcos y estanques en que se crian sanguijuelas y 
aves acuáticas, y cuyas emanaciones perjudican ala salud. 

CAMINOS. Atraviesa él part, y la e. la carretera general de 
Barcelona á Francia, de ella se "desprende un rama! cerca de 
Gerona que enlraenel part, de La Bisbal con dirección á San 
Feliu de Gui.tols, y otro próximo á Medina que se dirije al 
de Figueras, y conduce por Castellón de Ampurias á Rosas; 
la carretera que viene de Olot y Besalú, se interna en el parí, 
por Bañólas y llega hasta Gerona, como igualmente la de 
Vich; los demás caminos-son de herradura para la comunica
ción de puebloá pueblo y de la montaña. ; : 

• PRODUCCIONES : cereales, vino, aceite, cáñamo, miel, abun
dante corcho y bellota .ricas legumbres, frutas, hortalizas 
y todos los frutos y plantas comunes á los países meridionales; 
se cria ganado lanar, vacuno , cabrio, caballar y de cerda; 
caza de perdices, conejos y liebres, muchas zorras, lobos y 
jabahes en los bosques, y pesca en los r. 

INDUSTRIA : fáb. de jábon , papel y tapones de corcho , Hi
lados de algodón, latonería, cerrajería, molinos de aceite y 
de harina, COMERCIO: esportacion de los productos agrícolas 
sobrantes, y de lois de laind., tráfico de ganados é importa
ción de efectos coloniales ; se celebran ademas varias ferias y 
mercados en Gerona, Bañólas y otros pueblos. 

ESTADÍSTICA CRISIINAL. . Los "acusados, en este part; jud. en 
el año 1843 fueron 48; de los qae resultaron 1 absuetodelá 
instancia; 6 libremente; 31 penados présentes, y .4 contu
maces. Del total de procesados 12 contaban de 10 á 20 años 
de edad ; 25 de 20 á 40, y 8 de 40 en adelante ; 33 eran hom
bres y 15 mujeres; 25 solteros y 20 casados ; 17 sabían leer 
y escribir,: y \? carecían de toda instrucción ; 6 ejercían pro
fesión científica ó arte liberal, y 39 artes mecánicas; de 3 se 
ignora ía kedad, él estado y la profesión, y de í la ins
trucción. , : . 

En el mismo periodo se perpetraron 5 delitos de homicidio 
y de heridas, 1 con armas de fuego de uso lícito; 2 con armas 
blancas permitidas, y 2 con otros instrumentos ó medios no 
espresados;-™" • •-• -" .••'--• •••'_ 

La POELACIO-V, RIQUEZA y CONTRIBIÍCIOÍÍES se manifiestan en 
él eoádro sinóptico, que insertamos á continuación de este 
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368 GERONA. 

C U A D R O sinóptico por ayuntamientos de lo corcernienie á l a población de dicho partido, su esta, 
dística municipal y l a que se refiere a l reemplazo del ejército, con los pormenores de su riqueza 
imponible . 

AYÜNTAMIEMTOS. 

la 

Aiirí. . . . 
Albons . . 
Áivilar . . 
Arman tera 
Ayguaviva 
Bañólas. . 
Bascara. . 
Belleayre. 
Bescano. . 
Biert . 
Bordilis. . . 
Galabuix . . 
Camallera. . 
Campllonch. 
Canet de Adri 
Capdurá .... 
Gartellái . . 
Castellar de 

Selva. 
Casa de la Selva 
Cervia.. . . 
Goiomés. . . 
Contestins » 
Cornelia. . ; 
Domeiiy, . . 
Espasens .-. 
Esponella. . 
Estaño!. . . 
Falunes. . . 
Fla?sá. . .". 
Fonteuberta. 
Fornelis de 

Selva. '.-.-. 
Gahagas. . . . 
Garrigoílas . . 
Gerona . •;• . . 
Ginestar. . . . 
Granollers deRo 

cácorba. . . 
Jáfra . . . . . ; . 
íuyá . . . . . 
La Escala. 
Las Serras . . 
Llambilias.. . 
Lfampayas . . 
Llora . . . . . 
Madremaña. . 
Mareñá . . . . 
Mariant. . . . 
Mata . . . . . 
M e d i n a . . . . 
Mon fulla . . . 
MoDJuicb.. . . 
Moncalt. . . . 
Montiró. . . . 

Totales. . 

la 

66 

POBLACIÓN. 

' ce 
O 
« 
G 
sa 
>• 

24 
42 
5 

154 
61 
617 
28 
80 
44 
18 
62 
21 
28 
36 
35 
26 
25 

14 
381 
79 
61 
17 
96 
15 
4 
34 
29 
20 
41 
37 

70 
22 
34 

1624 
20 

18 
57 
45 
496 
10 
62 
18 
27 
40 
8 
7 
23 
59 
30 
4 
22 

. 21 

4851 

3 

121 
243 
22 
542 
327 

4600 
119 
358 
199 
92 
364 
89 
141 
214 
163 
130 
82 

69 
2095 
399 
288 
90 
490 
56 
21 
188 
168 
106 
261 
175 

391 
89 
134 

8172 
'79 

79 
186 
150 

2212 
36 
272 
86 
137 
243 
36 
30 
127 
251 
132 
20 
152 
98 

25324 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

ELECTORES. 

-a M 

20 
36 
4 

137 
56 
281 
48 
69 
35 
15 
62 
12 
22 
23 
32 
22 
24 

13 
206 
92 
56 
12 
73 
15 
5 
25 
25 
18 
36 
32 

65 
21 
29 
594 
18 

17 
45 
42 
243 
11 
61 
16 
24 
34 
6 
7 
18 
53 
25 
3 
21 
27 

2886 

a 

1 
i 
31 

2 
1 
5 
2 

••- 2 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
•a 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 

46 
1 

1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
» 
» 
1 
1 
i 
» 
1 
1 

117 

21 
37 

4 
139 

57 
286 

50 
71 
36 
16 
66 
13 
23 
24 
33 
23 
25 

14 
214 

95 
57 
13 
74 
.16 

5 
26 
26 
19 
37 
33 

66 
22 
30 

640 
19 

18 
46 
43 

250 
12 
62 
17 
25 
35 

6 
7 

19 
54 
26 

3 
22 
28 

3003 

a. J> 

20 
36 
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137 
56 
281 
48 
69 
35 
15 
62 
12 
22 
23 
32 
22 
24 

" 13 
206 
92 
56 
12 
73 
15 
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25 
25 
18 
36 
32 

65 
21 
29 
594 
18 
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61 
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1 
» 
» 
"» 
» 
1> 

» 

R 

1 
1 
1 
JV 

1 
» 
53 

5) 

» 
55 

îî 

» 

1 
M 

» 
2 
5) 

M 

t 
A 

1 
5i 

1 
» 
» 
5Ï 

5) 

H 

B 

1 
» 
1i 

B 

S 

— 

17 

J 1 

2 

S-

2 

11 

2 

2 

123 52 177 

REEMPLAZO 
DEL 

EJEKCITO 

1 
14 

1 
30 
19 

262 
7 

20 
11 

5 
2» 

ó 
8 

12 
9 
7 
5 

4 
119 

23 
16 

5 
28 

3 
1 

11 
9 
6 

15 
B 

» 
1 
2 
» 

» 
11 

1) 

3 
» 
51 

» 
» 
» 
» 
)ï 

1 
51 

B 

5Î 

1 
1 

14 

5 
8 

465 
4 

4 
11 
9 

125 
2 
15 
5 
8 
14 
2 
2 
7 
14 
8 
1 
9 
6 

1441 

0'3 
0'5 
O'i 
l '2 
0'7 

ÎO'I 
0'3 
0'8 
0'4 
0'2 
0'8 
0'2 
0'3 
0'5 
0'4 
0'4 
0'2 

O'I 
4'G 
0'9 
0'6 
0'2 
1*1 
O'I 
O'I 
0'4 
0'4 
0'2 

RIQUEZA IMPONIBLE. 
_«A. 

P.r 

arnnla-

laienU. 

u o 
0'4 

0'8 
0'2 
0'3 
18'» 
0'2 

0'2 
0'4 
0'3 
4'9 
O'I 

o'e 
0'2 
0'3 
0'S 
O'I 
O'I 
0'3 
0*6 
6'3 
O'I 
0'3 
0'2 

56'1 

RS. VK. 

48140 
154390 
14810 

154570 
219880 
274200 
52960 

284250 
56160 
14940 
137480 
37720 
48330 

. 94930 
103740 
42480 
68120 

20050 
5Í4130 
125800 
80470 
23880 
237090 
59450 
14320 
64120 
Í04650 
52300 
98400 
65760 

220960 
52900 
60550 
911990 
21510 

3S240 
135470 
111740 
311810 
10510 

116310 
42030 
76600 
86100 
56570 
14270 
39420 
84300 
51470 
13010 
55270 
62040 

5840590 

RS. MS. 

2005 28 
3675 32 
2962 » 
1003 23 
3604 20 
444 14 
1891 14 
3553 4 
1276 12 
830 
2217 14 
1796 6 
i 7-6 2 
2636 31 
2964 « 
1633 2S 
2724 27 

1432 
1349 
1592 
1319 
1404 
2464 
3963 
3580 
1885 
3508 
2615 
2400 
1777 Í0 

3156 19 
2404 18 
1780 29 
561 19 
1075 17 

212Í 
2727 
2483 
628 
1051 
1875 
2335 
2 S 37 
2152 
7071 
2038 
1713 
1428 
1715 
3252 
2512 
2594 

feabitmte. 

RS. MS. 

397 28 
625 12 
673 6 
285 6 
672 15 
59 20 

445 1 
79Í 9 
282 7 
162 13 
377 23 
423 27 
342 26 
444 2 
636 14 
32*6 26 
830 24 

29Ó 19 
245 14 
315 9 
278 12 
287 Í8 
483 28 
1061 2 
681 32 
341 2 
622 30 
493 13 
377 »' 
375 26 

562 19 
594 13 
451 29 
111 20 
273 9 

484 2 
722 32 
744 31 
140 31 
291 31 
427.20 
500 12: 
559 -7 
354 ,12 
1571 12 
475 22 
310 13 
335 28 
389 31 
650 17 
363 20 
633 2 
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GERONA. 369 

Continúa el cuadro sinóptico, pop ayant . , de lo concerniente á lapobl . de dicho part., sa estadística 
municipal y l a qoe se refiere a l reemplazo del ejército, con los pormenores de su riqueza imp . 

AYÜKTAMIEKTOS. a 

Totales." 

¿ 

1 
I s. 
s 

§ 

• < 

z o 
sí aa 

i ' 
S 

r= 
o 
£r 
I 
* % 5T-

4 

i 
£* 

66 

112 

i'UJiLA 

,——< 

&¡ 

o 
£ " 
S 

4851 

16 
5 

31 
21 
2Í 
9 
6 

39 
18 
46 
4 

H 
15 

240 
5? 
63 

15 

24 

17 
72 
83 

32 

41 

15 

31 
41 

22 
18 
33 

4 
31 

20 

57 
14 
29 
130 
46 
21 
14 
18 
11 
17 
66 

210 

65S8 

51125324; 

89 
27 
178 
140 
83 
42: 
30 

204; 
90 

226| 
20 
89: 
60 

660! 
362^ 
306: 

1 

92: 

181 

68 
296 
430 

158 

2Í9 

67 

130 
208: 

89j 
toi] 
183 

26| 
142 

116 

• I 
286¡ 
74: 
139 
484 
199 
100 
60| 
90| 
50 
94i 

290~ 
850! 

33152; 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. 

ELECTORES 

2886 

13 
5 

29 
19 
19 
8 
3 
35 
15 
44 
3 
24 
13 

148 
51 
61 

14 

37 

16 
66 
71 

25 

39 

14 

29 
38 

21 
17 
28 

4 
31 

14 

52 
12 
28 
95 
47 
19 
11 
13 
8 
15 
63 
132 

t335 

11 

156 

3003 

14 
5 
30 
20 
20 
S 
3 

36 
16 
45 
3 
25 
14 

149 
52 
62 

15 

38 

17 
67 
75 

26 

40 

15 

30 
39 

22 
18 
29 

4 
32 

15 

i 5 3 

12 
29 
96 
48 
20 
12 
13 
8 
16 
64 
133 

4491 

2885 

13 
5 

29 
19 
19 
8 
3 

35 
15 
44 
3 

24 
13 
148 
51 
61 

14 

37 

16 
66 
71 

39 

14 

29 
38 

21 
17 
28 

4 
31 

14 

52 
12 
28 
95 
47 
19 
11 
13 
8 

15 
63 
132 

4335 

52 

96 26 

t7 123 

211 

52 

96 

n; 

REEMPLAZO 
BKL 

EJERCITO 

14 

310 16 

1441 

5 
2 
10 
8 
5 
2 
3 
12 
5 
13 
1 
5 
3 

38 
21 
17 

10 

2 
17 
17 

9 

12 

4 

7 
12 

5 
6 

10 

1 
8 

16 
4 
8 
27 
11 
6 
o 
u 

5 
3 
5 

16 
48 

1874 

56'1 

0'2 
O'l 
0'4 
0'3 
0'2 
O'l 
O'l 
0'4 
0'2 
0'5 
O'l 
0'2 
O'l 
0'5 
O'S 
0'7 

0'2 

0'4 

0't 
0'5 
0'7 

0'3 

0'5 

O'l 

0'3 
O'ó 

0'2 
0'2 
0'4 

O'l 
0'3 

0'3 

0'6 
O'l 
0'8 
l'l 
0'4 
G'2 
O'l 
0'2 
O'l I 
0'2¡ 
0'6i 
1*9 ¡ 

Por 

a yaa te

rnies to 

584059o 

45530 
16210 

150300 
36810 
38360 
16500 
18820 
53620 
26610 
67310 
2280 

36990 
31330 
246370 
123670 
138550 

37980 

46280 

99530 
186460 
137200 

56400 

74610 

15390 

49380 
114460 

43930 
65770 
52490 

13230 
26420 

70670 

92270 
23100 
56950 
56600 
93C40 
31120 
41780 
46830 
24530 
34180 
88400 

349620 

72'9118769179 

!A IMPO 

Por 

TfCÍHO, 

D 

2545 21 
5242 » 
4848 13 
1752 28 
1826 22 
1833 11 
3136 22 
1374 25 
1478 11 
1463 9 
570 » 
2055 » 
2088 22 
1026 18 
2333 13 
2199 7 

2532 » 

1928 11 

2325 10 
2588 29 
1653 » 

1762 9 

1819 25 

1026 » 

1592 30 
2791 23 

1996 27 
3659 15 
1S90 22 

3307 17 
352 8 

3533 17 

1794 7 
1650 » 
1963 26 
475 13 
2035 22 
1481 30 
2984 9 
260! 22 
2239 33 
2010 20 
1339 13 
1188 22 

» 

N71BLE . 

Por 

tabicante. 

» 

511 20 
970 25 
84* 12 
262 31 
462 6 
392 30 
627 11 
562 25 
295 22 

297 rt 
114 » 
415 2.0 
523 5 
373 13 
341 16 
442 32 

412 27 

255 23 

581 11 
629 30 
319 3 

356 32 

340 23 

229 13 

379 28 
550 10 

493 20 
652 6 
291 7 

508 28 
186 2 

609 7 

322 21 
312 : 5 
409 1 
114 29 
470 1 
311 7 
696 11 
520 11 
492 20 
363 2 i 
304 28 
293 22 

» 
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370 GERONA. 

ilnye e l cuadro sinópíiceporaraatamiejíto* de lo conc«*»icii4e á 1» poMadon de dicfco p a i * ^ 
estadística municipal y l a que se refiere a l reemplazo del ejercito, con los pormenores de s a 

riqueza imponible. 

Conclu; 
su 

AYÜNT ASUÉNAOS. 

Suma anterior. 

Yilablarcix.. . . 
Viladascal. . . . . . 
Viladental. . . . 
ViJademuis... . 
ViLafrasër. . . . 
VilarroBao.. . . 
Yillarroja.... . 

( Vilcuena. . . . . 
Vilaur. ' . • . . . . 
Vüavenut. . . . 
Vüert. . . . . . . 

§ Yiloprin. . , . . 

i Totales; 

U 

— 

&. 
es 
9 
a 
•< 

Â 

o 

¡z; 
o 
12= 
m 
W 
<¡ 

I 
¡ 
s 
1 
•3 

I 
112 

í 

í 

13-3 

POBLACIÓN. 

te o 

s 
3 
.;> 

6588 

44 
28 
68 

1*2 
20 
19 

9 
20 
34 
11 

: 29 
34 

7046 

oí 

33152 

256 
199 
330 
702 

88 
61 

.-• 47 
151 
151 

35 
lo i 
170 

35444 

ELE 

ô 

4335 

38 
25 
64 
99 
16 
18 

9 
19 
33 
41 
26 
28 

4721 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. 

ÇTOI 

156 

1 
1 
1 
2 
1 
í> 

5) 

33 

í 
V 

1 
1 

165 

lES . 

o 

4491 

39 
26 
65 

J01 
17 
18 

9 
19 
34 
11 
27 
29 

4886 

3 

4335 

38 
• • •25 

64 
99 
16 
18 

9 
1S 
33 
11 

,26 
28 

4721 

! 
< 

96 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 

108 

Sí 

26 

: P 

' Ï) 

1 
1 
» 

.<}> 

.. « 
» 
» 
» 
» 
.53 

28 

„ 

Í 
-211 

a 

237 

IIMf 

i 
96 

1 

-

108 

= "- . 

mu* 'i —^ 1 

1 
310 

3 
3 

¿ 

349 

i 

16 

1 
» 
» 
8 
"H 

» 
« 
» 
» 

• » 

1) 

» 

25 

REEMPLAZO 
DEL 

_̂ -

13 
i 
1874 

14 
11 
19 
52 

- . 5 
3 
3 
9 
9 

• 2 

.6 
Í0 

2017 

S ü ü S 

i 
11! 
5. g a. 

72'9 

0'6 
0'4 
0'7 
1J7 

0J2 
0J1 
Q'i 
Q'3 
Q'3 
O'l 
0'2 
0'4 

78 

: -
RIQUEZA IMPONIBLE, 

Por 

a y unía- , 

. miento. 

8769170 

135750 
86810 

124290 
317170 

47440 
J7870 
20990 
45450 
65000 
21790 
61980 
59240 

9772950 

Por 

vecino. 

ii 

3035 7 
3100 12 
1827 13 
g233 20 
2372 

940 27 
2332 7 
2272 17 
1911 25 
1980 30 
2137 8 
1742 12 

1327 

Peí 

530 9 
¿36 8 
376 22 
451 27 
551 2,1 
292 321 
446 20 
300 33' 
430 15 
622 19 
595 32 
3Í8 16 

275 25 

: NOTA. No se señala,en la matrícula catastral de esta prov. la parte.de riqueza ierr., urbana, ind. y comercial en 
que se subdivide el total de Ja riqueza iœp. de cada ayunt.; por lo que se omite aqui esta subdivision, que se verá en 
su lugar respecto á la prov. entera. Tampoco se índica en e! referido documento el imparte de las eontr. que paga cada 
ayunt,;; pero se ve que el total de las que paga la prov. es el 16'55 por 100 de su riqueza imp,. : en esta proporción cor
respondería al part, de Gerona la suma de rs. vn. i.617,424, que s'aíe á razón de 229 rs. 19 mrs. por vec, y 45 rs. 
| â mrs. ppj hab. La contr. de culto y clero, cuyo cupo para la prov. es el 3'15 por 100 dé la riqueza imp., in
cluida en dicha suma debe ascender por consiguiente á rs:. vn. 207,848, que salen á razón de 29 rs. y 17 mrs. por vec. 
y 5 rs. y 29 mrs. por habV 

GERONA: dioe. sufragánea de la de Tarragona; confina ál 
NVeon Francia; al É. y S. con el mar Mediterráneo ; al SO. 
con la de Barcelona ,Í y al O. con la de Yich. Sus límites por 
eJ'N. son los montes Pirineos , desde los confines :de la Cerda-
Sa-franeesa hasta cala Gervera, desde cuyo punto la cosía del 
Mediterráneo, señaía la línea del E. y S. hasta Arenís de 
Mar, cuyo pueblo: abraca ; desde aqui empieza eí límite SQ. 
a correr en dirección al N. comprendiendo, dentro' de él á 
Arenis de Munt, y formando una pequeña curva aï E., que 
corta el r.Tordgra, deja ásujizq. á Honnegre, Fuirosos, 
Batlloria, Yiabreu y Riells, últimos pueblos deladióc. de 
Barcelona, y se dirije á la montaña de Monseñi ; en este 
punto vuelve á su misma dirección N. y entra el lím. O.-
firmando un semicírculocasiiguai al que forman los confi-
ues de îqs part. jud. de Yich. y Sta, Coloma de Earqes, de la 
Pfov. deBárc«¡pna el primero, y de la de Gerona el segundó, 
y llega hasta las alturas de Coilsacabra ; continúa después 
Haciendo vanas inflexiones al NE* y al SO. por los 1. de San 
Esteban den Bas, Puigpardines y San Privât, que quedan 
dentro de ésta djóe., y sube hasta el coll de Canas, para di
rigirse en línea recta cruzando el part, de Ribas, á los confi
nes de la Cerdaña francesa en elPirineo ^abrazando los 1. de 
Ridaura, San Pedro Despuig, Olot, Greixenturri.Llanas, 
Yjladonja, Tragura y Setcasas. Todos los pueblos del ob. 
côrrespondea á4a prov. civil de su nombre,- escepto 12 que 

son de la de Barcelona ; el terr. es continuado, y sin enclava
dos dentro ni fuera. Esta silla episcopal fué restaurada por el 
emperador Garlo Magno, en 786, y su cated. cuenta 8 digni
dades , de las cuales 3 son de patronato de S. M. en todos los 
meses , i delaSfa. Sede y 4 de S.M. y el diocesano. Hay 5 
colegiatas : la de Besalú, Liado , TJllá-, Vilabertran , Y en,la 

cap., la de San Eeíix ; la primera se ha suprimido de real or
den ; en la segunda reside una dignidad y 4 canónigos de pa
tronato real y eclesiástico, ea ¡a tercera hay 3 dignidades y 2 
eanongiasdeigual patronato; en la cuarta 1 dignidad y 12 
canónigos, y en la de Gerona 1 dignidad, primera silla que 
provee solo S. M., y 4 de provision real y ees.., como igual
mente 8. canongias. El número de parroquias matrices y 
anejas que comprende el obispado, los curatos y sus catego
rías , beneficios y sirvientes, se manifiestan en el siguien
te estado : haciendo de paso una observación, y es qu« 
nuestros lectores, advertirán una diferencia entre el pumero 
de puebjos que se dan á la dióc. de Gerona en el estado ec.e-
siástico de la misma, y el que aparece en,el de la prov.; di
ferencia producida por el diverso resultado que arrojan ia» 
matriculas eclesiásticas y las catastrales; pues en aquellas so
lo se comprenden.los pueblos que tienen igl. matriz oanej j 
y en estas todas las pobL, vecindades y caserios déla pro
vincia. 
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GERONA: c. con ayunl. , plaza de arma», cap, de la pror. 
intendencia , comandauciá general, parí. jud. y dioc. de stt 
nombre , aud. terr., c. g. de Barcelona (15 ¡eg.) 

SITUACIÓNTCLIMA, srr' .alosíl" *ory Ios*42° 32' lai.N. 5° 
24' y los T br long. or. del mer. de Madrid al pié de 2 mon 
tañas ocupando parte de sos faldas, en forma de anfi
teatro, la porción alte de la c/basta el r. Ona, que pasaTpór 
denlro de ella, y la díridé en dos partes,: que son là cl, y el 
arrábáíllaraado Mercada!; eomnnícapdpsepor 2 fuentes él 
unode'piedra, y el otro de madera; pqr la parte delÉ. leen^ 
tra y atraviesa el torrente Galíigáns, que viene de las mis
mas montañas á cuya falda sé halla Gerona, y pasa por 
cauce subterráneo hasta salir alOha, cortando una punta de 
la plaza, la mas at N . , donde se hallan losabaluartes de San
ta María y' Latorre de Sfe. Lucia; et riach. G'uëll ó Guells, 
baña ia parte'mas al N. del Mercádal e inmediatamente desá-
gua'en el Oña; continúan juntos por,él mismo piéde jac.a.Ita> 
y al salir de ella, le entra el referido árrpyq'GaliigáíiSfiior-. 
riendo unidas todas éstas aguasal Ter,unas 1,000 yarásdisí. 
de la fortîflçaciori, circuyendo la plazafest|r.p0rO. y N., tam
bién la parte bajá 6 méridional, está dividida de É. a Ó. por 
la acequia de los molinos que impulsa en el Oña. La píapta de 
la pobl., es bastaníe"regular, /forma su conjunto 2 parale, 
logramos no muy exactos, que describiriáú un cuadró, si e| 
de la parte alta np se ëstëudie'se àèmasiad<i hacía éFN., ye., 
de ja baja dejase de prolongaríiáeia éj Si Oesdé jos fuertes y? 
varias alturas que la rodean, se descubre un vasto y pintores
co horizonte l en «uyb fondo se ven los Pirineos, disf. unas 
1 leg., y limitado al 0. por la montaña de Mouseñí, casi á la 
misma dist.; al pasó que otras coimas al É. y SÉ., aminoran 
por está parte la estension de perspectiva ; pero desde la 
cumbre del monte de San Miguel, se estíende este her
moso cuadro hasta ei.marY J solo termina en los lím. que 
le da nuestro planeta. El CLIMA es sano y no de los mas friqs; 
reinan generalmente los vientos del NE- llamado Gárgal pol
los naturales; los del S ó MÍtxjora; los del SO. ó Garyi, y á 
veces erMastral ó NO. cuya'impetuosidad es tan estremada, 
que desarraiga los árboles más robustos, y destruye las co: 
sechás; más á pesar de là ínmediacion^a las montañas, no 
son muy frecuentes las tempestades, si bien lo son las nieblas, 
producidas por las muchas aguas que le cruzan, como las 
fiebres interrniteñtes, que son las enfermedades comunes. 

Obras esteriorés de fofúftiácion. De ellas hablaremos 
sin detenernos demasiado, por haberlo hecho con minuciosi
dad al describir todps los puntos fortifleadós de Cataluña eri 
nuestro art. de Barcelona c. g. ; á él femitimos á nuestros 
lectores, para'evitar repeticiones inutiles y molestas , máxi
me cuando aquellas carecen hoy de todo interés, por hallarse 
muy pequeña parte en estado de servicio ,"y del resto solo 
quedan gloriosas ruinas, que sirven de monumento para in
mortalizar el nombre de la ç . , cuyas defensas ha sabido lle
var hasta el mas alto grado, de héfoismo, y entre las cuales 
podemos recordar con "orgullo nacional, la qug sostuvo en 
nueslrqs días en el glprjos sitio que sufrió en la guerra deja 
Independencia, que tanto honor hace á su dignó goberna
dor Di Mariano Alvarez de Castro y al nombre español. 

Reducto de BoxirnonvílU. De las muchas obras esteriorés 
y destacadas que hay dependientes de Gerona, solo está en 
llano este reducto. Consiste en un rebellin sip flancos, con 
foso y camino cubierto, colocado entre los rios Ter , Oña y 
Guells , á uñas 1/0 varas del recinto delà ç . , por la parte 
que mira al r. , y poco mas del baluarte de la Figuerpia. 

Castillo de MonjüícJi. Sé halla sit. en la montaña que está, 
mas al N. de la plaza, y en el relleno de su cúspide ; consiste 
en un cuadro de 190 á 200 varas de lado esterior, y sus cua
tro frentes estaban regularmente fortificados^ con baluartes; 
tenia muchas bóvedas, que servían para alojamiento de las : 
tropas,y conservación de" víveres y pertrechos, ademasde 
un cuartel, casa para el gobernador, icdmaeen de pólvora, 
y una buena cisterna. 

Torre de San Juan, Dependen de este cast. 4 rorrres; la 
una llamada de San Juan, y por otro nombre reducto déla 
Sangre ; es de figura pentagonal, y muy reducida, pero de 
grande importancia, por hallarse sit. en una altura, quedo-
mina de cerca el baluarte de Sta. Maria, cuya puerta defien
de y descubre el camino de Francia, por el arrabal de Pa-
dret ; esta torre fué volada después del famoso ataque dado al 
casi <feMow^$$WiapM<feW&t «melqae ípsfran«-
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ses se retiraron vergonzosamente, despues de una horrorosa 
pérdida. 

Torres de San Narciso, San Daniel y San Luis. Las otras 
tres torres llamadas con estos nombres, están sit. dos al E-
del cast,, y una al N. ; son iguales y circulares de 60 á 70 va
ras de diámetro; rodean el casi. deMonjuich por la parte de 
la campaña, y están colocadas en la continuación de las ci
mas que dominan la plazi del cast. hasta 46 varas, que es 
por donde pasa et camiuo de Puente Mayor, avenida impor
tante; descubren los barrancos y son centinelas fuertes y 
avanzadas de Mónjuich ; la mas lejana y contigua al camino, 
dista de aquel, cerca de 900 varas, y las otras dos de 400 
á 500: 

Fuerte del Condestable. Este fuerte es de figura irregu
lar, asemejándose á un cuadrilongo , cuyo lado mayor de 
E; á O., será de poco mas dé 200 varas, y el menor de N. á 
S. de 100. Por la parte que mira al S., y por donde se co 
munica con los otros dos fuertes de la Reina Ana y Capuchi
nos, hay un pequeño fuerte con 2 medios baluartes en sus 
estremos. De este dependen otras dos pequeñas obras desta
cadas hacia la plaza y Mónjuich, que ocupan igual número 
de puntos planos y elevados, avanzadas al N. del Condesta
ble; la mas al E., es el fuerte del Calvario, que forma la figu
ra de estrella irregular, cuyo mayor diámetro es de 1á va
ras y 37 el menor ; el otro "reducto mas reducido se llama 
del Cabildo ; es casi de figura de rombo, y corresponde con 
bastante dominación y proximidad á las torres de la Girone
lla y del Peix. 

Fuerte de la Reina Ana. Al fuerte del Condestable sigue 
el de la Reina Ana, que se halla sobre la misma montaña, 
aunque con nivel mas bajo, y como á media distancia de 
aquel y el de Capuchinos, sirviendo de punto intermedio para 
la defensa y comunicación. Consiste en una tenaza simple con 
sus dos alas desiguales, cerrado sencillamente por la gola 
hasta recibir el doble camino cubierto que viene del Condes
table: esta obra tiene terraplén, pero no foso ni camino cu 
bierto. Delante de la tenaza hay un rebeliiu, cuyo ángulo 
flanqueado es bastante agudo y se comunica con aquella, por 
una bóveda: el rebellín tampoco tiene foso ni camino cu
bierto. 

Fuerte de Capuchinos. Como á unas 200 varas de los án
gulos salientes de la tenaza, y algo mas de 200 del flanqueado 
del rebellín del fuerte Reina Ana, se encuentra el último pun
to fortificado, llamado Fuerte de.Capuchinos, en posición 
mas baja que los otros y en el estremo S. de la cima. Este 
fuerte es el mas avanzado hacia el interior del Principado, y 
próximamente cuadrilongo, fortificado de unas 200 varas de 

plataforma llamada baluarte de Sarracinas; tenia también 
otra batidera nombrada de San Narciso, casi al frente de la 
desembocadura del Gueil en el Oña. Las 3 torres susceptible 
de alguna defensa son la Gironella, Sta. Lucia y Sto. Dotñin 
go : la primera es circular, sit. en una especie de llano en )a 
descendencias N. del Condestable; la segunda está en apunta 

lado esterior por su long, y 130 por lat., colocado en la mis
ma dirección de la cima; de modo que uno desús lados me
nores mira al estremo de ella, llegando inmediato á las descen
dencias al r. Oña, y el opuesto hacia la Reina Ana; aquel 
tiene sus baluartes laterales y una cortina; y este hace una. 
figura de tenaza de sencilla cerca, donde estala puerta.de 
cbEiunicacion con lá plazay fuertes espresados, sirviéndole 
también como de gola altodo del cuadrilongo ; tiene una obra 
esterior que es un hornabeque, frente del lado menor del S.; 
consta de dos medios haluarteí con cortina intermedia, la 
cual tiene en su centro un ángulo saliente. Los fuertes de Rei
na Ana y Capuchinos reúnen los precisos alojamientos y edi
ficios para su servicio, pero ni aquel ni este, foso ni camino 
cubierto, como se ha dicho; solo hay foso entre el hornabe
que y fuerte de Capuchinos, y para comunicarse ambas obras 
un puente corrido con su levadizo. 

Inmediato _ á las fortificaciones de la plaza existen 3 arraba
les muy perjudiciales á sus defensas, particularmente el de 
Pedret, que se halla sobre la misma carretera de Francia al 
pie del monte, con mucha parte de sus casas, á cubierto de 
los fuegos de aquellas : los otros dos están sit. á uno y otro \ 
lado de! N. y al pie de la colina, donde se hallan >-~ *-—*-- • 
del Condestable y Capuchinos. . 

La c. ó partealta se hallaba antes de la guerra de la Indepen
dencia circundada de un recinto ant. de bueña y sólida cons
trucción , de 6 pies de espesor y de 25 á 35 de altura, por 
donde corría el camino de rondas , pero sin ningún terraplén; 
y la sabida á él era por 3 escaleras de piedra! Este recinto 
tiene 3 torres de la misma construcción y al guna importancia, 
y 2 baluartes de estilo moderno á la entrada y salida del Oña, 
llamados de Sta. Maria y la Merced, á mas de otra especie de 

mas avanzada del recinto hacia Mónjuich, y la tercera aùr0 
mas ai S. de la Gironella. Hay ademas la torre del Carmen 
y otras de menos importancia. La parte del recinto de lac 
que corre por la márg. der. del Oña, tiene varios redientes' 
er particular contra el curso de las aguas. Los edificios de qué 
puede sacarse mas utilidad son los de 3 cuarteles de infante
ría, de Estudios, Alemanes y San Pedro, parte inutilizados 
y parte de mediano servicio ; 3 almacenes de pertrechos de 
artillería, sencillos, y unos í l ó 12 cuerpos de guardia. 

El Mercadal es un barrio de bastante estension que se halla 
al O. de la c , dividido solamente por el r. Oña. Este barrio 
está todo en llano , y fortificado con un recinto ant. con tor
reones, casi todos semicirculares, que lo flanquean malamen
te. El recinlo corre la márg. izq. del Oña en toda la distancia 
que este r. divide las dos partes de la pobl., y todo el resto de 
la periferia del Mercadal, que se asemeja á un medio óvalo, 
está cerrado por el mismo recinto, y 5 baluartes á lomoder 
no , de mediana capacidad, nombrados Figuerola, Sta. Cruz, 
de! Gobernador, Sta. Clara y San Francisco , á los cuales 
sirve de gola y cortadura el espresado reeinto mas alto que 
los bastiones; todos carecen de.foso y camino cubierto, y por 
consiguiente se hallan descubiertos hasta el pie del escarpe. 
En la muralla que cierra por el r . , como que mira á la c., no 
hay defensa alguna. Tiene el barrio de Mercadaluna surtida 
en el baluarte de la Figuerola , una puerta de este nombre 
hacia el N . , y otra nombrada Den Yíla al estremo opuesto; 
la surtida apenas tiene otro uso que para pasar al reducto de 
Bouruonville. Los edificios militares que habia en este barrio 
eran los dos reducidos cuarteles de infantería de Sta. Elena y 
Artilleros, capaces entre los dos de 4 compañías, y otros 2 
para 150 hombres de caballería. Habia ademas un hospital 
militar para 500 enfermos, un almacén de pólvora sencillo, 
y varios conv. ; pero la mayor parte de estos edificios fueron 
muy maltratados en el sitio que sufrió la plaza en la guerra, 
de la Independencia, aunque los civiles se reedificaron. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFDERAS. La c. ó parte 
alta consta de 7 puertas que son la del Arenys, Carmen, So
corro, San Cristóbal, San Pedro, Sta. Maria de Francia y la 
de la Barca que da al NY: las de Arenys, Carmen, San Pedro 
y Sta. María tenían tambores, las demás ninguna defensa; su 
mayor longitud, mirada en sisóla, es de 1,350 varas, y 
el mayor ancho de unas 500, inclusas las fortificacioLíes; 
y la del Mercadal ó parte baja como 800 varas de N. á 
S. , y cerca de 400 en su mayor" anchura. A; pesar de es
tar toda rodeada de muralla, á la cual flanquean, como 
dejamos indicado , muchos bastiones y algunas torres, 
no está sujeta á Jas incomodidades propias de las pobl. forti
ficadas, que estrechan tanto los primitivos límites de su esten
sion ; asi es que , sea porque haya disminuido Sa pobl., desde 
que se construyeron las fortifieadones, sea que al trazar las lí
neas para erigirlas, se procurase dar todo el ensanche posible a 
su recinto, a causa de la amenidad de su posición y salubridad 
de su clima, se hallan en Gerona sus calles centrales bastante 
espaciosas, y 3 estensas plazas nombradas de la Constitución 
ó del Vi, del Oii y délas Colis; poseyéndola ventaja de disfru
tar de un aseo y limpieza, que pueden envidiarla otras c.mas 
opulentas, y que debe tanto al celo de su municipalidad, como 
á su ventajosa situación: como la mayor parte de las calles, es
tán construidas sobre un piano inclinado, se prestan mas fácil
mente al aseo, pues que precipitadas las inmundicias por las 
lluvias en los husillos, caen sin detención en el Oiiá, cuya cor-, 

t rientese las lleva. Las CASAS son generalmente de 3 pisos, de 
os fuertes i l)uen orden y distribución interior y comodidades, con cister

nas y pozos de buenas aguas para el surtido y uso común; y 
ia casa consistorial ó de la v. está.sit. en la plaza de la Consti
tución. Entre los edificios públicos mas notables q.ie adornan 
la c., la catedral, el palacio del Obispo, y algunas de sus igl-, 
son testimonios auténticos del buen gusto de sus hab.; pero en
tre estos, el primero llama particularmente la atención. 

CATEDRAL: la grandiosa obra de esta igl., su sólida arqui
tectura y delicadeza de los entalles, la constituyen en suge-
Bero, uno de los templos mas bien acabados de Cataluña, rae 
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cûDstraido por los años de 1416, bajo la dirección de Guillermo 
Boffiy; consta de una sola nave, y es de las mas magníficas que 
se conocen, uotáudusele solo un defecto, cual es efúe tener el 
coro en medio ; siu cuya circunstancia , sorprendería á cual
quiera este soberbio edificio ; tieue 3to palmos de largo hasta 
la mitad del presbiterio, y 110 de ancho; alrededor de eJla hay 
mueliar capillas, por encima de las cuales , corre una galeria 
de pequeños arcos amigdalados, que aumentan notablemente 
la visual del edificio ; en algunas de ellas, se ven pinturas al 
óleo bastante correctas. Los pilares que sostienen esta gran 
diosa fáb., son muy delgados, y los huecos que dejan la union 
de hacecillos que los forman, están abiertos con mucha lim
pieza y propiedad. Sobre la puerta de la sacristía, se ve el se
pulcro del conde de Barcelona D. Berenguer 2.°, conocido por 
Cap de Estopa; enfrente, y á igual altura, el de su esposa; en 
el presbiterio el del obispo de Gerona D. Berenguer Augiesola, 
creado cardenal por el papa Luna en Aviñon ; y merece aten
ción particular el de la capilla de San Pablo, rica tumba del 
sig'o XV, sobre la cual descansa la figura en piedra de Bernardo 
de Pavo, uno de los prelados que desplegaron mas energía psra 
llevar á cabo la obra de esta igl. El patio es pequeño, de estilo 
gótico, todo circuido de columnas bajas de mármol ; sus"cor
redores son abovedados, y en el pavimento y paredes se ven 
muchos sepulcros con sus lápidas. Acerca del rico tabernáculo 
de plata y piedras preciosas, con* columnas que descansan so
bre basas de mármol de mezcla, y de la forma del retablo ma
yor , que trabajó Pedro Benes, nos referimos à la descripción, 
que de él han hecho los PP. Roig y Martillo. Rodéale un semi
círculo Je columnas sobre las que pesa la media naranja, for
mando con los 2 arcos amigdalados que arrancan deHinde del 
presbiterio, uu punto de perspectiva, de lo mas delicado y ele
gante que puede presentar el arte, dírijíendo la vista desde la 
puerta anterior del coro, sobre la cual se halla el órgano, con
cluido hace 18 ó 20 años, frente á Ja principal ; su bella dispo
sición , y la claridad y concordancia de sus voces, le colocan 
en la cíase délos mejores de España. La fachada tiene el mismo 
ancho que la-nave; y su construcción posterior al templo, es 
greco-romana,, con 3 cuerpos, dórico, corintio y compuesto; á 
los lados, y en la misma línea déla fachada, se elevan 2 cuer
pos exágonos, uno de los cuales se quedó por concluir; pero se 
alzo el otro en la misma forma, y á mayor altura, y sirve de 
torre para las campanas. Una délas fachadas laterales se ha
lla incompleta, y en ella está ¡a puerta nombrada de los Após
toles, por ¡as 12 estatuas que lo repesentan, y figuran en el 
segundo cuerpo del edificio ; por la riqueza de los entalles, 
se puede formar una idea déla magnificencia de la obra, sise 
hubiese concluido. Sobre el claustro enia parte S., se vé el 
ant. campanario conocido con el nombre de Torre de Garlo 
Magno, soberbio torreón cuadrado de 6 pisos, divididos por 
cenefas de arcos semicirculares ; esta torre es el mas grandio
so muuumento, qne legaron á Gerona los romano bizan
tinos. Después de estas bellezas, cada una de las cuales 
basta para dar crédito á un edificio, lo que da mas to
no y magestad á esta igl., es la estendida escalinata que hay 
para subir á ella; es de igual anchura que la fachada, y consta 
de 86 escalones, con 3 descansos espaciosos, antepechos y ba
randaje de piedra labrada, lo que la distingue de las demás gó
ticas de España. Dei mismo gusto y estilo, son el claustro y la 
sala capitular, que comprende 3 piezas adornadas con mucha 
delicadeza. Esta igl. posee bellos ornamentos y alhajas de mu
cha estima, tanto por su valor, ramo por la riqueza del labra 
do; arrebatan la imaginación de los inteligentes, la rica custo
dia y la urna del monumento de plata y oro de un volumen 
estraordinario, y engastado de piedras preciosas, y la cruz 
formada de láminas de oro de mucho grueso, con esmaltes de 
finas y delicadas miniaturas, la segunda pieza está trabajada 
al guslo^moderno; y la cruz, si se ha de juzgar por el estilo de 
las corréelas figuras esmaltadas que la adornan, remonta á 
una antigüedad de algunos siglos; posee también una Biblia 
sobre vitela, que es una rica obra del siglo XIII, á que dan un 
valor inestimable la hermosura de la letra, ,1a riqueza de sus 
viñetas, y la variedad y viveza de sus colores; manuscrito pre
cioso en que hallarán magníficos estudios el pintor, el historia-
doryel calígrafo. Esta Biblia, propiedad que habia sido de Car
los V de Francia, según manifiesta una nota que está al fin del 
libro , escrita del propio puño del monarca, fué legada á Ge
rona, por D. Macio de Muro, varón esclarecido, que fué obispo 
de esta sede desde el año 1415 hasta 1419 ; habíala adquirido 

TOMO VIII. 

en París, donde le envió eí rey Don Alonso de Castilla. 
Esta catedral ha merecido el renombre de Madre y Maestra 

de las sagradas ceremonias, por la esaclííud y solemnidad en 
la celebridad de los divinos oficios y todas las funciones del 
culto; su coro consta de un prelado diocesano, 8 dignidades, de 
¡as cuales 3 son de paíronato real exclusivamente, uno de la 
Santa Sede, y 4 de S. M. y el diocesano; 36 canongias, ilelusa 
laque era de la Inquisición ;. de estas habia una de íauniv. de 
Cervera; 2 provistas por oposición, y las 32 restantes de pa
tronato real.y ec!.; 139 beneficiados,"de los cuales 10 eran de 
oficio y de provision delcabildó, 73 de nombramiento real y 
ordinario, y 56 de patronato"laical, 2 sacristanes que son del 
número de beneficiados, un maestro de ceremonias, otro de si
lencio, 2 campaneros, 6escolános mayores de cabilde, í de co
ro, 8 de los beneficiados, un macero y 2 dependientes. En este 
templo se halla establecida laparr.', dedicada á la Asunta, ser
vida por un cura de leraa. y un vicario; y tiene por anejas la 
capilla de los Dolores, -'la,igl. del Hospital, otra del Hospicio, 
otra de San Lucas, otra'del seminario y el oratorio de San Fe
lipe de Neri. « '. 

COLEGIATA DE SAN FÉLIX., Forman el interior de este tem
plo 3 naves divididas por recios pilares; sus paredes están for
madas por la continuación de estos, y el coro se halla en me
dio de aquel. El campanario presenta una torre octágona del 
siglo XIV , adorBados sus ángulos de sencillas agujas, cuyos 
remates de crestería, coronan misteriosamente una grande 
aguja central, rota desgraciadamente por el rayo. Es debida 
su construcción al celo de D. Tomás de Lorenzana y de Bu
trón , obispo que fué de esta dióc. en el último tercio del siglo 
próximo pasado. Goza estaigl. el título delnsigne, y se censer-
van en ella, ademas de la tumba dei ilustre general Alvarez, 2 
estandartes y una caja de guerra, trofeos del glorioso sitio de 
1809. Es digna de atención también en este templo la capilla 
de San Narciso; tiene las paredes revestidas de mármoles de 
colores, sacados de canteras del reino, y en su ornato está re
gida por orden compuesto. El milagroso cuerpo del Santo, que 
se encierra entero, está colocado en un tabernáculo de 6 colum
nas de mármoles de mezcla; con basas y capiteles de bronce do
rado, antes do entrar eu la igl., se ven 2 sepulcros empotrados 
en la pared con inscripciones. Tiene un coro de canónigos com
puesto de una dignidad de provision eselusiva de S. M.; 4 de 
patronato real y ele., 8 canónigos y 6 beneficiados de«igual 
nombramiento; y 23 beneficiados de patronato laical, un sa
cristán del número de estos, 2 campaneros, 2 escolamos de ca
bildo, 2 de coro, 2 de los beneficiados, y un sacristán y unes-
colano para la capilla de San Narciso. Como parr., es de térm. 
su curato, y se halla servida por 3 párrocos y un vicario; tiene 
por anejas la felig. de PuenEe mayor, y la capilla de San 
Jaime. 

Hay ademas otra parr., bajo la advocación de Sta. Susana, 
conocida por igl. dei Mercadal, servida por un cura de térm. 
de provision real y ordinaria, un vicario, un sacristán y 2 es
cótenos. Eran ant. parr., y hoy se hallan suprimidas como ta
les, las igl. de Sta. Lucía-y San Pedro de Galligans; esta últi
ma fué monast. de Benedictinos; el conjunto de su arquitec
tura es notable por su antigüedad ; la fachada corresponde al 
orden romano-bizantino, y uno de sus adornos mas singulares, 
es una faja que rodea el templo, compuesta de piedras pris
máticas, que, según descubrimientos modernos, encerraba 
para los artistas de la edad media, una idea religiosa; en el in
terior de él, se ve el coro sobre el atrio, y 3 naves divididas 
por grandes pilares ; el claustro forma un cuadrilongo ro
deado de columnitas, cuya variedad de capiteles, llama la 
atenciou. -

La igl. de San Lluch (San Lucas) erigida en honor a! Santo 
titular, se encuentra entre la cated. y la colegiata, y no ha per
tenecido á conv. ni orden alguna. 

En esta pequeña c. existían 8 conv, de frailes, y existen 4 
demonjos; los primeros después de la supresión de los re
gulares , se hallan destinados á los siguientes objetos : el 
de Carmelitas ealzados , separado de su iglesia por solo 
un claustro, sirve de local para las oficinas de la Inten
dencia , dip. prov. y gobierno político. El de Carmelitas des
calzos se halla destinado para almacén de efectos estancados, 
y paralas oficinas dependientes de estérame. El de Capuchi
nos, sif. casi al pié déla fachada de la catedral, contiene 
hoy el establecimiento de Instituto de educación, con buenas 
aulas y habitaciones para alumnos estemos é internos. El de 
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Dominicos, que siempre tuvo mas numerosa comunidad, es 
un ediñcio inmenso ; nene una escalinata no como la de !a ca
tedral pero muy larga y ancha; noy ocupa parte de este local 
el seminario conciliar ó colegio del ob. : ¡a igl. aunque está 
cerrada al culto, se conservan en parte sus altares y efigies. 
Del de Mercenarios no ha quedado mas que ¡a capnia conti
gua llamada de los Dolores, sostenido su culto por una con
gregación de devotos ; ei resto del edificio está muy matrata-
do, como que ha servido alternativamente para cuartel, para 
fábrica, y últimamente de almacén de maderas y decoracio
nes de teatro. El de San Francisco de Paula , sit. cerca de la 
puerta den Vila, se halla en la actualidad sirviendo de alma
cén y depósito de suministros' para el ejército. El de San 
Francisco de Asis no existe ; se halla sit.:al frente del puente, 
quedivideel Mercadalde l a c ; en una parte del sitioque ocu
paba, se ha edificado una gran fáb. dé tejidos de algodón, y 
por otra parte pasa una nueva caíie que éílá construí endose, 
que couciuirá en una puerta también nueva, que conduzca al 
camino de Barcelona. Los restos del conv. de Agustinos sir
ven hoy de cuartel de caballería ; tiene espaciosas cuadras 
capaces de 2 ó 3 escuadrones. No lejos de los conv. de Car 

.melitas, se hallábala igl. de San Martin que destruida desde 

. muy ant., hace tiempo sirve para cárcel y cuartel deinfante-
ria; a su frente tiene una escalinata, igual á la de muchos 
conv, en razón á la desigualdad del terreno que ocupa. 

El conv. de monjas de Sta. Clara , se halla sit. á orillas del 
r. Ona, y tiene contiguo un espacioso huerto. El de Bernardas 
en la piaza á qae da nombre. El de Capuchinas no ofreciera 
particularidad alguna, si no se encontrase dentro de sus mu
ros, un monumento árabe , construido (según Romey en su 
historia de España) bajo el dominio que sufrió Gerona de los 
sarracenos el siglo Vlil. Este pequeño fragmento es de suma 
belleza , y en él se retrata el carácter de su pueblo; causa 
admiración á los inteligentes y curiosos. Cerca, del ÍOQV. d« 
la Merctd, se encuentra un beaterío, cuyo emfieio es bastan
te reducido, y las beatas prestan gratuitamente educación 
primaría á un número de niñas, enseñándoles ademas las 
labores propias del sexo. Ei conv. de monjas de San Daniel 
sit. extramuros e» muy celebrado por su ant. y sólida arqui
tectura. 

EL TEATRO. ES bastante capaz, de buena planta, y con la 
distribución correspondiente de palcos, cazuela y lunetas, á 
imitación del de Barcelona ; tiene buenas decoraciones y no 
carece de cierto lujo en Ja bella disposición délos adornos. : 

BENEFICENCIA. En la parte baja de la c. hay un hospital 
.civil, que se distingue por la capacidad de sus.'salas, su mucha 
ventilación y limpieza. En frente de él se-halla el hospicio, 
que es el edificio mayor de la pobl.-, y acaso el mejor esta
blecimiento de beneficencia de! reino; una parte está destina-

GERONA. 
á él las tropas de la guarnición á pasar sus revistas, y á W 
sus ejercicios militares. r 

A 1/4 de ' 
encuentra sit. 

leg. de Gerona, por la puerta del Carmen 
[. al pié de una colina, en parage muy pintona 

ca el cementerio general, bañado por la caprichosa corriente 
del Oña; su forma es bastante sencilla, y su interior ofrece 
un aspecto, que aunque triste por el lugar que representa « 
ca;i agradable hasta cierto pumo. Cuatro calles de cipréses 
dispuestos en forma de cruz ; una capilla de cuyos costados 
se desprende el ala de nichos ó tumbas ; y algunas cruces de 
hierro y de madera esparcidas sin orden, componen k do su. 
ornato. Construyóse por los años de 1830, siendo gobernador 
y corregidor el Exmo.Sr. D. José Carralalá , el cual {¡ene 
para toda su familia, un panteón levantado en e] centro,- a 
su celo debe esta c. muchas mejoras , asi como la del empe
drado v nuevas aeeras de las calles. 

Los arrabales de la Rutila y Pedret, nada tienen de nota
bles, escepto un manantial de aguas carbónicas, que brota en 
este último, y que sirve de alivio á mudísimas dolencias. 

TÉBMrso. Confina N. Pueutemayor y Sarria ; E.. San/Da
niel; S. Palan, y O- Sait y Sta. Eugenia; en él se encuentran: 
infinitas fuentes de aguas potables, y muchas minerales, en 
lo cual la naturaleza ha favorecido á esta pobl. ; los facultati
vos recomiendan mucl o la del citado manantía! de Pëdret, y 
las.carbónico-férruginosas llamadas deis Fortins ó de la Pól
vora. Ciñen la c. desde ei Septentrion a! Mediodia, varios 
cerros y montañas en las cuales se espidan algunas '-canteras 
de piedra süleria de esceleníe calidad ; también las hay dé 
mármol de Mermoso grano, susceptible del mejor pulimento, 
y minasdeplotno y alcohol. Sobre una de esias alturas está 
colocada ia ermita d santuario de Níra. Sra. de los Angeles. 
Cruzan este térm. varios rr. y arroyos; ei principal es el 
Ter, que.pasando por los mur@s de Gerona , se dirigen: sus 
cristalinas aguas de S. á N., y corren con mucha rapide?.;' le 
cruzan 2 púeníes, uno de piedra y otro de mader«;á su mar
gen se ha construido hace poco tiempo , una estacada para 
impedir sus desbordaciones. No sucede lo mismo eoñeiOM, 
cuyo caudal es menos considerable; este r. se'desliza lenta
mente sobre un lecho terrizo; y al llegar al estremo N. de la 
pobl., se aumenta con las aguas del Guell y del Galligaiis, 
conflayf mió con el Ter á corta dist., asi. es que la situación 
de esta c. sobre la confluencia de tres ó -cuatro rr., la esporté á 
frecuentes inundaciones. Hinchado el Ter por las lluvias, 
inunda ¡a campiña, é impide que el Ona , cuyo desnivel es 
poco notable , descargue las suyas en la cuenca común ; por 
lo cua! estas aguas se estienden en la ciudad baja, é inundan
do tas calles y -casas, obliga à Jos hab. á abandonarlas, ,y á 
retirarse á barrios mas elevados. El terreno sobre elcúa! ésfá 
construida la pobl. , no es bastante compacto para impedirla 

da para casa de Misericordia en que se da asilo á pobres ancia-i filtración deí agua , de modo que al punto que el Oña1 sé 
nos , espósitos y dementes, proporcionándoles irabajo ú ocu
pación correspondiente al sexo y edad; y lo restante del lo
cal sirve de hospital militar, por hallarse'completamente ar
ruinado el que habia de propiedad del Gobierno, de resultas 
del último .sitio. 

IHSTEÜCCIOIÍ PUBLICA. Hay varias escuelas particulares; 
unas para niños y otras para niñas; una clase de latinidad y 
otra de dibujo sostenidas ambas á espens-as del ca-idal de pro
pios; el seminario conciliar ó colegio del ob. establecido en el 
«x conv. de Dominicos, como dejamos indicado, y un insti
tuto dé educación secundaria en el que fué convento de Ca
puchinos. 

PASEOS. En el interior de la c , sirven áe paseo los so
portales que contienen las dos plazas mayores; hay otro con
tiguo á la puerta de Francia, en la piaza'llamada de San Pe
dro , rodeado de árboles, y una fuente de recreo. En el Mer
cada! existe igualmente un paseo, frente al derruido conv. de 
San Francisco de Asis, cuya calle de árboles se protonga has
ta la casa de baños públicos, que es muy concurrida en vera
no. Son también regulares los paseos estertores ; el llamado 
del Carmen junto áda puerta de este nombre, y á la márg. 
der. del Ona, tiene algunas calles de plátanos y acacias; el de 
San Francisco está sit. á la orilla opuesta, y á poca dist. se 
halla ia fuente nombrada del Cano, cuyas aguas son muy 
apreciadas. Fuera de la puerta de Figueroia, hay ademas 
otro sitio ameno, que sirve de paseo; ÍS un pedazo de tierra 
nombrado la Devesa, rodeado de árboles, y circuido por el 

acrecenté, entran sus aguas en los pozos de las casas, y re
bosando por los brocales, van á unirse con las del r. ; j ai re
tirarse estas , dejan una capa de cieño , que exhala vapores 
insalubres. Es muy sensible que estas y otras causas que se 
oponen al bienestar de una pobl., se miren con iniiferenna 
por las autoridades civiles, sin que traten de removerlas,.DI 
de ocuparse de mejoras. JVinguno de ios proyectos formados 
para desviar esta corriente, que con el tiempo acabara por 
destruir una parte de la pobl., ha podido realizarse, Todos 

su 

yacen, con ia'sola satisfacción de estar muy bien dibujados, 
entre el polvo de Sos archivos de aquellas corporaciones; J<fe 

todos ellos, el que se formó durante la ocupación áe iósfran 
ceses, es muy económico , realizable en poco tiempo, y ? 
ejecución aumentaría el lustre de etía c . pues la f^ÍeHaeS 

quitase ala voracidad de las aguas, la ocuparía -ú.n'y ŝto.y. 
delicioso paseo interior. También será tristemente mena0" 
rabie ¡a fatal ocurrencia del 18 de setiembre de 18if, eP K | 
se desbordó el torrente Gálligans, por un fuorte temporat 
lluvias, que acrecentaron repentinamente su caudal, sâ"?*^ 
las aguas de su cauce y la avenida fué tan impetuosa, íf 

~ v . ^ , ™ « - . , - ~ — ^ U v U . u u , ^ , j , tiicumu pm a -; uei monie V Ipuo loque mira Ü! meuivuin, ,c¡uc y;—,, . y 
r> Ter; sus pastos se aprovechan para el ganado, y concurren i llanura de bastante esteasion rodeada de varios paeb"»J 

rompiendo el puente y una parte de la muralla cerca ae 
puerta, inundó el barrio de San Pedro en la c. alta yca 
la muerte de mas de 300 personas. '" ^ j . 

CAUDAD Y CIRCD5STAKUAS DEL TEBREKO. Es ffTaZ „g?nV¿j 
mente este suelo, pues si bien la parte montuosa J ef€

f„íja 
presenta muy árida á la vi>ta la naturaleza, no asi la i ^ 
del monte y tpdo lo que mira al Mediodia, que ofrece una 
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caseríos de labranza, y fertilizada por k s aguas que ia atra
viesas, dan vida á multitud de huertas y campos, en que 
se cultivan todos los frutos cooiuces á ios países mas meri
dionales y abundan las plantas aromáticas. Estas cultivadas 
campiñas, cubiertas siempre'de ricas cosechas, ofrecen tam
bién una prueba de ia actividad de sus agricultures. 

CÁÍH-VOS. Esta c. es ei centro de las pocas carreteras que 
cruzan la prov. ; por ella pasa la de Barcelona á Frauda y 
á esta se unen las que vienen de ia costa, de'Vich y Je 
Olot por Eesalú y Bañólas ; escepto la primera todas se ha
llan bastante descuidadas. Ya hablamos de esta notable falta 
de^ comunicaciones y de ios perjuicios que se irrogan á los 
intereses de los pueblos en nuestro artículo de Ger 
provincia. 

CORREOS. Hay una adm. de esíe ramo cou un adminis
trador y un interventor, para .recibir la correspondencia, que 
llega y se despacha.diariamente, tanto la general de todo 
el reino, como la de Francia. También entran y salen todos 
los dias Jos coches de diligencias para Francia'y Barcelona. 

PítonrccuWEs. Toda clase do cereales, legumbres de es-
quisito .sabor, miel.de escelente calidad, aceite, vino, ricas 
hortalizas y frutas ; ganado de todas especies, y caza major 
y menor. 

INDUSTRIA. Una de las principales causas por las cuales 
esta c. no ha hecho iguales progresos que otras del Princi
pado, debe atribuirse á la influencia de doctrinas y espíritu 
3e antiguas épocas, que dominando ias ideas de sus habitan
tes, íes impedía su desarrollo inieiecínai ; asi es, que á pe
sar de su favorable posición sóbrela carretera de Barce¡ona 
á Francia, de sus abundantes aguas , y de hallarse rodeada 
ademas por una muilitud de'poblaciones, algunas de impor
tancia, ningún establecimiento industrial existía denirode 
sus muros, á escepcion dé ios oficios y arles mecánicas in
dispensables en todapobl. algo numerosa. Afortunadamente 
empieza á participar de ios acetantes de la.época, y ha
biéndola declarado cap. de prov., comienza su desarrollo 
industrial, y en menos de 5 años se ven levantadas 4-gran 
des lab. ; dos de papel continuo, que por su buena calidad 
tiene salida para todo el reino, y dos de hilados y tejidos 
de algodón con.telares mecánicos movidos por unos rama
les de agua del r. Ter, é infinitos telares de mano de í. -
versos particulares, que proporcionan el sustento á muchas 
familias; otra fáb. de papel común y una de algodón y 
lana en Sta. Eugenia; hay ademas un molino harinero de 
4 muelas impulsado por las mismas aguas; varios cafés, 
fondas, posadas, éntrelas cuates se distingue ei parador de 
Diligencias; casa de.baños públicos, tiendas de ropas, quin
calla, abacería, efectos coloniales, cuchillería y latonería y 
fáb. de. ladrillos y de cal, establecidas en ios arrabales de ia 
Rutila y Pedret.-.Su. naciente industria es sueeptible ,de 
mayor incremento, y rápido vuelo, si el Gobierno le tiende 
su mano protectora, reconstruyendo ia carretera á Palamos 
y promoviendo elespíriíu mercantil para aprovecharse da 
las muchas ventajas COQ que.cuenta para establecimientos 
de todas ciases. ••- ' 

COMERCIO. Antiguamente fué esta c. muy rica y comer 
ciante ; tuvo un banco público, un barrio dedicado á sus 
mercaderes y disfrutó del privilegio de acortar moneda. 
Hoy á pesar de hallarse solo dist. 6 horas de Palamo, su 
puerto de mar mas próximo, es muy reducido, su comer
cio, por falta de caminos y comunicaciones fáciles; debien 
do importar de Barcelona ios efectos coloniales, ropas, pa
ños y otras telas y géneros para el consumo propio y el de 
su comarca; se esportan los frutos sobrantes y los produc
tos de ia industria, y es bastante animado el tráfico en los 
MERCADOS y FESÍAS :"lds primeros se celebran los martes, 
jueves y sábados de cada semana ; constituyen su tráfico 
los granos y legumbres en la piaza de !a Constitución ó 
del Vi ; el aceiteen la plazuela del Oíi ; las fruías, hortalizas, 
comestibles y otros géneros, en. la plaza de ias Cols, y 
ganados de todas clases fuera de la puerta del Areny. Se 
celebra una feria el 29 de octubre, día de San Narciso patro
no de la c . , que dura S días, en los cuales acuden un sin nú
mero de gentes de la prov, y de todo ei Principado ; se reúne 
en sitio uestuiado, ganado vacuno y lanar en abundancia; se 
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I-P.OD.: 36.479,600 DIT-. : ü í 1,900. 
HISTORIA C¡YÍL. Quien pretenda ver despejado el orinen de 

esta c. siu tomar en cuenta ia autoridad que apoye los asertos 
acuda al Dr. Pujades en su crónica universal de Cataiuña' 
(tom. 1 pág. 51) y otros de la misma escuela. aspirante á darle-
todo por averiguado. Orillando ahora cuanto hace á Geríon y 
á sus hijos, no es de adquirir otra luz acerca de su origen mas 
que la producida de las débiles congeturas formadas sobre la 
etimología del nombre. Hav quien io deriva del hebreo Gerun 
ó Geren, suponiendo su aplicación de razón tópica, por ia abun
dancia ^del pais en cereales, y se apoyan en el segundo de los 

ona I Paralipomenos, donde se lee, que el templo fué edificado b Go-
| ren in arca. Otros le traen de la voz fernieia Gerkun,qaë 
'• se interpreta indígenas ó indigetas. ¿Y seria ¡tal vez pro-

eedeníedel pueblo de alcurnia griega, que, arrojado del suelo 
itálico por los umbros (Dionisio Baiícamaaeo), se derramó por 
diversos passes y ocupó mezclado con ios íberos el terreno es
tendido desde Emptinoü al Ródano (Seytas,,? ¿Provenuriaaun 
del idioma, que en la mas remota antigüedad, [rageron y este 
pais ias tribus nómades, que desprendidas de los montes Ri-
íeos , llegaron basta el terr . , llamados de los Cynetes ó Cuñe
tes {Homero, Esirabon etc.)? ¿ Sería en estos conceptos signifi
cativo de la vida pastoral, ó de las costumbres gueireras de 
los hombres á quienes fué aplicado, mas bien que de Ja enun
ciada circunstancia tópica ? Sigoiíicaria quizá su sít. sobre la 
conguencia de! r . Ter y el Ou jar por las raices Ger cerca y 
Ond confluente (Buílét) ? Por esta variedad de conceptos casi 
de una misma autorización, pues todos fatigan al pensamiento 
en vez de darie apoyo, hemos dicho ser débiles coageturas, 
cuantas se pueden producir del nombre de esta c , de etimoio 
gia tan oscura. Es indudablemente mucha la antigüedad de 
Gerona, como esta misma oscuridad significa, aunque las his
torias que nos quedan no la hayan mencionado. En vano se 
buscarán noticias en ella en ios escritores griegos que las reu
nieron relativas á este pais desde que se presentaron en éi los 
cartagineses, ni por mas que el diligentísimo Poiybio atesti
guase, kt espuision de aquellos , siendo el historiógrafo de los 
E&cipiones. No hay mas memorias romanas de esta c. que las 
resuitivas de Píiuio, quien nombra á los gerundenses con ei 
privilegio y fuero de! Lacio ant. en el conv. juridíc. de Tarra
gona; de Ptoiómeo que hace mención de Gerundia, en la región 
auseíana, y el itinerario, atribuido á Antonino, que la nombra 
como mansión en el pnmer camino que cruzaba la Cataluña 
por la parte mas oriental y marítima ; y de la inscripción co
piada por eiM. Florezen el tom. 24, pág. 171 des>u Eap. Sagr., 
donde consta que Cayo Mario Vero, hijo de Cayo, de la tribu 
Palatina, lué gerundense. El nombre Gerunda, siguiendo ia 
tendencia de los tiempos, vino á decirse Girona en ia edad me
dia; Suena en los fastos ecl. de tiempo de ¡os godos, y en la 
historiaprofana de aquella época, habiendo tomado parte en la 
rebelión de ia España oriental contra Warnba, quien ia sujetó 
en i." de setiembre del año 673. En ia catástrofe del siglo "V111, 
que tanto lamenta el Pacense, se rindió al caudillo musulman 
Muza, y su hombre, heeno ala pronunciación de aquellos con
quistadores, sonó Djerunda, entre los de las c. de la prov. de 
El SarMosía, eu la division terr. de 746. Figura también Ge
rona entre las c. musulmanas déla España oriental, que 
siendo habitadas por las tribus mas inquietas, se obstinaron 
contra la autoridad de Ab-del-B.ah.man hasta el punto de que 
las pusieran sus gobernadores (de Gerona lo era el mismo So-
leiman que gobernaba á Barcelona según ei melense Marca 
y los PP. Benedictinos historiadores de Languedoc) bajo la 
protección de Pepino, dueño ya deNarvona; pero el caudillo 
de Córdoba las afianzó en su poder año 781. Fué conquistada 
por un cuerpo franco que entró por esta parte mientras el em
perador Carlos se dirijia por las cañadas de los vascones sobre 
Zaragoza año "7S; pero es desautorizado, y aun opuestoá la 
verdad histórica, que Gerona permaneciese conquistada y re
cibiese entonces eí título de c. como afirman varios escritores; 
es muy sonado eí suceso de Roncesvailes que hubieron de la
mentar los francos en su precipitado desesperado regreso; 
Gerona quedó en poder de moros„ y mas oprimida que antes. 
La afligieron guerras interiores ; y trabajada y ruinosa pc^ 
mas q íe la defendió su gobernador Mohamed , casi entrega
da por los cristianos que había en ella, cayó en poder de iog 

hacen operaciones dé comercio importantes y se disfruta toda { francos como otras varias de esta raya en ï S 5 , sin que la cor 
AI-t r-n v3« J ! n ^1 > j_ _ 3 _ /"* ' 3^1 _. ; * _ _ i _ —'L- : J _ 1 I 1*A "£*»•** crin a m clase de diversiones te de Córdoba manifestase apercibirse del hecno. Era sin em 
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bargo, trascendental y por ello, conforme á la práctica ge- cedido á la capitulación uila refriega reñidísima, en laque 
neral del reino, todas las c. se dividieron en varios gobiernos el rey de Aragon se graugeo un timbre costosísimo, pues 
con sus respectivos condes : el gobernador puesto en Gerboa . enterado de que el 15 de agosto debía marchar un gran con' 
fué el primer y mas preponderante conde franco, establecido | voy del puerto de Rosas para los reales franceses, acudió per-
en los Pirineos españoles á nombre de Luis o mas bien de su.; sonalmente con el afán de apresar o , y se emboscó sobre el 
padre Cario Magno. Llamábase Rostanio. No bastó sin em- j tránsito. Súpose su ida por un espía y corno á emhesltïle el 
bargo semejante organización de la conquista de este pais condestable Raúl de rsesle con fuerzas superiores , en el mis.. 
para libertarlo de las armas musulmanas, y Gerona aparece mo sitio donde los aiagoneses se conceptuaban ocultos: la lid 
aun ora posesión del trono de occidente, ora del poder úl- fué encarnizada, y trasuna resistencia tenacísima quedaron ar-
tra-p'irenáico • tres veces fué perdida y ganada en el año 797, ¡ rollados los aragoneses. D. Pedro, mal herido de un Unzazo 
quedando enfin por los franco-aquitanos y su mencionado i en el rostro: estuvo á pique de caer prisionero, pues un francés 
conde Rostanio, que en el 800 acaudilló el primero de los tres 1 habia cogido las riendas de su caballo: tuvo U. Pedro la se-
cuerpos en que se dividió el ejército de Luis para la conquis- ! renidad de córlalas dejándolas en manos del cruzado ó fran-
ta de Barcelona. (Anónimo astrónomo). Los historiadores del ] cés ; mas puesto en salvo de aquel peligro falleció à ios tres 
Languedoc conjeturan haber sido después conde de Gerona, f meses de resultas de la herida que descuido por pelear y guer-
cierto Ademaro, nombrado entre los 8 á quienes el empera- ; rear hasta arrojar da toda Cataluña á los franceses, lo que 
dor Cario Magno dirigió su pragmática de 10 de enero de 816, \ consiguió antes de morir. El rey D. Jaime celebró ¿n Gerona 
con objeto de protejer á los españoles vejados por los francos. í sus bodas con Doña Mana, hermana del rey de Chipre á fi-

' Muraiori, conjetura del testo de Ermoldo Nigelo, haber sido \ nes de noviembre de 1315. En la misma c. reunió cortes fu 
luego también conde de Gerona un Ranpho ó Rampo , nom- | 1321. El rey D. Pedro IV formó de Gerona, de su ob. y otros 
brado en el libro 1." del poema de los hechos de Ludovico \ pueblos, un ducado en favor de su^ hijo primogénito Don 
Pío: carecemos de antecedentes bastantes, asi para afirmar los. j Juan 1, año 1351: este titulo continuó dándose á los primo-
nombres de estos dos condes en el catálogo de los de Gerona, f génitos de la casa real. Este duque se hallaba enfermo en Gé-
eorno para rechazar decididamente la autoridad de los Bene- roña al suceder á su padre en 1387. Los franceses entraron 
dictinos historiadoreí del Languedoc, y del respetable Mura- J en Gerona, donde cometieron toda clase de escesos en la in-
tovi. Por lósanos de815y816 llamábase Ragonfredo el conde \ justa agregación de 1390. En el mes de enero de 1414 Don. 
de Gerona; y después tenemos que decir con el padre Roig, no 
haber hallado noticia de conde sucesor de Ragónfredo , aun
que los hubo particulares hasta Wifredrede ef Velloso ; y no 
obstante que el abate'Masdeu diga haberlo sido Adalarico, 

Fernando 1 creó á su hijo primogénito príncipe de Gerona. 
En 1462 pasó á esta plaza la reina Doña Juana .mujer del 
rey D. Juan, deseando calmar los ánimos de los catalanes, 
irritados por la muerte del príncipe de Viada D Carlos, atri-

énS43: probablemente este Adalarieo era el que suena conde y \ buida á esta señora. El conde de Pallars la sitió con los oa-
marqués de Narbona por los años de 856. Gerona se negó á.' talanes en 30 de mayo, y obligó á la reina á encerrarse en !a 
tomar parte en el alzamiento deAizon y permaneció por los \ torre de la caled, con el principe D. Fernando su hijoren 
francos. Cuando Carlos el Calvo remitió el feudo á Wifredo I, j este apuro la reina animó á sus defensores, pero fue táñ gran-
conde de Barcelona, en propiedad y este desalojó á los moros -: de el ímpetu del conde y de sus tropas, que entraron por fuerza 
del pais que hubieran ocupado en la Marca, se reunieron en ' en la c. cercando la torre donde estaba la Reina. Deseando 
él todos los condados. Después de su muerte ocurrida en 912, i prenderla con su hijo /apuraron mas y mas el sitio con repe
los heredó su hijo Wifredo I I , á quien sucedió Mirón í , en } tidos combates, lo que casi llegó á desmayar ala Reina; pero 
9U. Este á su fallecimiento dispuso del condado de Gerona j al fin consiguieron'sus defensores rechazar el ataque echando 
en favor de su hijo III, llamado también Mirón , quien í fuera de Gerona al conde con muerte de muchos de ambas 
como sus hermanos quedó bajo la tutela de su tio Sunier j partes. El rey acudió en su socorro y como no era tiempo de 
conde de Urgel. Mirón II tomó el mando cumplidos 20 años | llevar las cosas con rigor, hubo indulto general. En 1467 fué 
de tutoría, en 949 ó 50. Se escluye á Borre 1 á quien hace j sitiada por el duque de Anjou, auxiliar de ios catalanes. Lle-
Mascieu conde de Gerona en 947 : tal vez era vizconde por j gada la noticia al rey D. Juan , y no pudiendo acudir en su 
Sunier á su pupilo. También se equivoca Masdeu presentan- j socorro por bailarse muy enfermo de Ja vista, envió á su hi-
do un Mirón III, cuya época es del mencionado Mirón. I I , y f jo D. Femando con gran número de tropas y caballeros á qaie-
resulta haber hecho de este dos condes. Murió Mirón II en j nes encargó sobre todo el cuidado del príncipe; la reina Doña 
984. En tiempo de este conde fué asaltada Gerona por el wali i Juana su madre, quiso seguirle también. El duqueJevantó el 
Abd el Melek ben Abd el Whaed, yerno del emir de Córdoba \ cerco y el príncipe entró con los suyos en Gerona. Al año si- . 
Hescham: todos los hab. fueron pasados á cuchillo y se reu- | guíente volvieron á sitiarla y fueron igualmente obligados á 
nió un botín considerable (Conde). Por muerte del repetido j retirarse por la obstinada resistencia de la e. No fué asi al 
Mirón recayó el condado de Gerona, en el conde de Barcelona, ! otro año 1469 en que consiguieron hacerla suya; pero des-
con cuyo eslado permaneció unido , hasta que Ramón Borrel pues de la muerte del duque de Lorena fué entregada al rey 
hizo á Ermesinda su muger, heredera de este y otros conda- I de Aragon por ios ciudadanos año 1471. El emperador Felipe 
dos para durante su vida. Los gobernó por sí como tutera de i la eoncedió algunas gracias en 1608 y en reconocimiento 
su hijo Berenguer Borrel, en quien recayeron , muerta aque- \ le erigió una estatua. Habiendo dado el grito de libertad los 
lia; y habiendo casado con doña Sancha , hija del conde Don catalanes contra los abusos del gobierno dé Madrid en ,1640 
Sancho de Castilla, tuvieron á Ramón Berenguer I , quien | no pudo menos de figurar encarecidamente Gerona. Si-
casó con Almodis, hija de la condesa de Carcasona. Este conde ! guió inmediatamente el egemplo de la capital del Principado 
dio á su esposa el condado de Gerona con todos sus señoríos, \ de Cataluña, y suena repetidas veces en aquella calamitosa 
la misma ciudad, sus fortalezas, etc. ; señalando la reversion i época siguiendo siempre el espíritu general del pais. Los fran-
de todo al condado de Barcelona. Los demás condes son los j ceses la sitiaron en i 653, y después de dos meses de cerco, 
mismos en Barcelona que en Gerona. D. Ramón Bereñ- | euando estaban reducidos al último eslremo, llegó D. Juan de-
guer IV, celebró cortes en esta c. en noviembre de 11Í3 á las 3 Austria, y obligó al mariscal á retirarse. Los franceses creían 
que asistió el cardenal Guido, legado á latere del papa Ce- I que viendo los catalanes sus fuerzas se declararían por ellos y 
lestvno II: encellas se admitió la orden militar del Templeála ) arrojarían á los castellanos; pero habiendo conocido ya serles 
que concedió el conde grandes privilegios y varios cast. ; mas duro el yugo de aquellos á quienes babian acudido bus-
en leuoo. berona fue sitiada por el rey de Francia Felipe el j candóse protectores, fueron vanas sus esperanzas: babiaade-
Atrev ido a Unes dejumo de 1205 , habiendo entrado contra : mas remplazado el deseo de la paz á los resentimientos, con 
el rey de Aragon a instancias del papa. En este sitio , usaban ; haberse augurado un gobierno menos pesado que antes bahía 
los sitiadores de una maquina de la que se prometían grande i sido el del conde-duque. El mariscal francés, volvió á presen-
exito: ios sitiados la embistieron y quemaron ; el rev se enco- \ tarse deiantede Gerona, y mandó atacar un fortin desudefensa. 
lemo por la zozobra de tener que levantar el sitio. Así para ! avanzado. La guarnición despuesdehaberhechodos descargas 
imposibilitarse juro con mil estremos no volver á Franela i se entró en la e., y cuando iban á pegar fuego á los edificios, 
sm tomar antes a Gerona ; mas a la mediación de varios olí- í se enviaron rehenes por las contribución»! que pedían Jf 
piales frateses, parientes del goberuador . que proporciona I franceses. En 3 de mayo de 1684, el mariscal francés Bdíbnds; 
cna capitulación honrosa , debió el salir airoso de este com- resolvió ponerisiüo á Gerona, y para ello emprendió grandes 
uromiso , entrando en Gerona a 7 de setiembre. Habla pre- ' preparativos: entre tanto se reunieron las fuerzas españolas 
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GERONA. 
en la plaza ; los migueletes trataron de disputar el paso á los 
franceses ; pero tuvieron que retirarse á las alturas. Belfonds, 
embistió Sa plaza, y eu 22 y 23 se abrió brecha por dos partes 
se atacó una inedia luna con tanta intrepidez, que se apode
raron de ella matando ó haciendo prisioneros á los que la de
fendían. Tomada esta se resolvió el asalto y los soldados se pre
sentaron con el mayor ardor ; pasaron los dos anchísimos y 
profundos fosos que estaban llenos de agua. Encontraron des
pués lagunas y arroyos ; pero todo lo vencieron, sin que nin
gún obstáculo fuese capaz de detenerlos. Los sitiados les ha
dan sin interrupción vivísimo fuego, que llenaba los fosos de 
muertos; mas sin intimidarse por esto continuaron los ata
ques y llegaron hasta el medio de lac. Pasaron á ia plaza en 
donde" los paisanos armados y sostenidos con alguna caballería 
renovaron el combate con furor, y les obligaron á retirarse con 
mucha con fusion, perdiendo mucha gente. En esta misma noche 
fuélevantadoel sitio. Esta famosac. hasta aquel tiempo, había 
sido sitiada 23 veces , y en todas ellas se había lienado de 
gloria; y a-i los catalanes, aunque toda ¡a prov. se perdiera, 
siempre tenían esperanzas de vencer mien tras no se rinda Gerona 

En 15 de junio de 169i el general Noalles resolvió atacarla 
y envió delante para embestirla á San Silvestre con 3,000 ca
ballos y 2,000 infautes, este se presentó á ella dia 17, y el 
18 llegó todo el ejército. La c. tenia una guarnición de 5,000 
hombres da á pie , 600 caballos y un gobernador que se ha-
bia distinguido por su prudencia y valor. Noalles hizo correr 
de propósito la voz de que iba á poner sitio á Barcelona para 
que el virey no reforzara á Gerona. Este artificio produjo el 
efecto que se habia propuesto, porque se dejó á Gerona aban
donada á su propia suerte. Luego que se formalizó el cerco, 
baterías puestas en tas alturas vecinas al fuerte de Capuchi
nos, empezaron á hacer fuego el dia 21 á las dos de la tarde, 
y habiendo sido atacado por un destacamento de infanteria 
lo abandonaron los españoles después de haber hecho alguna 
resistencia. En el 23 se levantarou nuevas baterías. La "trin
chera se empezó á abrir el 24 en un terreno que era roca 
viva. Los sitiados hicieron una salida y acometieron con lau 
ta violencia que mataron algunos soldados, á un coronel lla
mado Moulue y á un teniente de Noalles. En el 28 abrió bre
cha en las murallas de la c. con una bateria de 16 cañones y 
otra de morteros que estriba á poca dist. Et 29 llegó ia trin
chera cerca de la c., y las baterías que hacían f segó abrieron 
brecha ancha que al dia siguiente facilitaría el asalto. Viendo 
los sitiados la impojibiíidad de defenderse por mas tiempo, 
pidieron capitulación, que fué concedida y fumada aquella 
tarde misma con D. Carlos Suero, maestre de campo general 
del ejército de España, y D. Horacio Cópula, gobernador de 
Gerona, obligándose la guarnición á no servir en lo restante 
de la campaña, y ásalir á pie la caballería, fuera de 10 ca
ballos por compañía. Había en esta plaza 42 cañones, 2 mor
teros y muchas municiones. D. Carlos de Suero salió al frente 
de 3,500 hombres, y 4,000 paisanos en regimientos que ha
bían tomado las armas para su defensa. En 1697 la Francia 
se obligó, por un tratado, á restituir á España las plazas de 
Gerona, Rosas y Bella ver, en el estado que habían sido to
madas con los cañones y demás, sin deterioro alguno. 

No se decidió Gerona lan abiertamente como otras plazas 
de Cataluña por la Casa;de; Austria , en la deplorable guerra 
de sucesión, en que intereses puramente de familias tanto 
dejaron que lamentar al pais. En agosto de 1705 se rindió Ge
rona á las tropas dsl archiduque Carlos. En 30 de diciembre 
de 1710 la puso sitio el duque de Noalles ; empezó el ataque 
por elcast. que se rindió: y eñ 2 de enero de 17i l , se em 
pezó el fuego contra ta c, Fueron-tan continuas las aguas por 
8 dias, que ios sitiadores estaban tan sitiados como las de fa 
e. misma, faltándoles los víveres: hubo acciones muy reñí 
das, y fueron varías veces rechazados los sitiadores. En el 
tercer avance montó la brecha el mismo general, duque de 
Noalles. Defendieron los sitiados la plaza con muchísimo va
lor, pero se rindieron por capitulación en 25 de enero de 
1712 ; tenía la plaza 50 piezas de artillería de bronce y otraa 
muchas de hierro. 

Con la nueva injusta agresión francesa de 1808 se abrió otra 
época de glorias y padecimientos para esta siempre célebre c. 
En 17 de junio de dicho año salió de Barcelona con dirección. 
á ella el general francés Duchesne , con 7 batallones, 5 escua
drones y 8 piezas de artillería. La guarnición de esta plaza 
consistía en 300 hombres del regimiento de Ultonia y algunos 

377 
artilleros, á quienes se unieron todos los vee. de la pob. sin 
escepcion de clases , sesos ui edades. El gobernador interino 
de la plaza era D. Julián de Bolivar. En la mañana del 20 se 
presentaron los franceses en las alturas de ia aid. de Paiausa-
costas; mas incomodados por algunos cañonazos del baluarte 
de la Merced y fuerte de Capuchinos, se replegaron á Sait y 
Santa Eugenia, cuyas ald. llevaron á sangre y fuego. En la 
tarde del mismodia, después de varios reconocimientos, ataca
ron la pobi. intentando forzar la puerta del Carmen : los sitia
dos ¡es repelieron con valor y serenidad. Amagado en seguida 
el fuerte de Capuchinos, fueron igualmente repelidos con 
pérdida considerable. Burladas sus esperanzas . atacaron con 
una bateria al colegio Tridentino y otros edificios ; ¡as bate 
rias de la plaza respondieron con acierto á la de ios sitiadores 
hasta que la noche puso término al combate. Fué aquella su
mamente lóbrega , y confiados los franceses en la oscuridad, 
se acercaron calladamente al muro, de tal manera y con 
tanto arrojo, que hasta hallarse muy cerca no fueron sentidos. 
Peleóse entonces por ambos lados con braveza. Los franceses 
arrimaron escalas al baluarte de Sta. Clara consiguiendo po
nerse encima déla muralla algunos-de sus soldados, á quie
nes apresuradamente seguían sus compañeros, cuando una 
partida del regimiento de Ultonia matando á los ya encara
mados , precipitóá Jos otros y estorbó á todos continuar el 
intento. El fuego no cesó hasta que el baluarte de San Narci -
so con disparos de metralla ; destrozó y dispersó á los agreso
res dejando el *:ampo sembrado de cadáveres y heridos. Re
novaron los franceses el ataque á las doce de la noche, que-
queriendo asaltar et baluarte de San Pedro; pero fueron recha
zados de modo que desistieron de proseguir su empresa y se 
retiraron temprano en la mañana del 21 por el camino de 
Barcelona. La pérdida de los franceses consistió en 700 hom
bres; la de los españoles fué mucho mas reducida. En'lo 
de juüo del mismo año, salió otra vez Duchesme de Barcelo
na , contra esta plaza para reparar el mal éxito que habia te
nido su anterior tentativa, llevaba 6,000 hombres, un tren 
considerable de artillería y demás pertrechos necesarios para 
un formal sitio. Confiado en el buen éxito de esta nueva es-
pedicion contra Gerona, decia públicamente.- »eü 24llego, el 
25 la ataco, la tomo el 26 y e¿27 ht arraso.» (Joreno). E! 
general Reille con fijas de 2,000 hombres se le agregó el 24.-
Atacó la plaza á principios de agosto. El numero de los si
tiadores ascendía á cerca-de 9,000 hombres: el de los sitia
dos á 2,000 veteranos y el vecindario muy bien dispuesto y 
entusiasmado. El 12 de agosto intimaron la rendición ; mas 
fueron preciadas sus proposiciones -. rompieren el fuego á las 
la de la noche del 13: avisóse el 14 y 15 acometiendo con 
particularidad el lado del cast. de Monjuich. En este dia ¡le
gó el conde Caidagües en "socorro de los'sitíados con 10,000 
hombres, la mayor parte de somatenes. Era tal el ardimien
to de los soldados de la plaza, que el 16 sin aguardará Cai
dagües , y mandados por D. Narciso de Veleta, D. Enrique 
Odonell y D. Tobaido Aldea, se arrojaron sobre las baterías 
francesas, penetraron hasta por sus troneras, incendiaron 
una, se apoderaron de otra y quemaron sus montages. Hí-
zese luego genera! la refriega, que duró hasta ia'noche, 
quedando vencedores ios españoles. Escarmentados los fran
ceses abandonaron el sitio. En ti de mayo del siguiente año 
se presentaron á la vista de esta plaza los franceses ron todas 
los úitiles necesarios para el sitio. El gobernador interino de 
ella era D. Mariano Alvarez de Castro : era teniente de rey de 
la misma D. Juan Bolivar que tanlo se habia distinguido en 
las dos anteriores acometidas, y dirigían la artillería y los in
genieros ios coroneles D. Isidro Mata y D. Guillenno'Minali. 
Los vecinos de Gerona apoyaron á ia guarnición distribu
yéndose en 8 compañías que bajo ei nombre de Cruzada ins
truyó el coronel D. Enrique Odoueíl. Todos los vec., iucluso 
el cíero regular y secular tomaron parte en la defensa , y has
ta las mujeres se juntaron en una compañía que apellidaron 
de Sta. Bárbara, que debia servir para llevar cartuchos y 
víveres á ios defensores, recogiendo y auxiliando á los he
ridos. Al acercarse los franceses á Gerona mandó Alva
rez publicar un bando en que decía : ^será pasado por las 
armas el que profiera la voz de: capitular ó de rendirse». 
Mandaba fas tropas francesas ei general Reine que fué reem
plazado el 13 por Berdier. El 31 arrojaron ios franceses á 
Jos sitiados de la ermita de los Angeles que fué bien defendida. 
Al comenzar junio, fué la plaza del todo circunvalada. Colc-
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cose la division Westfaüana délos franceses al mando del ge
nera! Morio, desde la márg. izquierda del Ter por San Medir, 
Moníagu; y Costa-Roja: ¡abrigada de Juvhan en Pont Mayor, 
y ¡os regimientos de Berg y'Wurszburgo en las alturas de 
San Miguel y Vília-Roja hasta los Angeles: cubrieron el ter
reno de Oña al Ter porMontelibi, Palau y el llano ele Sait, 
tropas enviadas de Vique por Sain-Cir, ascendiendo el con
junto de todas á 1S,000 hombres. Reunido el 8 de junio el 
tren de sitio correspondiente, resolvieron dar el ataque. An
tes de romper el fuego se presentó el 12 un parlamento para 
intimar la rendición ; mas el gobernador Alvarez respondió 
que no queriendo tener trato ni comunicación con los enemi
gos de su patria, recibiría en adelante ametrallados á sus 
emisarios. Rizólo asi en efecto siempre que el francés quiso 
entrar en habla. Los franceses desde el tíia 8 habían empeza
do á formar haterías acometiendo las torres avanzadas de 
Monjuich. Los trabajos iban progresando, y recibida que fué 
por ¡os franceses la repulsa de! gobernador Alvarez ^empezó 
el bombardeo en ¡a noche del 13 al 14 y todo resonó con ei 
estruendo del cañón y del mortero. Los soldados españoles 
corrieron á sus puntos, otro tanto hicieron los vecinos,'acom-
pañándolos a todas parte las doncel las y matronas alistadas en 
ia compañía de Sía. Bárbara. Sin dar descanso prosiguieron 
los francesesen.su porSa hasta el 25. Al rayar de! 14 acome
tieron ios franceses las torres de San Luis y San Narciso, 
obligando á los españoles el dia 19 á abandonarías. Lo mis
mo aconteció el 21 con là de San Daniel que evacuaron los si
tiados. En ia noche de! 14 al 15 desalojaron los españoles del 
arrabal Pedret á los franceses. Ei general en gefe francés Saint-
Cir, enviando.á Barcelona los enfermos y heridos, aproxi
móse á Gerona. En el camino cogió ganado vacuno que iba 
para el abasto de la c. sitiada. Con su llegada aumentóse el ejér
cito franeés áunos 30,000 hombres. Los somatenes molesta
ban á los franceses, y cogieron un convoy considerable y 
120 caballos de la artillería que venían para el general Ver-
dier. Corrió asi aquel mes sin haber conseguido otras venta
jas que ia de hacerse dueños de ías torres indicadas. En 3 de 
julio, embistieron los franceses á Monjuich. El 4- á las 10 y 
media de ¡a noche emprendieron furiosamente ei asalto, pero 
fueron vanos sus esfuer'zos. En la mañana del 8 renovaron el 
.asalto: 3 veces se vieron repelidos: insistió el gefe francés 
Muff en llevar sas tropas por cuarta vez aï asalto, hasta que 
herido él mismo, desmayaron los suyos y se retiraron: per
dieron en esta ocasión los sitiadores 2,000 hombres, entre 
ellos 11 oficiales muertos y 66 heridos. Durante el asalto tu
vieron constantemente los franceses en el aire contra e! pun
to atacado 7 bombas y muchos otros fuegos Aquel dia voló 
la torre de San Juan, obra abandonada entre Monjuich y la 
plaza. El general Saint-Cir trató alejar de ia plaza todo géne
ro de socorros, y al efecto mandó salirai general Fontane 
con algunas tropas á ocupar varios pueblos". Las autorida
des de Cfttaluña trataron de socorrer á Gerona con un convoy 
y alguna tropa, pero avisado el general francés Saint Cir por 
uu soldado zaguero, fué interceptado el Î0 en Castellar, en
trando en la plaza el coronel encargado Marchai!, con unos 
cuantos que lograron sa'varse, Ei 31 perecieron muchos fran
ceses en la torre de San Luís , que voló una bomba que arro
jaron los déla p^aza. En la noche del 3 a! 4- de agosto quisie
ron apoderarse dei rebeilin de Monjuich: fueron rechazados, 
pero al siguiente dia se hicieron dueños dé aquella obra. El 
12 de agosto.á Sas seis de la tarde abandonaron los españoles 
á Monjuich, destruyendo antes la artillería y municiones: 
fueron ocupadas aquellas ruinas por ios franceses, que les cos
taron la pérdida de mas de 3,000 hombres. E! 19 rompieron 
el fuego 3 baterías contra la muralla de San Cristóbal y la 
puerta de Francia, continuando el fuego hasta últimos de 
agosto. Ei general D. Joaquín Blake quiso socorrer la plaza de 
Gerona,.adonde se dirigió con parte de sos tropas, agregán
dosele Llauder y otros gefes para auxiliarle, siendomuy acer
tadas las disposiciones de Blake para burlarse de los france-

Jaime García Conde, 
"a division de 

GERONA. 
de dejar en la plaza e! convoy y 3,287 hombres, a>arrii-
con el resto de su gente á Hostàïrich y á OlotD.' ,Toanv?° 

que habia permanecido en observación délos ? 
m n x n m t p n í r i t rip ç n n ipr r i t r i \?n pcín «r.~„:_ * 

ses. En í." de setiembre, el general D. 
dispersó encargado de penetrar en la plaza , 

Lecchi, que mandada ahora por MillossèvHz había quedado 
apos'ada en Sait. Mientras iban los franceses en derrota , en
tró ea Gerona Conde con 2,000 acémilas que custodiaban 
4,000 infantes y 2000 caballos. Alvarez, para facilitar me
jor la entrada, dispuso una salida por lamparte opuesta y 
otra para ir al encuentro de Conde. Este general, después 

que-
a. 

Blake, 
versos movimientos de su ejército. En esta ocasión 
dó burlado el general Saint-Cir, no obstante su perica 
Este refuerzo dio aliento á la escasa guarnición de Gerona* 
mas pore, le aumento no se consiguió disminuir la eseaW 
con los víveres introducidos. Hasta el dia 11 no fueron"/, 
consideración los fuegos dirigidos contra la plaza; pero este 
dia lo hicieron .cou mayor furor y ensancharon tres brechas 
Ei í5 se dispuso una salida por Alvarez, que no surtió el 
efecto que se propuso, teniendo que retirarse á la nlaza 
Los franceses trataron de dar el asalto, pero antes enviaron 
parlamentarios, que según las invariables resoluciones de 
Alvarez, fueron recibidos á cañonazos,- irritados corrieron al 
asalto á las i de la tarde del 19 de setiembre, distribuidos 
en i columnas de á 2,000 hombres. Entonces brillaron las 
buenas y previas disposiciones del gobernador español. Al 
toque de generala, soldados, paisanos, clérigos y frailes, mu
jeres y hasta niños, acudieron á los puestos de antemano y 
á"cada uno señalados. Tres horas duró ia lucha, quedando 
las brechas llenas de cadáveres. Perdieron los franceses en es
te dia varios oficiales y cerca de 2,000 hombres ; siendo la 
de los españoles de 300 à 400, contando en su número mu
chos oficiales y algunas de aquellas mujeres intrépidas que 
tanto honraron á Gerona. Escarmentados los franceses cba 
ieccion tan rigorosa, desistieron de repetir los asaltos,á pe
sar de las muchas y espaciosas brechas^ convirtiendo-el si
tio en bloqueo, y contando por auxiliares, como dice Sáiát-
Cir, el tiempo, las calenturas y el hambre. ínSeotóBlaké'so
correr de nuevo ía plaza; pero enterado Saiut-Cir de ia 
marcha del convoy que constaba de 2000 acémilas y ganado 
lanar, trató de impedir su entrada en la plaza: consiguiólo 
esta vez y todo lo apresó, escepto unas 170 cargas, que se 
salvaron y metieron en Gerona. En octubre empezó el ham
bre en Gerona, pues solo se bahjan acopiado víveres» para 
cuatro meses, y ya iban corridos cinco, habiéndose aumentado 
las eargas eon el refuerzo de tropas. En la noche del 12 de 
octubre, D. Enrique O'donell, que se hallaba al pié del fuerte 
del Condestable, desde la malograda espedicion del convoy, 
tuvo-que alejarle uniéndose al ejército. En aquel mismo dia 
llegó ai campo de los franceses el mariscal Augereau Suce
diendo á Saint-Cir. Con el nuevo gefe se estrechó el bloqueo 
llegando á tanto su cuidado, que de noche ponían perros 
en las sendas y caminos, y ataban de un espacio á otro 
cuerdas con cencerros y campanillas ; con cuya ar-timaüa 
cogieron algunos paisanos, atemorizándose ios que osa
ban pasar con víveres á la ciudad. La escasez dsracarsos 
tocaba ya al último punto; pues ios habitantes habían consu
mido todas Jas provisiones que cada uno había'acopiado; y 
solo quedaba en los almacenes para la guarnición trigo, y 
como no habia molíaos , suplia la falta machacando el grano 
coa almireces ó cascos de bomba. De aquí se propagaron todo 
género de dolencias., estando henchidos los hospitales de en
fermos , viéndose caer eii'las calles muertos de hambre á mu
chos vecinos y forasteros. Solo de ia guarnición perecieron 
en e! mes de octubre 793 individuos. Blake trató por tercera 
vez de introducir socorros en ía plaza, trabando un combate 
con ios franceses, pero fué inútil y tuvo que reiírarse._En no
viembre era mucha la carestía délos víveres, habiéndose 
echado mano de la carne de caballo, jumento y mulo. A |1S" 
ta de tantos úsales habia alguno que hablaba de capitular; 
Solo Alvarez era inflexible, y cuando oyó á un individuo ¡a 
palabra capitulación , le interrumpió y le dijo : «icono, so o 
»Vd: es aquí el cobarde''. Cuando ya no haya víveres ,no 
«comeremos á Vd. y á los de su ralea ; y después resolví • 
»lo que mas convenga.-» Cuanto mas crecía el peligro, œ 
intrépido se mostraba Alvarez, dando por. aquellos¡•mas _., 
bando asi concebido : «Sepan las tropas qué guarnec*J1

ít¿!1
; 

«primeros puestos, que los que ocupan lcs:seg«ndos tae-
«orden de hacer fuego , en caso de ataque, contra cùaiqtne 
»que sobre ellos venga sea español ó francés, pues íoQ 

»que huve hace con su ejemplo mas daño que el mismo.e g 
»migo.»"De las enfermedades perecieron en noviembre i> 
soldados, y cUi todas ías familias desvalidas. Los ^ ^ 
prosiguieron echando bombas. Viendo el mariscal AoS™j > 
que la junta catalana trataba de socorrer á Gerona, «* ,e, 
los ataques contra la plaza en-2 de diciembre. El 7 se apw 
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GERONA. 
raron del reducío de la c. j otros puntos. El 8 se hallaba Ge
rona sin verdadera defensa, perdidos casi todos sus fuertes 
esieriores, veíase interrumpida la comunicación coa tres que 
aun 110 ío estaban. 1,100 hombres era la fuerza efectiva , y 
estos convalecientes, combatiendo con el hambre, el contagio 
y la continua y penosa fatiga. Alvarez duraoíe e! sitio estu 
YO coo tercianas, y se rindió á una fiebre nerviosa que el 4 
de diciembre ya le puso en peligro. Continuó no obstante dan
do órdenes hasta el 8. ea que entrándole delirio hizo el 9 en un 
intervalo de sano juicio, dejación del mando en el Uniente de 
rey Don Julián Bodvar. Fué muy grave su enfermedad, reci
biendo la extremaunción, y se le ¡legó á considerar como 
muerto. Postrado Alvarez, postróse Gerona. Don Julián Bo
livar congregó la junta corregimental y militar. Dudaban, to
dos qué resolver ; ¡tanto les pesaba someterse al esirangeroi 
pero habiendo recibido aviso del congreso catalan de que su 
socorro no llegaría con la deseada prontitud, tuvieron que ce
der á dura estrella, y enviaron para tratar al campo enemigo á 
D. Blas de Fournás. Acogió bien á este el-mariscal Angerereau 
y se ajustó entre ambos una capitulación honrosa y digna de 
los defensores de Gerona. Entraron los franceses en .la.plaza el 
l i de diciembre por la puerta de Aren y , y asombráronse ai 
considprar aquel moníon de cadáveres. Habían allí perecido de 
9 á í0,000 personas, entre eilas 4,000 moradores. Levantaron 
contra los muros de esta plaza 40 baterías de don-íe arrojaron 
mas'-ie 60,000 balas y 20,000 bombas y granadas. Nada de eslo 
rindió, á Gerona, solo t\ hambre, según el dicbo de un historia
dor francés, y la falta de municiones pudo vencer tanta obsti
nación. Et gobernador Alvarez volvió en sí y el 23 de diciem
bre le sacaran para Francia, desde donde le volvieron á España 
y_ le encerraron en un c ¡abozo de! cast. de Figueras donde mu
rió según se cree ahogado, como ya dijimos en el art. de Fi
gueras. La junta central, concedió honores á la memoria de Al
varez, y las cortes de Cádiz mandaron grabar su nombre con 
letras de oro en el salon de las sesiones a! lado de los ilustres 
Daoiz y Veíanle. En Gerona y sus cercanías se reconcentró el 
mariscal francés Sachet, cuando el l.° de febrero de' 1814 saiió 
dé Barcelona con dirección á León de Francia. El cast. de Ge
rona fué desmantelado por los franceses antes de abandonarlo. 
En 16 de marzo del mismo año, llegó á Gerona, á la sazón cuar
tel general del primer egército español él mariscal de campo 
D. José Zaya , y al dia siguiente saiió en posta con un oficial 
de estado mayor para Madrid. El 24 entró el rey y el infante 
D. Antonio en Gerona. En !a misma entró el mariscal Sucbet, 
dia 26 e! infante D. Carlos á quien habia puesto en libertad. 
Desde Gerona escribió Fernando á la regencia del reino la carta 
siguiente toda de puño de S. M. — «Acabo de llegar á ésta per
fectamente bueno , gracias á Dios, y e! general Copons rae 
»ha entregado al instante Ja caria de la regencia y doe-umen-
» tos que le acompañan: me enteraré de todo, asegurando á la 
«regencia que nada ocupa tanto mi corazón, como darla prue-
»bss de mi satisfacción y mí anhelo por hacer cuanto pue-
«tía conducir al bien de "mis vasallos. — Es para mí de mu-
»eho consuelo verme ya en mí terr. en medio de una na 
»cion y de un egército' que me ha acreditado una fidelidad 
»tan constante como generosa. Gerona 24 de marzo de í3í4. 
» Firmado.—-Yo el rey.-—A ¡a regencia de España. -» El 28 sa
lieron de Gerona S. Si. y los infantes D. Carlos y D. Antonio 
con dirección á Tarragona. En el tránsito de uno á otro go
bierno que se sucediera y asi misino en la época del 20 a! 23, 
después hasta la última guerra civil y ¿n ella nada ha ofreci
do de notable Gerona, libre del rigor de las vicisitudes que 
han afiiáido á otras poblaciones como punto tan militar y 
fuerte, donde ha tenido siempre toda su acción el gobierno de 
Madrid á escepcion del notable acontecimiento del año 1843, 
que el brigadier D. Narciso Ametller al frente de ios liberales 
catalanes que se pronunciaron por la junta central, se apode
ro de Gerona y su cast., en donde se defendieron algunos me
ses sufriendo un largo sitio. Entregaron la plaza por medio de 
una bonrosa capitulación, que les concedió el dereeho de mar
charse á donde quisiesen , después de dejar las armas. En 
1846, se concedió el título de Gerona al presidente de ias 
cortes D. Francisco de Paula Castre y Orozco, en memoria 
aun.de los servicios preslados-por sa tio el mencionado Alva
rez de Castro en la defensa de esta c. 

La c. de-Gerona ostenta por armas las euatro sangrien
tas barras catalanas, v en medio otro escadete de ondas 
azules. 

379 
Es patria de diferentes hombres ilustres entre los oue 

merecen_ particular mención Don Juan Moles Margarit, es
critor célebre, conocido con el nombre de! Gerundèn«è 
Antic Boca, üiósofo de! siglo XVI y autor de un diccio
nario latino y catalan, y D. Rafael Mot, médico famoso en 
el siglo XVII. 

HISTORIA ECLESIÁSTICA. No cabe puntualizarse el origen 
de! cristianismo en Gerona, envuelto en tinieblas como el de 
las demás c. de Cataluña y otras de España. La cruel perse
cución contra la religion de Jesucristo en los primeres siglos, 
nos privó de las memorias que podrían conducirnos al conos 
cimiento de este origen, y no nos queda otro recurso para 
descubrirle^ que la tradición basada en testigos bastante dis
tantes del tiempo en que se predicó por primera vez y se pro
pagó el evangelio. Así que, como parece fuera de duda, vino 
á España Sarc Pablo, debemos suponer que annnciaria el 
Evangelio'en Gerona antes d" internarse en Iss demás prov. 
En ella establecería sede pontificia á cargo de alguno de sus 
discípulos ; y á las noticias quede sos sucesores se conservan 
en los fastos eclesiásticos, se limitait las qoe poseemos de la 
antigüedad de esta ig¡. ; por lo que nos concretamas á dar el 
siguiente: •' 
Catálogo de los ob. de Gerona desdeZfmes del siglo III hasta 

la invasion de los moros. 
í.° San Poncio fué ob. dé Gerona, se ignora en qué año 

principió hasta el de 303-
2.° Narciso lo fué desde304 al 307. 
3.° Frontiniano ó Fontiniano, por ios años 5ÍS y 1T. 
4." Stañüo ó Estpfano, por el año s 4 en adelante. 
5.° Aiirio, en SS9. 
6.° Juan, drsde antes de 591 hasta 621. 
7.° Noniío ó Verifo , desde 821 hasta 636. 
8.° Talo ó Toüa, desde 636 hasta pasado el 6bs>. 
9.° Amador, por ios años 673. 
10 Jaime, por los años 683. 
i l Sabaneo, desde antes de 6S8 en adelante. 
12 Mirón por los años'de 691. 
Pocos obispados pupden gloriarse de contar masob; ante

riores á la irrupción sarracénica que el gerundense, probados 
con legítimos documentos. Se cree que'el primer ob. de Ge
rona reconquistada ó entregada á Cario Magno por sus ciu
dadanos , lo fué : 

13 Adulfo ó Adauifo , desde 778 en adelante. 
14 Walarico ó Gualaríco, por los años 816 y 17. 
15 Nifridio, desde 818 en adelante. 
16 Wimer ó Guimer, por los años de 83í. 
17 Gondemaro, desde 842 hasta 850. 
18 Seniofredo, desde 850 en adelante. 
19 Elias, desde 886 en adelante. 
20 Thpotario ó Leuterio, desde 870 hasta 887. 
21 S^rvus-Dei, desde 8S0 b,asta 906. 
22 Wigo ó Guigo, desde 907 hasta 936. 
23 Gotmaro , desde antes del 943 hasta 952. 
24 Seniofredo2.°, desde 952 ai 954. 
25 Arnulfo, desde 954 basta 970. 
26 Mirón, desde 970 hasta principios de 981. 
27 Gotrnaro ó Gunderoaro3.° en 985. 
28 Arnu'.fo 2.u , se ignora en qué tiempo. 
29 Odón ú Othon , desde 995 hasta -to í o. 
30 Pedro Bodgario, desde 10!0 hasta 1050. 
31 Berenguer Guifredo, desde 1050 hasta 1093. 
3-2 Bernardo Comberio, desde 1094 basta l i l i . 
33- Ramón I , desde 11 i2 hasta 1114. 
34 Berenguer Dalmacio, desde 1114 hasta 1146. 
35 Berenguer de L!ers, desde tí47 hasta 1160. 
36 Guillermo de Perataliada, desde 1161 hasta 1168. 
37 Guillermo de Monells, desde 1168 hasta 1178. 
38 Ramón Orusalli, desde 1179 hasta 1195. 
39 Guifredo de Medimiano, desde 1196 hasta 1198. 

Obispos de Gerona desde el siglo XIII hasta el presente. 

40 Amaldo de Cresell, desde lí99 hasta 12i4. 
41 Raymuodo de Pallafolls, desde 1214 hasta 1218. 
42 Alaroañ de Aguare-iva, desde 1219 hssta 1227. 
43 Guillermo de Cahanellas, desde, 1227 hasta 1245. 
44 ü. rr. i>¿reD2uer de Castell-Bisbal, desde 1245 has

ta 1254. 

Anterior Inicio Siguiente



380 
4-5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
97 
68 
69 
70 
71 
72 ' 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
34 
85 
86 
87 
88 
89 

SO 
91 

Pedro de Castronuevo, desde 1254 hasta 1279. 
Bernardo de Viiagert, desde 1279 hasla 1291, 
Bernardo de Vülamarin, desde 1292 hasta 1311. 
Guillermo de Villamarin , desde 1312 hasta 1318. 
Pedro de Rocaberti, desde 1318 hasta 1324. 
Pedro de Urrea, desde 1325 hasta 1328. 
Gaston de Moneada, desde 1328 hasta 1334. 
Giiaberto de Cruilles, desde 1334 hasta 1335. 
Arnaldo de Monredoucfo, desde 1336 hasta 1348. 
Berenguer de Cruilles, desde 1348 hasta 1362. 
Iñigo de Calterra, desde 1362 hasta 1369. 
Jaime de Zaíria, desde 1369 hasla 1374. 
Bertando de Monredon, desde 1374 hasta 1384. 
Berenguer de Auglasola, desde 1384 hasla 1408. 
Francisco de Blanes, desde 1408 hasta 1409. 
Raimundo de Castlar ó Deseatllar, desde 1409 has

ta 1415. 
Dalmaeio de Muro, desde 1415 hasta 1419. 
Andrés Bertrán, desde 1420 hasta 1431. 
D. Fr. Juan de Casanova, desde 1431 hasta 1436. 
Bernardo de Pavo, desde 1436 hasta 1457. 
Jaime de Cardona, desde 1459 hasta 1462. 
Juan Moles Margarit, desde 1462 hasta 1484. 
Berenguer de Pavo , desde 1486 hasta 1506. 
Juan de Espés, desde 1507 hasta 1508. 
Guillen Boíl, desde 1508 hasta 1532. 
Juan Margarit, desde 153* hasta 1554. 
Arias Gallego, desde 1554 hasta 1565. 
Pedro Carlos, desde 1565 hasta 1572. 
D. Fr. Benito Toco, desde 1572 hasta 1583. 

Jaime Cassador, desde 1584 hasta 1597. 
Francisco Arévaio de Zuazo, desde 1598 hasta 1611. 
Onofre Real, desde 1611 hasta 1621. 

Pedro de Moneada, desde 1621 hasta fin del mismo. 
Fr. Francisco de Benjuste, desde 1622 , hasta 1627. 
Garcia Gil Manrique, desde 1627, hasta 1634. 
Gregorio Pareero, desde 1633, hasta ,1654. 
Bernardo Cardona, desde 1656, hasta 1658. 
Francisco Pejoan., no llegó á tomar posesión. 

José Faguega, desde 1660, hasta 1664. 
JoséNinot , desde 1664, hasta 1668. 
Francisco Don, desde 1668, hasta 1673. 
Alonso deBalmaseda, desde 1673, hasta 1679. 
Fr. Severo Tomas Auther, desde 1680, hasta 1685. 
F r . Miguel Pontich, desde 1686, hasta 1699. 
Miguel Juan de Taberner y Rubí , desde 1700, has
ta 1720. 
José Taberner y Dardena, desde 1720, hasta 1726. 
Pedro Copons de Copons, desde 1726 hasta 1728. 

Concilios d e Cíer©na 

GERONA. 
papa el cardenal Guido, asistiendo también muchos oh sh 
des , dignidades y grandes. También creemos deber citara 
la congregación de ob. y potentados, que convocó el reviu 
Aragon D- Pedro en 1197, cuando quiso purgar sus domin 
de los enemigos de ia fe, reuniéndose en adelante varias v°S 

ees los ob. en Gerona para consagrar iglesias en Calaluñ 

D 
D. 
D 
D. 
D 
D. 
T) 
D. 
D 
D. 
D. 
D, 
D 
D. 
D. 
D. 

D. 
D. 

Se encuentraen los monumintos de Cataluña 51 juntas epis
copales iiasta el año 1197, en que se espidió el real decreto 
contra los Valdenses; de estas, 10 se celebraron en Gerona'ó 
en su terr. ; y la primera que fué un verdadero Concilio pro
vincial , se fija en el año 517, siendo ob. de Gerona Frontinia 
no : se establecieron lo cánones en este concilio. 

En 1068 se celebró en Gerona el 2.° concilio, á solicitud del 
conde de Barcelona Ramón Berenguer , j su mujer la condesa 
Almodis .y se dice autorizaron con su presencia él principio 

- de las actas. Para prescindirle envió Alejandro H á su lega
do Hugo Candido. Reuniéronse en dicha c . , el mencionado 
Hugo, el arzobispo de Narbona Guifredo, el de Auxerre 
Guillermo , Berenguer de Gerona, Guillermo deUrgel , Gui
llermo de Vigue, Berenguer de Agde, SolomondeRoda, Gui
llermo de Comenge, el de Tolosa y üséz, por procuradores, 
y 6 abades. 

El tercer concilio que se celebró en Gerona fué por el si
guiente año 1078.Le reunió y presidió Amato, en nombre del 
Papa Gregorio, estableciéndose en él 13 cánones. 

El 4." celebrado en esta c. fué en t3 de diciembre de 1097, 
bajo la presidencia del arzobispo de Toledo D. Bernardo, y 
asistido del arzobispo de Tarragoaa, y los obispos de Gerona, 
Barcelona y pLoda, con los abades, presbíteros, diáconos y 
demás que soüan ir á tan augusta reunion. 

No nos parece deber escluir del número de los concilios de 
Geroaa la jauta celebrada en 1143 presidida por el legado del 

na. 
Santos de Gerona. 

En la persecución de Diocleciano, parece muy probabi 
entró por el Rosellon en 303, el tirano Daciano , para acabar 
con el nombre cristiano. Los primeros mártires de Gerona 
fueron : el ob. San Poncio , San Vicente , Onorio, Victor v 
Aquilina y su esposo ; y se cree murieron todos en un mismo 
año. . ' ' 

Los martirologios Ant. ponen 29 víctimas que ofreció la c 
de Gerona á Jesucristo; siendo una de las mas célebres San 
Félix, tüulado apóstol de Gerona, que fué sacrificado por 
Rufino, también lo fueron San Narciso y su diácono San 
Félix. 

GERONA: intendencia de nueva creación compuesta de 
4 subdeiegaciones, á saber: Gerona,, Figueras, Olot y Puiov 
cerda, y de las c . , v. y 1. que constan en el art. de prov., to
das correspondientes al ant. Principado de Cataluña, que for 
maba solo una division económica, cuya cap, era lo mismo 
que en lo político, judicial y militar, Barcelona. Poco cierta
mente podremos decir en este art . por Ja sencilla y poderosa 
razón de haber presentado ya las proporciones de las 4 prov. 
de Cataluña en el art. de Barcelona (intendencia), que co
mienza en la columna primera, de la pág. 597, tomo 3.° Pero 
esto no impedirá qu¿ sigamos él mismo método adoptado pa
ra los demás a r t . , y que por consiguiente principiemos con 
el examen de la 

POBLACIÓN. Figura la prov. de Gerona con un 19'52 por 
100 del total número de hab. que ha contado en diferentes 
épocas el ant. Principado de Cataluña, y admitida esta pro
porción, y examinando datos ya oficiales ya particulares de 
época antigua y reciente, se obtiene el resultado que arrojan 
los números siguientes : 

l.1 . . . 

3.* . '. . -; 
4.a .. . 
5.1 . . . 

7.* . . . 
8.* . . . 

10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 
15 . . . 
16 . . 
17 ... 

ANÜS. 

1553 
1718 
1787 
1797 
1819 
1822 
1826 

. 1826 
1831 
1832 
1833 
1836 
1842 
1843 
1844 

M 

» 

HABITANTES. 

62,999 
79,472 
158,973 
167,642 
161,958 
180,467 
217,932 
218,596 
199,909 
202,139 
214,150 
214,150 
194,072 
214,150 
194,688 
307,416 
262,594 

HABITANTES. 

142,798 
n 

181,132 
183,417 

» 
202,918 
246,286 
238,346 
195,013 
194,154 
208,152 ' 
205,327 
209,740 
272,806 , 

» 
f) 

» 

Primera, segunda , tercera, cuarta, quinta, sesta, sép
tima .octava y novena población. Nada absolutamente te
nemos que decir sobre los datos y las proporciones de las épo
cas y documentos á que se refieren estos números, porque oc
haríamos mas que repetir lo que hemos dicho en las pag. 597, 
98 y 99 del tomo 3 " ; otro tanto nos sucederá cuando ha
blemos de Lérida y Tarragona por la estension que dimos al 
art. de Barcelona, donde presentamos y analizamos los ante
cedentes que teníamos. . 

Décima población. Es la de la policía de 1832, casi igual 
a l a de la misma procedencia de 1831. Esta era de 1.024,122 
habitantes, y la que ahora nos ocupa de 1.035,547, resul
tando una ciiferencia de mas de 11,425. Distribuidos-los 
1.035,547 hab. entre las 4 prov. de Cataluña, con las pro
porciones marcadas en el art. Barcelona, el resultado es el 
que arrojan los números siguientes : 
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Barcelona 42'94 
Gerona 19'52 
Lérida 14'54 
Tarragona. . . . 23 

por 

100 

100 
id. 
id. 
id. 

444,664 
202,139 
150,060 
238,175 

1.035,547 

Undécima población. Llegamos ya á Ja época eu que la 
pror. de Gerona figura en 3a nueva division territorial que 
fijó el real decreto de 30 de noviembre de 1833, y la real 
orden de 21 de abril de 1834. La prov. de Gerona entonces 
contaba 47,650 vec. y 214,150 hab. Nada hemos dicha toda
vía en este artículo respecto á la proporción de la pobl. de la 
prov. de Gerona con el resto de España, que resulta ser de 
l ' 74por l00 , cotejados y comparados diferentes documentos 
oficiales. Por esta proporción sale generalmente aumentada 
la prov. de Gerona, como puede verse en el cuadro que ya 
hemos presentado. El 1'74 por 100 de la pobl. oficial de 1833 
es de 208,152 hab. 

Duodécima población. Es la de la Guia de! Ministerio de 
la Gobernacioo, : la población señalada es de 214,150 hab. y 
el 1'74 por 100, 205,327 individuos. 

Décima tercia población. Es la de la matrícula catastral, 
que tiene su fecha en 23 de diciembre de 1842 (*), y señala 
39,225 vec. y 194,072 alm. Este dalo está calificado por la 
misma Intendencia con las palabras siguientes : «La parte ve-
«cinal se ha estampado en presencia de las noticias que ha fa-
»cilitado la gefatura política, las cuales como dadas por los 
«pueblos hace algún tiempo, las considero también inexactas, 
»por la propension que tienen á no decir 3a verdad en materias 
»de esta circunstancia.:» El t'74 por 100 de la pobl. total de 
España en 1842 da 209,740 hab. 

Décima cuarta población. Sabido es que en la estadísti
ca criminal de 1843 se admitió la misma población señalada 
eo los referidos reales decretos y órdenes de 30 de noviembre 
de 1833 y 21 de abril de 1834, y que por consiguiente, á la 
prov. de Gerona se señalaron los mismos 214,150 hab. que 
figuran en aquellos documentos ; si hacemos, pues , mérito 
de este dato es para aplicar la proporción que fijó el mínís-

GEB.ONA. agí 
tro de Gracia y Justicia en la esposicion que dirigió á S. M. 
de que hemos hablado en otros muchas ocasiones: hecha la 
aplicación, resulta que la prov. de Gerona en sentir del Sr. 
Mayans, tiene 272,806 hab. 

Decima quinta población. La estadística municipal de la 
prov. de Gerona, tiene como los demás documentos de esta 
ciase, el defecto de hablar únicamente de vecinos sin fijar el 
número de hab. : hemos buscado la proporción de aquellos y 
estos en diferentes documentos de que llevamos hecho méri
to en este artículo, y despues de este examen hemos fijado el 
número dé individuos en 194,688, población esta lo mismo 
que la de 1842 ambas oficiales, reducidas á un punto que 
prueba el interés que tienen losayunt. de ocultar eslos dalos 
de tanta importancia. 

Décima sesta población. También hemos podido adquirir 
el dato, para nosotros importantísimo, de la quinta. Mucho 
deseamos que el Gobierno se ocupe en la formación del censo 
de población aplicable á la ley de reemplazos. Ahora taismo 
consideramos perjudicada á la prov. de Gerona por no haber
se hecho la rebaja que por la ley le corresponde como prov. 
marítima donde hay matriculados ('). Persuádanselos minis
tros, cualesquiera que sea la opinión política que profesen, 
que es urgentísimo formar un verdadero censo de población, 
mucho mas todavía que el de la riqueza bruta, que el de la 
materia imponible. La prov. de Gerona tieue 2,413 jóvenes, 
varones de 18 años , y en la proporción que fijan las tablas 
de mortandad, está suma representa307,416 hab. No admi
timos nosotros la exactitud de este dato : creemos sin embar
go que se aproxima á la verdad mas que ninguno de los que 
hemos presentado. 

Décima sétima población. De crecido número de pue
blos de ¡a prov. de Gerona tenemos noticias confidenciales 
sobre su pobl.: sensible es ciertamente que no se halle com
pleto este trabajo ; pero los datos que poseemos nos autorizan 
á decir que el número de hab. no baja de 262,594. 

Presentadas cuantas noticias nos ha sido dado reunir desde 
el siglo XVI basta el día, ya oficiales ya particulares, solo 
nos resta para coucluir esta parte del artículo, poner á conti
nuación el siguiente : 

Estado demostrativo de la pobl. que corresponde á cada nno de los © partidos j ndiciales en que se divi
de esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 1 8 4 2 , para 
el reemplazo del ejército , y entaparada con la que resalta , primero: de los datos oficiales de i 8 4 3 , 
reunidos en el ministerio de Hacienda: secundo, de la estadística judicial de 1 8 4 3 , formada por el 
ministerio de Gracia y «Justicia; tercero, de los documentos reunidos por las ¡jefaturas políticas para 
formar el registro municipal de 1 8 4 4 } cuarto y último, de las importantes noticias que posee la 
redacción. 

PARTIDOS JUDICIALES. 

Bisbal (LA) 
Figueras 
Gerona 
Olot 
Ribas. 
Sta. Coloma de Famés 

TOTAL 

POBLACIÓN QUE 
COK RESPONDE 

AL NUMERO DE 
ALISTADOS 

Jóvenes 
rarones 
de 1S 

añosde 
td&d. 

468 
038 
441 
309 
231 
326 

SÚBtei-u Je 
slmaf que 
les corree 

pende. 

59623 
81283 
56183 
39366 
29429 
41532 

2413 307416 

DATOS OFICIALES 
DE 1 8 4 2 . 

VÍÍÍBOB. 

7709 
10093 
7046 
4924 
3864 
5593 

39229 

Almas. 

37674 
51277 
3544^ 
24834 
18618 
26225 

194072 

ESTADÍSTICA 
JUDICIAL DE 1 8 4 3 

Alaas. 

10936 
15542 
10282 
9470 
6582 
7889 

60701 

49129 
69818 
45787 
42475 
28655 
35952 

272816 

BEGISTRO MONICI 
PAL DE 1 8 4 4 . 

YaeisftB. 

7713 
10676 
7093 
4766 
3395 
5688 

39331 

Ala... 

38180 
52845 
35110 
23592 
18S05 
28156 

194688 

DATOS QUE POSÏE 
LA REDACCIÓN. 

• I ' -

Veeisos. 

10520 
14960 
9902 
9116 
6336 
7594 

58428 

Alaus. 

47291 
67199 
44067 
40884 
SS546 
34607 

262594 

(') No haeemos mérito del dato de la junta de 1841!, porque no 
iie'mos podido adquirirle; y coma no se halle en el ministerio de le 
GoBeraaeion , es muy de creer, que por las circunstancias difíci
les del pab en aquella época , DO se reunieron los comisionados en 
la eapüal. 

{') Ñas consta que el celoso diputado por esta proT., Sr. don 
Joaquín Roma, ha dirigido una oportuna y enérgica reclamación 
sohre este punto al Ministra de la Gobernación, de quien na «bte-
do la^ormal promesa de subsanar este perjuicio. 
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382 
RIQUEZA. Cuando de un antiguo territorio se han.formado 

dos, tres ó cuatro prov. ' /como sucede en el de Aragon , Va
lencia, Galicia i Cataluña, se simplifican extraordinariamen
te los trabajos sobre datos antiguos, ya descrita una de Jas 
nuevas prûvl La; Coruña ha sido estudiada eslensamente, y 
alíi se hari Presentado noticias importantísimas para las pro
vincias de t u g o , Orense y Pontevedra. Alicante simplificó la 
descripción de Castellón, y una y otra prov. üacen;seneillísima 
îa esplicáeion de la prov, que resta, que es Valencia. En la 

tra^ar de u o . 

GERONA. 
prov. de Barcelona nos estendimos bastante 
curnentes an t . , y con solo suplicar á nues 
lean íntegras tas pág. 601 y 602 del tomo 3.°, noVev'rtlm*16 

pproducir 3 esladus y hacer sobre ellos diferentes romenf 
ios : por eso pues, pasamos á examinar la prov. de Gern^ 

tal.como hoy es conocida , aplicando i ella del modo "que l ^ 
car se puede, el resultado que ofrecieron los trabajos empren 
didosá fines del siglo• XVIII, que verán nuestros lectores en 
eísiguiente:. ; 

.J6Eâ>*ÎMH3Îï-de l a r i q u e z a t e r r i t o r i a l ' , p e c u a r i a y f a b r i l , ctue c o r r e s p o n d e á l o s p u e b l o s d e l a actual 

p r o v i n c i a d e ffieroaa, e n l a q u e se d a b a p o r e i c e a s o d e 1 S 9 9 á l a - a n t î g « i a p r o v î n e i a d e C a l a l a â a 

. . . . p r ô p o r c i d n a l m e n t e a - s o p o b l a c i ó n r e s p e c t i v a . 

PRODUCCIONES DE TODAS CLASES. 

Remo vegetal. 

Trigo. , ; , 
Centeno. 
Carri.óhi-
Cebada.; 
Maíz.;;-;..' 
Panizo. -
Avena. 

: , Total de los granos. . 
Legumbres. .'•,•••, . ; . ; . . 
Arroz. >. .' 
Frutas ^secas. " . . . 
Vino. 
Aceite; . . . ¡. ••.•. . . . v ! ; 
Cánamo; . . . . . . . : l ; ; 
L i n o . ' ." . • . - ' . •.•''>•'.<•, . ' ' . ' . ' . 

Barrilla; ; . 1 1 . . ; . . . 
Pfôdtièciones:variàs: (valor). 

Total valor del reino vejelal. 

Reino animal . 

Ganado caballar. . . . 
vacuno. . . . 
•lanar carneros. 
• ovejas. . 

cabras y machos. 

-cerdal. 
-corderos y cabritos. 

Lana. 
Medarv . . . . . . . . . . . . . . 
! Producciones varias (valor). ,_ .̂ . . 

Total valor del reino animal. 

ïd. de ambos reinos. . . . . 

P r o d a c t o s fahriles. 

Valor de los mismos. . . . . . . . 

Total general. 

UKIDAD 
ó 

MEDIDA O 

Fanegas. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Arrobas. 

Id. 
Id. 

; id. 
Id. 
Id. 

"... I d -
l is . vn. 

CANTIDADES. 

Número. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. . 
Id, 
Id. 

Arrobas. 
" Libras. 

Í90>552 
134,525 

4,126 
57,207 
23,856 

641 
10,984. 

421,781. 
128,148 

182 
7,142 

,997,857 
45,735 
31,192 

180 
, 3,103 

20,621 
34,366 
24,804 
16,492 

7,683 
4,584 
1,762 

PRECIO 

OE 1799. DEL DÍA. 

57 
44 
25 
28 
36 
28 
19 

46 
24 
59 

6 
45 
45 
58 
19 

562 
376 

76 
54' 
43 
26 

220 
49 
46" 

53 
3 3 , 
19 
26 
30 
2'í 
17 

20 
44 

7 
46 
41 
53 
15 

500 
300 

60 
50 
40 
20 

200 
50 
70 

VALOR 

EN 1799. ES EL DÍA. 

Î0.861,464 
5.919,100 

100,400 
.601,796 
858,816 

17,948 
208,696 

1. 

19.563,230 
5.894,808 

4,368 
421,378 

11.987,142 
2.058,015 
1.403,640 

9,280 
58,957 
39,625 

41.445,433 

425,434 
.298,488 
.567,1_96. 
.855,764 
.128,582 
428,792 

.690,260 
239,316. 

81,052 
3,661 

9,718,545 

51.163,978 

30.155,921 

10.099J256 
4.439,325 

76,304 
1.487,382" 

"ÍÍ5,6'&d.-
13,461 

186,728 

17.018,136 
4.613,3á8 

3,640 
314,248 

13.984,999 
2. ¡03,810 
1.278,872 

8,320 
46¿545 
39:625 

39.411,523 

378,500 
1.833,900 
1.237,260 
i;ïlS;300 

992,!60 
329,840 

1.536,600 
544^200 
A 23,340 

3,661; 

8,397,761 

5.7.809.284;. 

30.155,921 

77 965^05^ 

(*} ,Nose ponen las eantidade. de lasprod. de todas el 
el^sfadô: do la;pág. 603 del tomó va referido. 

lases, ni su valor en dá ant. Cataluña por no repetir este dato publicado ya:en 
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GERONA. S83 

JM«z3S0 « medio diezmo -y r en t a l iqu ida de la p r o p i e d a d t e r r i í o r i a Jj y u t i l idades ' de l a iMdastr là a - r i -
cola,, aagun el censo de 1 7 9 9 . •" 

Productos del reino vejetal sujetos ai diezmo. . . . . . . 
Los del reino animai sujetos á la misma prestación, importaban. 
Corderos y cabritos 
Lana -
Seda 
Productos varios. . . . 

Total rs.yn .•. 
Diezmo. . 
Medio diezmo. 
Renta liquida de la propiedad territorial graduada en las 2 quintas partes del producto 

total de las cosechas. Rs. vn. . . . " . . . . , . . : . . . . . . . 
Utilidades de ia industria agrícola en la mitad de la renta. Rs. vn. . . . . ; . - . 

tí. 445,433 

428,782 
239,316 

Sí,052 
3,661 752,821 , 

42.198,254 
i 4.219.825 , 

;• 2.109,915 

16.879,302 
S.439,651 

i e g s a k s precios del d í a . 

Reino vejetal. . , . . . . . . . . . . . ' . . - . 
Reiuo animal : corderos y cabritos. , . . . . . . . 

Lana. . . . . . . . . . . . . , 
-—! • Seda. 
Productos varios 

Total rs. vn . . 
Diezmo. 
Medio diezmo. . . . . . . . . " . . ' . '. \ ". •". *, 
Renta liquida : dos quintas partes del producto total. Rs. vn. 
Utilidades de Ja industria; mitad de la renta. Rs. vn. . . . 

329,840 
244,200 
123,340 

3,661 

39.411,523 
. . . • " 

701,041 ,; 

40.112,564 
4.011,256 
2.005,628 

13.045,026 
8.022,513 

A primera vista aparece que no es admisible la proporción 
qué arroja en la prov. de Gerona, ni la riqueza agrícola ni la 
fabril: mas productivo es el suelo sin duda alguna, pero los 
talleres de la prov. de Gerona no dan esa riqueza que ei cen
so de 1799 presenta : el dato de población es importante para 
deducciones en países y pueblo's de condiciones semejantes; 
pero cuando el territorio comprende pueblos de una'uatura-
íeza distinta como son Barcelona y las miserables aldeas de 
¡a parte montañosa déla prov. que describimos; cuando se 
ostenta una ciudad populosa dedicada á la ind. sin mas terri
torio propio que el que está encerrado dentro de sus muros, 
y aíli la ind. presenta con el desarrollo progresivo toda la 
importancia que ¡iene ; y al propio tiempo se ven caseríos di
seminados, cuyos hab. dispersos se dedican esclusivaroeníe 
á la labranza, el tipo "de la población, aplicado, á los cálculos 
estadísticos, soio puede producir errores y con tradición es: así 
lo digimos en la columna primera de la pág. 604, ¡orno 3.°, 
comparando á Lérida coa Barcelona en la'parte industrial. A 
pasar de esta eonviceioa hemos querido sujetarnos en !a dis
tribución de la riqueza oficial de 1799, al.tipo de población 
adoptado en los demás trabajos de esta especie. Pero téngase 
presente lo que hemos dicho en la segunda columna de ia ci
ta Ja pág. 604, mareando según nuestras, noticias y en viríud 
dédalos importantísimos, ia proporción déla riqueza actual 
de las cuatro prov. de Cataluña. Consiste, pues, que en nues
tro juicio, Gerona representa el 18 por too de Jas utilidades 
obtenidas hoy en la esteasion del territorio del ant. Principa
do. Sin necesidad de mayores explicaciones, y con e! disgus
to de no poder presentar, por no tenerle ei Gobierno como 
ya hemos dicho, el documento de í.8.41', pasamos á ocupar
nos dé Sos, 

Datos ojiciales de 1.842 ósea, la matricula catastral. Esté 
trabajó fué, encomendado ai Sr. D. Francisco Luque, pues 
asi resulta de una eoisunícaeion que en 23 de diciembre pasó 
al Sr. inténtente de ia prov. Sr.Ézquiaga. Sensible es haber 
de decir que el trabajo tiene poco mérito ; que su redactor se 
separó de io prevenido en las "reales disposiciones publicadas 
ai efecto. Consoló decir,que la riqueza de ios pueblos se 
cálcalo por lo que pagaban entonces por catastro y equiva
lentes, suponiendo que era un 10 por 100 de ios rendimientos 

de aquella y que estos representaban e! 3 por 100 del eap. 
productor, añadiendo un quinto por razón de cargas í con 
solo decir que la derrama ó imposición del catastro y el equi
valente se hacia en i 842 con arreglo á los opeos efectuados 
en el año 1716', se comprueba que la riqueza ó materia imp. 
se presentaba disminuida, como hubo de reconocerlo la mis
ma intendencia y como lo reconoció igualmente el Sr. Luque; 
este empleado en una ligera memoria dice lo siguiente. 

«Como la referida base parte de los apeos y recanaciones 
«efectuadasen 1716 parala imposición deJ catastro, y desde 
»entonces acá se han roturado y puesto en cultivo infinidad 
»de tierras , que antes eran bosques ó eriazos, y unido esto 
«si aumento de los precios de todas las producciones de la 
«riqueza, resulta que nunca puede ser exacta ni aun aproxi
mada la enunciada matrícula, pues aunque es verdad que 
«algunos predios rústicos han desmerecido ó variado de cali
llad, estos son los menos, y por lo tanto la riqueza terr. y 
^•pecuaria considero debe ser mucho mayor en la prov., por-
»que se puede decir que es la mas fructífera de las cuatro en 
«qué se divide.ei ant. Priuespado de Cataluña, y en la que 
»las cosechas del'aceite, vinos, granos y legumbres, sonaun-
»que no del todo suficientes, por lo que-respecta á trigos, 
» para el consumo de sus*moradores, falta muy poco para 
»eiio, y en los desaceite y vinos resultan sobrantes paraos? 
«traer'fuera y mechas veces al estrangero, pues sí en: la 
»partë'd'à las montañas de Ribas, sus contornos y-Puigcerdá, 
«escasean los granos, suplen los sobrantes del Ampurdan, y 
«sus buenos y abundantes pastos para ei ganado las enrique-
»cen. Otra cosecha hay en esta prov. de alguna considera-
»cioa ; cual es la del corcho, con especialidad en la parte del 
• Ampurdan y de la Selva, en donde por su buena calidad 
«tiene la mayor estima hasta de ios estrangeros, y que pro
duce bastante parte de'su riqueza. » 

À dos casillas esciusivamente se reduce el trabajo de la 
matrícula catastral: en4a primera se lee: «renta líquida ó 
maíena uno. : -> en là'seàunda: i riqueza total ó-eap. prod.:» 
v ai ñn figura un resumen que señala á aquella 39.121,450 
rs., yá esta 1,564-85S,0Q0 : los pormenores de este trabajo 
aparecen ea el siguiente . . ' • . ' . ' . ' 
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Ya hemos dicho que en las casillas no aparece clasificada 
la riqueza en sus cinco combinaciones, á saber: territorial, 
urbana y pecuaria, comercial é industrial. Pero en la última 
pág. del documento, objeto ahora de nuestro examen, se clasi
fican Sos 39.121,456 rs. de renta líquida, y los 1,064.858,000 
rs. de cap. prod. según ya hemos visto en el cuadro presen
tado en el art. prov. ó gefatura política, del modo siguiente ; 

RIQUEZAS. 
Tasto 

por 100 

Territorial.. . . . . . 60 
urbana. , • 25'28 
Pecuaria 9'10 
Comercial é industrial 5'G2 

Rentn l iquiá i 
¿ T&ateria impo
nible, fts. Til. 

23.472,870 
9,7S0,39à 
3.556,495 
2.311,723 

IUqatia totai 
¿ 

capítsí pioaüettiT. 

938,914,800 
S&1,214.480 
142.*59,800' 
92.468,920 

100 39.121,450 1564.858,000 

Sensible es, muy sensihle por cierto, que no podamos!) 
cer aquí comparaciones entre el dato de 1841 y e | de ís'l* 
porque cuando menos sacaríamos la proporción entre una 
otra riqueza por confesión de personas interesadas. Pero / 
que esto no es posible, entraremos en el examen de cada un 
de estas principiando por !a a 

RIQUEZA TERRITORIAL. La prov. de Gerona, según docu 
mentó oficial de 1842, presenta por materia imp. como pro 
duçto agrícola (entiéndase siempre con esclusion de las utilf 
dades pecuarias) 23.472,870 rs. No es por cierto la pro/ 
ahora objeto de nuestro examen la menos rica en produceio'. 
nes agrícolas, si á la vez la naturaleza del terreno ha oiW 
cido resistencia al esfuerzo continuado del labrador de este 
terr., ha sabido vencerla su constancia é inteligencia : su 
agricultura está bastante bien dirigida: la ganadería tiene en 
este pais favorables elementos, y el corcho es una riqueza 
privilegiada de que hablaremos luego. En el cuadro que he
mos presentado sobre el resumen de la riqueza sacado del 
censo de 1799, la prov. de Gerona sale estraordínariamente 
beneficiada con la proporción que hemos admitido para cal
cular los prod- agrícolas: aun asi y á pesar de que la riqueza 
total señalada á toda Cataluña, fué resultado de las relaciones 
dadas por Jos-ayunt., el prod. líquido de los art. sujetos al 
diezmo importaban 25.318,953. Nosotros bajo ningún con
cepto podemos admitir ni el dato de 1799, ni el de 184a: la 
prov. de Gerona abundante en art. importantes del reino ve 
jetai, tiene sin duda mas riqueza agrícola, como de buenafé 
lo reconocerán hasta las personas mas interesadas en disminuir 
las utilidades territoriales del pais. ¿Puede nadie negamos 
ni un solo momento las ocultaciones de 1799 ? ¿Puede ni si
quiera ponerse en duda la mayor estension del dominio agrí
cola? ¿Puede desconocerse que hay sobrantes de art.de va
lor que produce la tierra? Concretándonos ya al mismo dato 
de 1842 ¿es de buena fé admisible hoy un dato que represen
ta la riqueza dada en el año de 1716? Nosotros ni un momen
to vacilaríamos en asegurar que puede aumentarse una mi
tad mas. ¡ Ah ! si fuera posible formar la estadística pueblo 
por pueblo, finca por finca con empleados probos é inteligen
tes que resistieran las terribles instigaciones ya de halagos, 
ya de amenazas de los que en las ocultaciones se interesan, 
es bien seguro que aparecería mas claro que la luz del (lia, 
que es muchísimo mayor la riqueza imp., asi como también 
que son mucho mayores los gravámenes que les que la adm. 
pública supone! Hoy día aparece una riqueza desenvuelta, 
ó mas bien diremos en camino del progreso, que debe llamar 
la atención del Gobierno, que es la del corcho. La cantidad 
asombrosa de este prod. espontáneo de la naturaleza en tau 
corta estension de terreno, su esquisiia calidad, muy supe
rior al que producen otras prov. de España y algunas nacio
nes de Europa y África, tobre todo el gran desenvolvimiento 
que hatenido su elaboración en los últimos 20años, proporcio
nan á esta privilegiada prov. una abundancia y bien estar de 
que muchas otras carecen. Hemos examinado muchos datos 
sobre la riqueza del corcho, y nos es sensible haber de decir, 
que en todos los escritos, que en todos los informes hemos 
visto una tendencia marcada á encarecer la importancia de 
esta riqueza, cuando se solicitaba protección ; pero ún deeir 
nunca el valor para que no se tuviera en cuenta este dato ai 
fijar tas contr. Como es esta materia muy poco conocida, 
creemos agradar á nuestros lectores con decirles lo que sabe
mos sobreesté punto. 

La cantidad total de las cosechas anuales, según los úUi-
mos datos que hemos podido.recoger, no baja, en ios 4 part-
jud. de la prov., Gerona, La Bisbal, Figueras y Sla. Colonia-
de Farnés, donde se cria este árbol, de i á 5.000,000 de pâ": 
ñas, cuyo precio en ios años anteriores al de 1S42, ascendía 
comunmente á 50 rs. el q. Las ventajas incontestables que 
produce á los propietarios de los 4 part. jud. que hemos cita
do, este importante producto agrícola, han estimulado desde 
el último tercio del pasado siglo, su interesado celo en favor 
de éste cultivo, y se han hecho numerosos plantíos, que han 
reemplado con provecho^ general los estériles arbustos que 
cubrían antes la mayor parte de sus montañas. Esta circuns
tancia unida al precio siempre creciente de este art., motiva 
un aumento anual de importancia en la cosecha, que hace 
hoy indudablemente muy inferior á su realidad el cupo total 
de la producción que anteriormente hemos señalado. 

El trabajo y capitales que se dedican eu la prov. á la el*-
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GERONA 
borscion deí corcho, representan una suma superior á las 
restantes ind. que ejercen sus hab. Soio en la fabricación de 
tapones se consumieron en el año de 1843,3.360,000 panas, 
¡roe dieron 21,500 balas de 30,000 tapones cada una. Eí ca
pital necesario para el movimiento y vida de esta ind.3 esce-
dia en los mismos años, de ía cantidad de 12.000,000 de rs . 
Basta fijar líjeramente la consideración en los precedentes 
guarismos para convencerse de la alta importancia qne tienen 
en una prov. de tan corta estension este producto agrícola y 
la ind. que sostiene. El cultivo del corcho nada deja que de
sear , pues que el interés eselusivo de sus cosecheros ha sido 
bastante para darle un gran incremento y para que se pueda 
esperar fundadamente que llegará a la mayor altura posible. 
No puede decirse otro tanto por desgracia respecto a su fa
bricación. La inconstancia en las disposiciones del Gobierno, 
relativas á la protección que esta, como toda naciente ind., 
necesita , ha tenido en perpetua inseguridad á los fabricantes 
de tapones , que no han podido por esta razón dar á sus espe-
cu'aciones fabriles la latitud que en otro caso de seguro no les 
hubiera faltado. Prohibida uuas veces la esportacion al extran
jero del corcho en pana, y permitida otras con insignifican
tes derechos, no ha tenido nunca la ind. taponera de ia prov. 
de Gerona una base fija en que fundar grandes proyectos de 
mejoras que exigiesen crecidos desembolsos. Una evidente 
prueba de lo que estamos espouiendo y de cuan necesario os 
que se fije de una manera invariable la prohibición, nos la 
suministra el rápido progreso que ha espehmeutado esta ind. 
en los cortos años que han mediado desde que ei Gobierno la 
estableció en 1842. 

una cuestión de no menor trascendencia tiene que resolver 
el Gobierno para dar al cultivo del corcho y á su fabricación 
en la prov. de Gerona la protección á que ambas son acreedo
ras Los cosecheros del part. jud. de t'igueras, con quienes la 
naturaleza no ha sido tan pródiga, respecto de la calidad de 
su cercho, pretendeu en oposición á los fabricantes de los 
otros 3 part, de la prov., cosecheros también, que en aten
ción á que el corcho de su cosecha no reúne las calidades de 
blandura, espesor y elasticidad que tiene el de estos part., 
les sea lícito esporlar al estranjero con un iíjero derecho el 
eorcho no elaborado, que en una gran parle no puede conver
tirse en tapones por su inferior calidad, y que ademas no 
pueden consumir las poeas fáb. que hay en los pueblos del 
part. : resultando de ello tener llenos sus almacenes sin poder 
enagenar ni á precios módicos el corcho que podrían vender 
con gran ventaja si pudieran transportarlo á Francia, donde 
lo utilizarían para enviarlo á los pueblos del Norte, que tapi
zan sus paredes con planchas de corcho basto, para guarecer
se de los rigores del clima. Esta pretensión compatible con 
la protección que reclaman con justicia los fabricantes de la 
parte baja de la prov. , puesto que estos tienen en sus distri
tos la materia primera, suficiente para sus establecimientos, 
sin que les haga falta Saque producen las faldas meridionales 
del Pirineo en el part, de Figueras, creemos que será aten
dida por ei Gobierno en la próxima reforma de aranceles, 
otorgando el permiso de estraer el corcho en rama que se co
secha en el part.: jud. de Figueras. 

Desgraciadamente en esta prov. nos sirven de muy poco ni 
los productos del noveno ni los productos del diezmo : el tér
mino medio deldiezmode 1837 y 1838 fué de 1.323,000 rs. 
Pero se trata de una época en que toda, absolutamente- toda 
la prov., estaba recorrida, no ya por partidas de carlistas, 
sino por gruesas divisiones, y la acción del Gobierno de Isa
bel estaba alii debilitada hasta el último punto. Si de otros 
datos necesitásemos para comprobar esta verdad, la halla
ríamos en los productos de noveno en los tres trienios que 
marca el estado que sigue : 

ASOS. 

385 
Total 1081,889 

Término medio 360 6=>9 
1328 252,351 
1829 254,173 
1830 188,303 

Tola!. . . . . . 694,827 
Término medio 231,629 

RS. VN. 

1803. 
1803. 
1804. 

482,417 
473,333 
457.780 

Total 1413,530 
Término medio 471,177 

1815 399,536 
1816 297,475 
1817 , 384,878 

Ya se ve desde luego que esta prestación había disminuido en 
una mitad por causas que tantas veces hemos espuesto, des
de el primero al tercer trienio , á pesar de que Ja riqueza agrí
cola se habia aumentado considerablemente ; á pesar de que 
por causas bien conocidas, en la mayor parte del Principado 
de Cataluña se sostienen ¡os precios délos art. principales que 
la tierra produce. En vista pues de estas consideraciones, de 
los aumentos que hemos hecho en otras prov., de las razones 
que espusimos en el art. Barcelona, y sin temor de que se nos 
acuse de exagerados en nuestros cálculos, admitimos como 
riqueza terr. ó mas bien como materia imp. por este concepto, 
ia suma de 35.307,160 rs. 

HIQDBZA ÜRBÍTÍA. La matrícula catastral señala, según ya 
hemos visto por este concepto, 9.780,362 rs. de renta liquida 
y 391.214,48o rs. de cap. prod. ¿Es este el cap. prod., es es
ta ia renta de las fincas urbanas déla prov. de Gerona? Es 
mucho mayor sin duda alguna : los edificios valen mas en 
renta y venta. Perosededuce de aqui que es esa la materia 
imp. por este concepto en ia prov. de Gerona? De ningún mo
do : esta prov. tieue, según noticias que nosotros hemos re
recogido, cuando menos 73,492 edificios; el número de ca
sas vendidas del clero secular y regular han sido 184, y el de 
las por vender 127, cuyo total es 311 : el valor capital en ta 
sacton de unas y otras fué de 4.164,370 r s . , y su renta al 3 
por 100, 124,930, ó sea 401 rs. por finca. Si las 73,492 de es
tas pudieran considerarse en su valor en arriendo como ma
teria imp., esta seria entonces de 29.470,292. Pero como se 
trate de un pais principalmente agricola, y como según he
mos dicho muchas veces, y se reputa por tal la casa del la
brador un instrumento de labranza, es preciso borrar desde 
luego del censo oficial los valores señalados á la casi totalidad 
de los edificios de esta prov. Y hecha esta operación, ¿qué re
sulta, después ? que solo deben considerarse como materia 
imp. ios edificios de fábricas y las casas de aquellos que vi
ven de renta aunque sea territorial, que se dedican á algún 
arte, que ejercen alguna industria, ó se ocupan del comer
cio. En el art. de Barcelona, prov., al hablar de la ind. apa
recen diferentes cuadros de la que tiene Gerona en 1841, con 
varias observaciones sobre el aumento probable que ha teni
do hasta 1846. Aun asi nos parece exagerado el dato de ri
queza urbana, y no creemos ser muy severos con las ofici
nas de Hacienda, si rebajando una cuarta parle la renta de 
la propiedad territorial, fijamos la riqueza imp. por este con
cepto en la suma de 7.335,272 rs. 

RIQUEZA PECUARIA. Ni en las oficinas de Gerona, ni en las 
del gobierno, ni en la matricula, ni en ningún otro docu
mento hemos encontrado noticia fidedigna ni aproximada so
bre la riqueza pecuaria de la prov. de Gerona: no es despre
ciable, lo reconocemos, la riqueza que por este concepto tiene 
la prov.; pero faltos de datos admitimos la suma que presen
ta ia intendencia, si bien creemos que si se hiciese un exa
men detenido, que si se fiscalizasen todos los elementos, to
dos los productos de los ganaderos, acaso resultarían mayo
res las utilidades. 

RIQUEZA IJSDBSTRIAL Y COMERCIAL. La prov. de Gerona pre
senta en ei dato oficial de 3 842, 2.311,723 rs , renta líquida 
ó materia imp. por estos dos conceptos : el documento del 
gobierno nada, absolutamente nada dice sobre la procedencia 
de esta noticia estadística, y es por cierto muy sensible que 
al señalar la materia imp. del resultado de las operaciones in
dustriales y mercantiles no se haya procedido con mas acier
to ni cuidado siquiera de averiguar el número de estableci
mientos fabriles y las casas dedicadas al comercio. Nosotros 
prescindimos por ahora de las íáb. y del importe de Jas tran
sacciones á que den lugar sus productos, para decir por lo 
pronto á las oficinas de Hacienda de la prov. de Gerona, que 

, las utilidades de las personas que ejercen un arte, una profe
sión, que las tiendas destinadas á la venta ai por menor de 

1 los art. de consumo alimenticio, representan mas de ios 
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386 GERONA. 
2.311,723 rs. de materia imp. La ind. ha prosperado bastan
te en la prov. de Gerona; el comercio ofrece bastante activi
dad ; las artes, los oficios, las profesiones se ejercen bas!ante 
lucrativamente. Una prov. que tiene una frontera con comu
nicaciones no difíciles para el vecino reino de "Francia; que 
tiene una costa con medianos puertos, hoy algunos de ellos 
iiabiJitadós ; que desarrolla los elementos industriales; que 
esporta los sobrantes de sus productos agrícolas, no puede 
ver reducidas sus utilidades industriales y mercantiles á la 
suma de 2.311,723 rs. Nosotros, en vista de los art. de las 
demás prov., y teniendo presentes las reflexiones hechas en el 
de Barcelona, no vacilamos en elevar la suma de utilidades 
industriales y mercantiles á 8.000,000 de rs . 

Concluido el examen dé los datos sobre las distintas rique
zas, presentaremos (siguiendo nuestro método constante) no
ta de las cantidades que han ingresado en la prov. de Gero
na'eu diferentes años. En el quinquenio de 1837 á i 841 el 
total de ingresos fué de. . . . ."."". . . .'". • 7i.' í93>718 8 
Existencia en 1." de enero de 1837. . . ...'", 288,799 32 
Ingresos efectivos del quinquenio. . . . . . 71.504,918 10 
Cuentas interiores del tesoro . . . . . . . . 8.894,918 10 
Productos que constituyen las rentas del ̂  &% 6 l 0 0 0 0 

Estado . . . • . . . . . . • • • . . . . . . j J" '•/ 
Rentas del Estado . 61.980,000 
Participes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 630,000 
Total .'..' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,6SO,000 
Año común.' ..... . . . . . . . . . . . . . . . .12.5,52,000 

Los años quedas ingresos presentó la prov. de Gerona 
fueron los de 1839 y 1840, puesto que en el primero ingre
saron en tesoreria .22.635,736 rs. y en el segundo 18.033,218 
rs . , figurando como principales partidas las siguientes: 
s "•'...'" "• ,. ' 1839, •: V.;..;1840;. 

Por estraordinaria de guerra. 
Equivalentes . •_. . . . . . . . 
Paja y utensilios. . . . . . 

Subsidio industrial . . . 

6.60.9,44-1 
.,4.123,8 ¿2" 

i.102,984 
2.113,358 

- 314,377 

3,974,235 
5.607,862 
,1.414,983 
2.404,637 

513,013, 

14.268,982: 13.914,780 _ 
Resulta de estos números que solo por cíncoconceptos sa

tisfizo la prov. de Gerona'1 en un año 14.208,982 rs: y en el-
otro 13^914,780. ¿Y cuál era , preguntamos nosotros, e les -
tádo áe la "prov.-de Gerona en los años de í 839 y 40 al me
nos hasta julio de: este último? Los partidarios de D; Garlos 
dominaban ê! pais -y las autoridades de ! Ja -Reina no podían 
hacerse obedecer en toda la esténsiondü territorio. Téngase, 
por otra parte presente la naturaleza de la guerra que allí 
se hacian los partidos y si se reducen á números los sacrifi
cios que hicieron los1 pueblos para defender una y otra cau
sa , la de Isabel y D. Carlos, la de la libertad y el absolutis
mo , necesidad tendremos de duplicar y triplicar la suma que 
hemos presentado. Pero vengamos'á otra época, ya restable
cida la paz , si paz puede llamársela que ha disfrutado esta 
prov. , hoy agitada por los,unos, mañana hostilizada por los 
otros •-. pero dejemos l ias reflexiones y volvamos á nuestro. 
terreno favorito que és el de los números que arrojan el re
sultado que sigue en los ingresos de 3 años. 

• "'" A ñ o s . : ' • ' • " , ' 

1842. . . . . . . .'".' . . 81220,670 
1S43. . . . . . : " . . " . . . 8.046,976 1 
184-4 11.660,465 21 

Total. 27928,111 2S 
Término medio. , . . ' 9.30§,370 

Estos resultados manifiestan que bajo ningún concepto es 
admirable la riqueza oficial qué presenta iá matrícula, y por 
consiguiente nos vemos' en el caso de aumentarla según se ve 
en el siguiente 

. Ele§nm.eîi de l a ï i ^ ï i e sa . 

Riqueza. Territorial . .". . 35.307,160 
id. Urbana. . . . . . . . . 3.556,485 
id. Pecuaria.. . . . . . . . 7.335,272 
id. Industrial y comercial. . 8.000,000 

54.198,927 

CUOTASEXALADA EN VAPJOS IMPUESTOS. Por el sî uienif. 
dro verán nuestros lectores las diferentes cantidjjfg g a

e t l r 

lian señalado á la prov. de Gerona, y el tanto por IQO ¿ r ^ 
están con las demás prov. de España. ?°e 

ÉPOCA DE LA 
PUBLICACIÓN 

DE LAS LEYES. 

Ley de 3 de noviem
bre de 1837: contri
bución estraordina
ria de guerra 

Ley de 30 de julio de 
1840: contribución 
estraordinaria de. . . . 

Ley de 14 de agosto 
de 1841: contribu
ción de culto y clero. 

Ley de 23 de mayo de 
1845: contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 
tributario 

Total.. 

CANTIDAD 
TOTAL 

DEL IMPEESTO. 

603.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 

1,159.393,696 

CANTIDAD 
SEÑ5XADA A 
LAPP.OV. DE 

GERONA. 

10.038,899 

2.942,521 

1.232,698 

5.179,000 

19.393,1! S 

i'66 

1*63 

í'65 

Se impusieron por ¡a ley de 3 üe noviembre de. i837 á la 
prov. de Gerona 5.898,799 rs. sobre 353.986,284 -fijados á 
toda España por concepto terr. y pecuario, ó sea el 1'69 por 
100 ; por la industrial y comercia! se señalaron 2 45,3,591 rs¿ 
y á toda !a península 100,000,0.00 ósea el 2'45 por ICwj'y 
por consumos í.686,509 rs. sobre ios 150.000.000 pedidosá 
esta últ ima, ó el .1' 12 por 100. En la ley de 30 de julio áe 
1840, también llamada estraordinaria de guerra, se exigie
ron á la prov. objeto ahora de nuestro estudio las cantidades 
siguientes:. :; '""• 

Por terrilorialy pecuaria. . . 1.942,521 
Por industrial y comercial. . 1.000,000' '.• "\ 

Siendo su proporción 
. primer concepto. . . 
Por el segundo. .. . , 

por 
. . 

.* • 

ël 
. , 
• • 

2 

. 
-

942,521 

. 66'Oi 

. 33'99 

loo ;.. : : : . 
,Los í.942,521 rs . pedidos, á i a prov. de. Gerona por terr.y 

pecuaria, representan el 1'49 por too de los 130.000,000 que 
fué la cuota exigida á toda España per aquel concepto, y 
los 1.000,000 rs . por industrial y comercial/el 2 poriOOde 

: 50.000,00.0 para distribuir en las. prov. de nuestra nación. 
Eñ la ley de 14 de. agosto de 1841 se pidieron para cubrir 
las atênciooes del culto y clero 75.406,412 y á la pro?, de 
Gerona le correspondieron 1.232,698 rs . , afectando alas ri
quezas ierr. y pecuaria, industrial y comercial en Ja pío 
porción siguiente: 

Primer concepto. . . . . . ' . . . 80.. ' . „ 
Seguv.do concepto. . . . . . . . 20 :. ¡ -• 

100 .- .;; 
Por terr. y pecuaria se señalaron 986,158 rs. sobre un to

tal para toda España de 60.325,130 rs. ó sea el TÉS por 100 
y por industrial y comercial una suma de. 246,,540 rs..sobre 
15.081,282 r s .que fué el total pedido por este concepto ósea 
el mismo í '63 por 100 en que'estaba la riqueza territorial-, 
Si cotejamos Jas proporciones de las dos leyes que acabamos, 
da examinar, el término medio que resuUaes el siguiente: : 

1840 1841 TÉBiííííO MEDIO 

Riqueza territorial y pecuaria, 
id. indusirialy comercial. 

66'0i 
33'99 

80 
20 

.TS'0.1 
2ô'99 

100 100 -. 100 
PAPEL SELLADO Y TABACOS. Ingresaron en las arcas de I» 

tesoreria en el quinquenio de 1837 á 1841 procedente del pa
pel sellado 1.220,000 rs, ó sea en un año común 244,000. -p 
producto de tabacos figuró por 1.425,000 rs . ó sea un ano 
común 285,000, deduciendo las dos terceras partes por soi" 
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GERONA. 
considerar nosotros como contribución una tercera, resulta
rán ser 95,000 rs. los cuales distribuidos entre los 194,072 
iiab. que la matrícula catastral señala, corresponde á cada 
uno 16 5/8 mrs. 

NUEVO SISTEMA TBIBUTARIO- El decreto de 23 de mayo de 
18*5 señaló á la prov. de Gerona las cantidades que con su 
tanto por 100 proporcional fijamos en los siguientes nú
meros. 

RIQUEZAS. 
TOTALDE 
ESPAÜ'A. 

Terriforial y pecuaria. 300.000,000 
Consumos. . . . . . 180.000,000 
Industrial y comercial. . 40.000,000 

.PARCIAL DE 
GEROÜÍA . 

5.179,000 
1.393,739 20 
561,544 8 

1831 

Riqueza territorial y pecuaria. ' . . . ..*' i'67 
Consumos; . . "v'l .-. . . . . . . . ' . l ' l í 
Industrial y comercial. . . . : . . 9 ' iS 

1845 

' ' l '72 
•(¡•TÍ' 
1*40 

í'74 1'36 

387 
TÉHiT. 

MEDIO. 

TJ— 
.169 
0*74 
1'94 

1'52 
La cuota impuesta sobre inmuebles, cultivo y ganaderia, 

TAXTO 'i sufrió alteración por el decreto de 4 de febrero de 1846. Sien-
poa 100 j do ministro de haciendo el Sr. Peña y Aguayo, reduciéndose 

. á 250.000,000 de rs. , en cuyo caso las cuotas que noy satis
fácela prov.de Gerona al Erario, son las siguientes: " 

1'72 Por ierriloriaLy pecuaria 4.314,060 
0'77 Por consúmeos.". 1.303,739 20 
1'40 ; Por industrial y cemercial 561,544 9 

520.000,000 7.134,284 28 1'36 

Ya que comparamos el resaltado de las dos leyes de 1840 
y 1841 porque las cuotas afectaron á unas mismas riquezas, 
parécenos conveniente hacer lo mismo con esta y la de 1837. 

6.269,283 28 
Esta suma puede bion duplicarse por los demfts conceptos 

que llevan fondos á las arcas del tesoro público,; y triplicarse 
ceu ios gastos provincial es.y municipales. 

EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN. Los que hay en esta prov. 
con espre&ion de los ministerios de que dependen, se verán en 
el siguiente estado. 

E s t a d o eíe lo s e m p l e a d o s ac t ivos «iepemdieaíes d é l o s ¿alnistei- ios «le © r a c s a T e í a s t i c i a , H a c i e n d a y ©o-
besmaeíoi i ele l a í P e n i i i s a l a €¿ue c o b r a » S E S isafeeires e n ,1a p r ó v i s c i a «le ÍSerossa. o ; ; 

Ministerio de Gracia y í Juzgados 
Justicia i primera 

f tancia 

s de í 
i ms--? 

Administra-j 
cion común f 
á todas las, 
Rentas. . 

Intendencia. 

f Subdelegacion 

Adm. de con
tribuciones di
rectas . . . . 

Id. de indirec
tas y estanca
das. . . - . 

6 Jueces' . . . . . . . 
6 Promotores fiscales.. . . : . 

16 Alguaciles.. . . . . . . . . ; 
1 Intendente. . . . . . ' 
1 Secretario . . 
1 Oficial, . . . " . ' 
1 Portero 
1 Mozo . . . . . . . . . . ; . 
1 Subdelegado (el,Intendente). 
1 A s e s o r . . . . ' . . ; . . 
1 F i s c a l . . . . . . . . . . . . 
1 Escribano. . . . . . . . . . 
1 Gefe. . . . . . . . .... . . . 
i Oficial. . . . . 
1 Auxiliar. . . : 
1 Administrador. . . ."" . . . . 
2 Inspectores . 
3 Oficiales.. . . 
i Portero . . . . . . . . . . , . . . 
1 Administrador. . . . . . . . 
2 Inspectores, . . . . . , . . . 
3 Oficiales . . . . . 
ï Guarda almacén. . . . . . , 
1 Portero . . . , 
i Mozo . . . . . . . 

Ministerio » 
deHaciendaN 

Id. de Adua
nas. , . . . 

i Fiel de alfolí en la capital. . 
1 Pesador. . . 
1 Administrador en Figueras. 
1 Administrador en Besatú. . . 
1 ídem en Planes. 
1 Interventor. . . . . . . . . . 
1 Administrador en Cadaqués. 
1 ídem en Camprodon 
1 ídem en Escala. 
1 ídem en Junquera 
1 Oficial interventor 
1 ídem 
l. Vista. ; . . - . , 
l Alcaide Marchamadcr. . . . 
1 Portero pesador. . . . . . . 
2 Mozos 
1 Administrador en Llivia. . . 
í ídem en Lloret. . . . . . . 
1 ídem en Oiot 
l Idem eu PaiafargeÜ. . . . . 
í ídem en Palamos . . . . 
1 O acial inspector 
2 Oficiales 
2 Vistas 
l Alcaide 

51,900 1 
25,300 >. 
21,600 J 
30,000 ' 

8,000 I 
5,000, 
2,200' 

: 1,8.U0 J 

2,000 ' 
1,000 I 
2,000 j 
12,000 j 
6,000 j 
5,000 ! 
16,000 . 
18,000 
13,000 | 
2,200 ̂  
16,000 
18,000 1 
15,000 j 
8,00û| 
2,5,00 
2,0001 
4,0001 
1,500| 
5,000 
4,000^ 
5,000 
4,000 
5,000 
4,000¡ 
5,000 ¡ 
8,000 i 
6.000 i 
5.0001 
6,000! 
4,000 
3,000 
2,500 
4,*Ûûl 
5,000¡ 
4,000 i 
5,0801 

'10,000j 
8,000 ¡ 

11,000 
14.000 
6,000; 

, 47,000 

5,000 

23,000 

49,200 

28,700 

72,Q00 

196,200 
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388 GERONA. 

C o n c l u y e c l estado de e m p i c a d o s d e p e n d i e n t e s de l o s m i n i s t e r i o s d e Grac ia y J u s t i c i a , 
y Cíobernaciou d e l a P e n í n s u l a q u e co b ra n s u s h a b e r e s e n l a prov inc ia tle Gerona . 

Maci ¡entla 

/ 

Administra
ción de adua-' 
ñas. . . . . 

Ministerio i 
deHaeienda/ 

Infantería. 

! Resguardo 
terrestre. 

Caballería. 

Id. de Puer
tos . . . . 

Gobieno poli 
tico. . . . . 

Ministerio de la Goberna
ción de la Península. . Protección y j 

seguridad pú- i. 
• blica. . . . I 

' C u s t o d i a y) 
conservación ! 
de montes, j 

1 Interventor 
1 Pesador 
1 Portero , . . . . 
2 Mozos 
1 Administrador en Puigcerdá. 
2 Oficiales 
1 Vista. 
i Alcaide marchamador 
1 Portero 
2 Mozos 
1 Administrador en Rivas 
1 Idem en Rosas. . . . . . . . . . . . . 
1 Inspector. 
2 Oficiales . • 
2 Vistas . . . 
1 Alcaide. 
1 Interventor • 
1 Pesador . . . . . . . . . . . . . . . . 
t Portero 
2 Mozos 
1 Administrador en San Feltu deGuisols. 
i Idem en San Lorenzo 
1 ídem de Selva de Mar 
1 Comandante 1".. . . 
2 Capitanes 
5 Tenientes. . . . . . . 
5 Subtenientes 
2 Sargentos primeros. 

12 ídem segundos.. . . 
12 Cabos primeros. . . . 
24 ídem segundos. . 

de la Muga. 

252 
1 
1 
1 
t 

1? 
1 
6 

1 
1 
6 
1 

1 
3 

Carabineros, 
Alférez. . . . . . . . . . . . . 
Sargento segundo. . . . . . . 
Cabo primero 
ídem segundo. . 
Carabineros. 
Patron. . . . : . . . . . . . . 
Marineros 
Entretenimiento de barqueria. 
Gefe Político. . . . . . . . . . 
Secretario . . . . . 
Oficiales 
Portero 
Gastos de escritorio 
Comisario. . . , . . . . . , . 
Celadores . . . . . . . . . . . 
Agentes .• . 

Comisario 
Perito agrónomo. 

6,000 
4,000 
2,200 
4,000 
6,000 
9,000 
5,000 
4,000 
3,000 
4,000 
4,000 

10,000 
8,000 

11,000 
14,000 

6,000 
6,000 
4,000 
2,200 
4,000 
5,000 
4,000 
5,000 

20.000 
24,000 
40,000 
30,000 
7,300 

39,420 
35,040 
6f,320 

551,880 
6,000 
3,285 
2,920 
2,555 

37,230-
2,655 ! 

13,140 f 
800,' 

30,000 
16,0001 
46,000 

3,300| 
17,000' 
8,000 
7,500 ¡ 

13,140] 

12,OOo] 
6,000 | 

258,900 

.136,345 

860,950 

16,495 

112,300 

28.640 

18,000 

158,940 

BESILWBN. 

Ministerio de Gracia y Justicia. . . . '„ . . 
ídem de Hacienda. 
ídem de la Gobernación de la Península. . 

98,700 
i.332,545 

158,940 
1.590,185 

ADUANAS. El ingreso obtenido por este concepto en el quin
quenio de 1837 á 1841, fué de 2,360,000 rs. ó sea en un año 
eomun 472,000: en el trienio de 1842 á 1844. Se elevaron á 
4.589,054 rs. ó sea en un ano eomun 1.529,684 rs. 

BiESES DEL CLERO- Por el )siguiente estado verán nuestros 
lectores el número <íe las lincas rústicas y urbanas, foros y 
censos, que el clero secular y regular de esta prov. poseía. 

Anterior Inicio Siguiente



GERONA. 389 

Bienes del clero reg-olar y secular Tendidos y por Tender á fin de jn l io de 1 S 4 S . 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos. 

Cterore-i Frailes, 
guiar.. J Monjas. 

Total 

Bienes 
por vender. 

Clero re-1 Frailes. 
guiar.. /Monjas. 

Clero secular...... 

Total. 

Foros y censos. 

Clero re-i Frailes, 
guiar.. J Monjas. 

Clero secular 

Rebaja délas carg* 
Valor capital y 
renta líquida de 
ios foros y censos 

Valor capital y ren 
ta líquida de los 
oienes por vend . r 

COQ inclusion de 
los foros y censos 

Total del valor ca
pital y renta lí
quida de los bie
nes que poseía el 

NUMERO DE 

T 
=3 

971 
8 

279 
675 

954 

40 
1 

41 
703 

744 

» 

a 

9 

» 

» 

B 

J 

!VSKJ¡ 

¡3 

71 
5 

76 
108 

184 

11 

» 
11 

116 

127 

» 
» 

» 
8 

» 

» 

LS. 

-< 
S 

342 
13 

355 
783 

1138 

51 
1 

52 
819 

871 

• 

4984 
7*85 

5769 
31 

5769 

* 

TALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. 

E U S T 

TasMÍoa-

8749340 
444510 

9193850 
7990760 

17154610 

674170 
4790 

678960 
6757320 

7436280 

» 

9 

» 

> 

'a 

[CAS. 

Remate-

23733700 
1701740 

25435440 
16832700 

42268140 

674170 
4790 

678960 
6757320 

7436280 

» 

* 
», 

3» 

S . 

2> 

U E B . 

Tasaeica. 

í522850 
33160 

15560ÍO 
1897550 

3453560 

95450 

95450 
615360 

710810 

s 

» 

» 

Ü Í A S . 

Remate, 

2982530 
106110 

3088640 
4Í46680 

7235320 

95450 

65450 
615360 

710810 

» 

» 

s 

TOTALES. 

Tasaeiea. 

10272190 
477670 

10749860 
9858310 

20608170 

769620 
4790 

774410 
7372680 

8147090 

9596880 
1854530 

11451410 
» 

» 

11451410 

19598500 

40205670 

j 

Beata ta. 

26716230 
1807850 

28524080 
20979380 

49503460 

769620 
4790 

774410 
7372680 

8147090 

9596880 
1854530 

11451410 

11451410 

19598500 

69101960 

RESTA ANUAL. I 

eapíl 

Flacas 

TOS tacas. 

2624S0 
13335 

275815 
238823 

514638 

20225 
144 

20369 
202720 

223089 

» 

• 

• 

û añ la tasa 

FínhM 

axba&as. 

45686 
995 

4668! 
56927 

103608 

2864 

» 

2864 
18461 

21325 

» 

» 

don. 

TOTAL. 

308166 
14330 

322496 
295750 

618246 

23089 
144 

23233 
221181 

244414 

302649 
40893 

343542 

343542 
1613 

341929 

586343 

120458S 

NOTA. En el número de las 76 fincas urbanas rendidas , procedentes del clero regular, se incluyen 3 edificios conventos 
de frailes, que fueron tasados en rs. vo . 513^360 y se remataron en rs. TD. 586 180. 

TOM0T1II. • ' 55 
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Consecuencias que se desprenden del estado que antecede: 
1.* Et número de fincas rústicas y urbanas que poseía en 

esta prov. ei aero reguiar de ambos sexos, ascendía á 407 de 
lis que âe Vendieron 355 El núuiero dé las que poseía el cle
ro secular ascendía á i,602, y el de las vendidas á 783. 

2.* Las i,13S tincas vendidas, procedentes de ambos cle-
f-os, fueron tasadas ea rs. vn. 20.608,170, y su remate lia 
producido para la estincion de ia deuda del estado, un valor 
tiers, vu. 49.5u3,460. 

3.* La renta anual de las fincas que pertenecían al clero 
recular y secuiar, calculada ai 3 p r lüO de su valor capital, 
ÍH°tasacioí), ascendía a rs. vn. 862,660. La que corresponde 
| n ei dia à las tincas no vendidas es de rs. vu. 244,414 : esta 
ïeuta unida con los rs. vn. 34 i,929 de liquido producto de los 
foros > censos, después de rebajadas las cargas, compone un 
total de rs. va. 686,343 , ala disposición del gobierno, para 
hacer freute á las atenciones del culto, cualquiera que sea la 
deieriniuácroíi que se torne respecto á la devolución de los 
bienes del clero. 

GERONl (sos) : casa de campo en là isla de Mallorca, proy. 
de Baleares, part. jud, de Inca, térm. y jurisd. de la v. de 
Muro. 

GERÓNIMOS ó AVILESES: dip. en la prov. y part jud. 
de Murcia, térm. junsd. de Surina (V.) 

GEKP: i. con âyunt. en la prdf. de Lérida (4 2 3 leg.), 
parí. jud. de Balaguer ^2/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona lo 2/3),dióc. dé ürgel ( í í i/3): sé halla sm á 
ja pendiente occidental dé un cerro saliente de ¡os que for-
ruau la ebrd- q ié se prolonga desde Monsech , hacia el S.: 
esta defendido de todos los vientos éseepio del de S., cono
cido en el pais por Murella; lo que hace que ei CLIMA sea 
bastan e caloroso en verano y templado en invierno: las en
fermedades que con mas frecuencia se padecen son calentu
ras y catarros. Tiene 44 CASAS distribuidas en-4 calles y una 
plaza^ y- otra pequeña calle que hay al pie del cerro junto 
ai caáiinü: él ayunt: sé reúne á celebrar sus sesiones en el 
taornó de eoèër yán; iáigh parr. |Sati Salvador) ésta servida 
por nu .cuja párroco de nombramiento de S- M. y del dioce
sano según los meses, pero siempre en concursó general : el 
enrato es de primerascenso ; junto á dicha igl. que se halla 
á la cima del eerio hacia lado de E. está ei cementerio capaz 
y con Buena vendlacibn. Lus habr de este pueblo se surten 
de agua ¡para sus usos de à fuentes buenasy abundantes, que 
ha^ tisçia al Nü., á la dist. de 1/3 de leg. llamadas la una de 
Ja Mora y «a otra de Alaiasí, cu¿ as aguas pasan por el pie del 
cerro donde se halla ei i.: sus véc. ño pueden aprovechar 
ias mas que de noche como puede verse por el art. de Alma-
si El TÉRM. se esliende 1 1/3 ieg. de. N. á S. y 2/3 de 
S- a O. ; confinando N. con los de Os y Vdlauuéva de las Abe-
liànas (2/3j; Ë. con iosde San Lorënzôde Mongay (1/2) y Ba
laguer (í/3) mediante el r. Segre; S. con el mismo de Bala-

; guer. (á 1/2), > O. con el rural de Almasi (á i/4 con corta 
¡- diferencia) el cuái se halla agregadoeñ el día, al térm. mu-
r nieip.il del 1. q¡ie describimos, siendo propiedad de ia casa de 

Senailosa de Barcelona: el r. Segrè Sierra Jos confines de este 
térm, en su parte de £., siendo su curso de N. áS.; leatravie-
sa ademas uu arroyo perenne quecbrre de NO. á E., forma-
tío con las aguas de la» 2 fuentes descritas; fertilizándose unas 
pequeñas porciones de tierra de insignificante valor, por 
ïuedia de la acequia de Balaguer que sigue paralelamente el 
curso del r. espre¡>ado. El TERRESo én la parte de O. del cer
ro , esta compuesto de una hermosa llanura de tierra fuerte y 
feraz y hacia al lado N. se encuentra otra llanura de buena 
calidad; siéndolo restante montuoso y estéril. A 1/2 leg. en 
direcciou N. se halla ef monte llamado Sierra de Cansa So-
roes, élcual siguiendo dé Ê. á O.* le atraviesan los cerros 
que se^irolongan del Monsech hacia el S., formando ambos 
una cruz : se criau en ambos algunos matorrales, tomillos, 
aliagas y pocas .yerbas de pasto. No se encuentra otro arbo
lado en luda ia jurisd. de este térm. que el de un hermoso 
paseo muy poblado á ¡os alrededores déla casa llamada de 
Almasi y algunos árboles frutales /entre la referida acequia 
•y e ï r . Segre, CAMisos: conducen á Balaguer, Ager y Alta 
Montaña y ademas de pueblo á pueblo en mediano estado: 
là cbKEESPOSftiüCii. se recibe de Balaguer por cuenta de los 
interesados los. dias que van al mereado que son miércoles y 
sábados PKÓD.: trigo, centeno, cebada, escaña, poco cá
ñamo, legumbres, vino y aceite: se cria ganado lanar, y se 

GE"° SX 

mantiene el vacuno y mular preciso para la labranza- i, 
caza de liebres conejos y perdices y pesca de barbos y J 
las. ISD.: la fabricación de yeso es la única á que sp^^Í-" 
can la mayor parte de los vec. de este pueblo, coa c 
escasos productos se mantienen y atienden á sus necesita 
y urgencias: este art. lo esportan después aBaiaguer -
otros pueblos donde lo venden á 14 y 16 rs. el caiz otJ

 è 

todo el comercio que hacen, FOBL.: lo vec, 59alm. cir ¡t£& 

24,923 rs. COKTR. : el 14,28 por 100 de esta riqueza. p?1^' : 
rcESTO MUNICIPAL 2,000 rs. qué se cubren por reparto'vecinal 
délos cuales se pagan 240 al secretario del ajunt. 

,GERPE:1. en.la prov. delaCoruña, áyunt. deDambm 
y felig. de San Maroed de Salgueiros. (V.) " • 

GEKTRUDIS (STA.) parr. ó caserío perteneciente al distri
to municipal de Sta. Eulalia eri la isla, part. jud. y dióc de 
Ibiza, prov,. aud. terr., c. g. de Baleares. Gonsta de varias 
casas diseminadas, y una igl. parr. (Sta. Eulalia) cuyo curato 
es de segunda dase, POBL., RIQUEZA y CONTR. (V. IBIZA ) 

GEKTÏJSA BE RUEDA : granja de la prov. de Zaragoza 
part. jud. de Caspe, térm. jurisd. de Escatron. (V.) Se'halla 
habitada por los trabajadores que cultivan los campos que la 
pertenecen. 

GEB.VASI (SAN): I. copayunt. eu laprov.,aud. terr., e. g. 
parí. jud. y dióc. de Barcelona (1/2 leg.): SIT. en terreno 
llano, al pie de la montaña llamada Collserola, una délas 
qué constituyen la cuenca del llano de Barcelona; su CUMA 
és templado y saludable; el pá¡s muy ameno, y de buenas 
aguas, alqoedámajor realce la multitud de casas decampo 
con hermosos jardines para recreo de los hab. de la cap., y 
la concurrencia, que en todas jas estaciones del año, se ob
serva de toda la comarca, y de gran parte de los pueblos de 
Ja marina, con el objeto de visitar la milagrosa imagen de 
Ntra. Señora de lá Bona-DOva en su devoto y a'nt. santuario. 
Aunque pobl. agrícola-, ha tenido proporcionalmente c) mis
mo asombroso aumento, que las demás del llano de Barcelo
na; á mediados del sigld pasado^ contaba solo 9 rasas; antes 
del año 1808, iéiná cerca dé 50; en 1832 eran ya 80, y 10o 
en la actualidad.: entre ellas hay.edificado de nujya planta, 
üñ magnificó coíegio, y casa de pension de primera y según 
da enseñanzaj de/los Sres. Carreras, que, próximo como 
está, á Id cap., ofrece todas las véníajas, que ¡a vida del 
campo; puede proporcionará sus alumnos : hay una igl. parr. 
(San Gervasio) seruida por un cura de ingreso de patronato 
del Baron de Finestal, un vicario que nbmbfa el diocesano, 
un sacristán y un campanero. En íS de junio de 1842. puso 
ei limo. Sr.ob.de esta diocV, la primera piëdia de ¡anueva 
igl: delà Boná-nova. Consta la existencia délCastro ó Torre 
de San Gervasio desde él año 1U8, y pertenecía á 3uan de 
.Montejudaico; en 1241 erigióse ya én curato, separándolo de 
Sarria á que antes pertenecía. Él TÉKM. confina con Barcelona 
San Genis y Sarria, en él se encuentra á la subida de Collse
rola las ruinas de un palacio de recreo dé los ant. condes de 
Barcelona, llamado Bellesgüart. EÍTERRERO es de calidad ar
cillosa y pizarrosa ; comprendé 239 fan. Üe tierra, de las que 
hay 77 de sembradura, 169 dé viñedo, & de huerta, 20 de 
bosque y 46 Jermo. PROD. : trigo, vino, legumbres y hûjtah-
zas; cria algún ganado y caza. Los CAMINOS Json lócales. El 
CORREO se recibe de la cap-, POBL.: 81 vec., 376 almas, CAP. 
TRÜD.. 1.450,118. IMP.:36,Í9é 

GEB.RI: v. con ayunt. y cap. del abadiato de su nombre en 
la prov. de Lérida (27 horas), part. jud. de Sort (3), aud. terr. 
y c. g de Cataluña (Barcelona 44), dióc. dé Urgel. siT- a la 
der. del r. Noguera Palleresa. dominada "por 2 elevadas 
montañas : ia combaten los vientos de N. y É., y su.clJMq,!. 

¡ aunque templado, es algo propenso á apoplégias. Tiene M 
\ CASAS de mediana construcción, la del ayüht. y cárcel, sien

do el edificio mas notable entre todas ellas el almacén y sa-
I ministracion donde se conserva la sal que se fabrica en esi 
\ pobl en crecida cantidad: la escuela de primeras letras coia-
I da con 3,160 r s . , está frecuentada por 60 niños : la igl; Par£j 
l (San Félix, Mártir), está servida por un cura de provision a 

; ordinario en concurso general ; sé halla al otro lado de! •» 
j donde ant. existió el monasterio de Benitos,, dominada p& 
¡ alturas llamadas de Enseu y Roca del Monasterio, y a_Ja* 
1 sé pasa por medio de un puente de madera : en dí'cbo mo 
• terio residía el abad que ejercía jurisd. propia: se e 0 C ^ ¿ . t a 

en esta v. un paseo arbolado ; y á tiro dé fusil de la pu^ 
que llaman dé la Villa, la fuente del agua que sirve par* e 
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borar la sal, la cual sale de la falda de an moote : se abastece 
con ella todo el partido, y se introduce todavía en gran can
tidad ai vecino reino de Francia. Confina el TERM. K. Arcálís 
( i hoT.); E. Solduga y Busca á iguai dial. ; S. Pujol, y O. Pe-
ramea á 1/2 de cada una de estos puntos: cruza por esta ju-
risdieeioa el r. Noguera Paliaresa, que corre de N. á S. y ia 
fertiliza en parte : en la misma se encuentran las casas llama
das de Compte y Cuberas, descritas en sus respectivos art. 
(Y ]: asi como igualmente lo esíá ei santuario ó ermita titu
lada Nlra. Sra. de Espía, que aunque enclavado en otro térm. 
municipal es de propiedad de esta v. ; cuya circunstancia 
nos obliga á recordarlo en este lugar. Ei TESRESO montañoso 
y pedregoso en general es de escasas producciones, encon
trándose en dirección E. á 1/2 hora la montaña denominada 
dePeníiná, desprovista de arbolado, CAMIKOS: el principal 
que conduce desde el interior de la prov. al valle de Aran y 
Francia, está en bástante mal estado. El CORREO se recibe de 
Tremp, por bafijero á las 11 de la noche de los miércoles y 
sábados de cada semana, y sale á las 3 de la madrugada de 
los mismos dias. PROD. : trigo, cebada, centeno, patatas, le
gumbres, hortalizas, seda, cáñamo, almendra, toda especie de 
fruta y mucbo vino algunos años atrás; pero poco en el diá por 
haber matado el viñedo en su mayor parte los rigurosos trios 
que hicieron durante los inviernos de 1829 y 30: la principal 
producción y riqueza de esta pobl. son sus abundantes sali
nas : se cria ganado lanar y mular; caza de perdices , liebres 
y aves de paso, y pesca de truchas, anguilas y barbos. ÍIÍD.: 
la agrícola y récria del ganado, COMERCIO: se surte de aceite 
del interior de la prov., vino y otros Caldos de la Conca de 
Tremp, y ganado mular que se recria de Francia, POBL. .- 86 
v e c , 519 alm. CAP. IMP. : t25,8l l rs. COSTR. ¿ el 14'28 por 
100 de esta riqueza, PRESUPUESTO MUNICIPAL 1,000 rs. que se 
cubren con el producto de propios y arbitrios, y si falta por 
reparto vecinal. 
_ GERVE : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (14 leg.), par

tido jud, dé Bóltaña (1 1/2), aud. terr. y c.'.gl dé Zaragoza 
(24), y dióc. de Barbastro(9). SIT. en la falda meridional y á 
i leg. de la gran Peña Montañesa, en la margen der. del ria
chuelo Là Nata y á 1/2 hora, entre la confluencia de este con 
el r. Cinca que le lame por su límite SO. , en piso algo que
brado , con CUMA templado y combatido de los vientos N. y 
E. Tiene 12 CASAS de sólida construcción, aunque la mayor 
parte reducidas, y una igl. parr. Confina el TÉRSI. N. Torre-
lisa ; E. Foáado; S. San Vicente, y O. Banaston, compren
diendo en su radio la ald. de Griebal con seis casas, y es uno 
de los pueblos que componen el territorio de Fueba{la.). El 
TERRENO parte llano y parte quebrado está poblado de robles, 
pinos, encinas y otros árboles y arbustos; le alraviesa el men
cionado riaçb-, y de NO. á SE. , le lame el r. Cinca que ferti
liza parle; dé él su Huerta, CAMIISO: el. que desde los demás 
pueblos del territorio conduce á Airisa y Boltaña. PROD. : tri
go/centeno , mijo , avena, esealla , judias, cáñamo y toda 
clase de frutas, legumbres, hortalizas y algo desedá: cria 
de ganado lanar y cabrio; caza de perdices y conejos ; y pes
ca de exquisitas truchas, anguilas , barbos y madiiíias. POBL. 
RIQUEZA y COSTR. : (V. el art. de part, jud.) 

GES : 1. que forma ayunt. con Serch, alternando el alcalde 
todos los años de uno á otro pueb¡o, en la prov. de Lérida, 
part. jud. y dióc, de Urgët. SIT. en medio de la pendiente de 
un cerro , que forma un ramal de la montaña de Cadi, y con 
esposicion al E. : le combaten los vientos deN. y E . , y ei 
CLIMA, aunque bastante frió, es saludable. Tiene 15 CASAS 
que componen una mala calle, y es anejo de la parr. de Serch, 
Cuyo cura le sirve; fuera del pueblo se halla ei cementerio 
bien sit. y que no perjudica á su salubridad. El TÉRM. de este 
1. unido con el de Serch,,se estiende 2 leg. de N. á S. y 1 1/2 
de E. á O. ; confinando' N. con ei de Seo de Urgel; E. con el de 
Alas y Ortedó; S. Adrahent, y O. con el de la Bastida de 
Orton.s : se encuentran en él varias fuentes de buenas aguas; 
y ie atraviesa un riachaeio llamado tíe las Torres que na
ce en ia montaña de Cadi, y desagua en el Segre 1/4 de hora 
.mas abajo del pueblo de Alas: durante su curso de 2 legua, 
riega en este térm. algunos,pequeños prados y huertos; ios 
CAMINOS dirigen á los pueblos circunvecinos en mal estado; 
recibiéndola CORRESPONDENCIA cíela adm. de la Seo por espre
so que mandan los interesados, PAOD.: trigo, patatas, le
gumbres y pastos, con los ciiales.se cria ganado Sanar, ca-
krio,;,y de cerda: hay caza de liebres, conejos y perdices. 

GES S9á 
POBL.: 23 vec., 140 alm. CAP. DIP. : 19,81* rs. coará. : el 
14'2S por 100 de está riqueza; en la cual, lo mismo que el 
número de vec. y álin., está comprendido e"íi el pueblo da 
Serch (V-) 

GESA; cadena de montañas de yeso que se esiiende en la 
dirección de E. á O. pasando por ías inmediaciones de ¡os 
pueblos de Pons, Balaguer, Caslelló de Farfaûa, Âîgërri y 
Alfarraz en la prov. de Lérida; y Albelda, Tamarite, San Es
teban de Litera , Azanuy, Fonz, Baróastro, Laseellas y An-
gües en la de Huesca. El material que se estrae de dichas 
montañas es empleado en la construcción de edificios ; y ios 
vahes intermedios que las separan unas de otras , son muy á 
propósito para el cultivo de cereales, olivos, legumbres y 
patatas, si bien exigen mayor abono que otras clases de 
tierras. 

GESA: 1. con ayunt. en la prov.de Lérida (21 1/2leg.), 
part. jud. de Yiella ( i j , aud. terr. y c. g. de Barcelona (31 y 
1/2;, dióc. de Seo de Urgel (13 1/2). Se halla SÍT. á la falda 
meridional de uña montaña denominada Curilla, a l a márg. 
der. del r. Carona, que corre como á 3 minutos de distancia, 
con libre ventilación y CLIMA húmedo y frío, que produce al
gunas pulmonías y calenturas catarrales. Tiene 31 CASAS de 
uno y dos pisos, cubiertas de paja y pizarra , inclusa la de 
ayunt.; una escuela de primeras letras concurrida por 20 Ó 
Ib alumnos, desempeñada por un maestro con la asignación 
anual de, 300 rs. La igl. parr. fSan Pedro Apóstol), á un és-
treino de Ja pobl., tiene á sus inmediaciones el cementerio en 
parage cómodo y bástante capaz : está servida por un cura 
con el título de arcipreste, y dos porcioneros : el primero te
nia en lo ant. grandes privilegios y jurisd. sobre el clero, ha
biendo quedado reducidos en la actualidad á tener el primer 
voto y asiento después del oficial eclesiástico, y algunas otras 
prerogativas insignificantes sobre los eclesiásticos de Tersoá 
del Puyo!, Artias y Garos; es sufragánea de este curato la 
igl. de Nlra. Sra. deJMongarri, _y_ nombra el arcipreste uii 
capellán que dalas asistencias espirituales á los fieles que ha
bitan en aquel santuario. Siendo de presentación de los vec. el 
curato del pueblo, mediante aprobación del diocesano. Él 
TÉRM. confina por el N. con el de Garos y Artias (1/2 hora); 
E. Salardú (8 minutos); S. otra vez Artias (1/2 hora), y O. 
con el mismo punto (8 minutos); estendiéndose 3 i/2 leg ¡"de 
N. á S . y 1/2 de E. a O.; comprende 2 erm. ambas con el tí
tulo de San Martin, de las cuales hay una derruida inmedia
ta al pueblo, que se cree fué ant. la igl. de esta pobl., exis
tente entonces en aquel punto, y que quedó destruida en un 
descenso de nieves á que en el pais dan el nombre de Llovéis: 
corre como se ha dicho el r. Carona uniéndosele mas abajo 
del pueblo un arroyo que nace en la montaña Curilla de don
de toma el nombre, si bien que regando en su curso varios 
prados naturales. Ei TERRERO es flojo , áspero y cruzado por 
montes de alguna elevación, entre ellos ios denominados Ba-
rimaña y Montorronúes, cubiertos de pinos y abetos , con 
una dehesa de pastos en el último y otra en la mencionada 
montana Curilla. CAMINOS: el que cruza el puebio en re
gular estado, que comunica con todos los del valle: recibe 
la CORRESPONDENCIA dos veces á la semana de la adm. de Vie-
11a. PROD.: patatas, poco trigo, centeno, fajol, guisantes y 
lentejas , de que se suelen ver privados algunos años ios vec. 
por los escesivos hielos , en cuyo caso se proveen de los pue
blos de las riberas del Pallas y Yilaller; se cria ganado vaca-
no , lanar, cabrio, de cerda y mular, que aprovechan los mu
chos pastos, y hay caza de tres géneros de perdices} pavos 
silvestres, andiotas, liebres y cabras monteses, con alguna 
pesca de truchas. El COMERCIO se reduce á ¡asimplereeria.deí 
ganado que compran en Francia, y que vuelven á vender al 
mismo reino después de recriado, y quesos y manteca de 
buena calidad; hay un molino harinero, otro de serrar ma
dera y algunostelares.de lana é hilo para el consumo del pais. 
La fiesta principal se celebra el diade su ulular en 29 de ju
nio ademas de otras varias romerías en distintos dias y épo
cas del año. POIL. : 31 v e c , 201 alm. CAP. IMP.: 38,306 rs . 
COSTR.: ei 14'28 per 100 de esta riqueza. El PEESUPÎESTO MB-
jriciPAL ordinario , asciende á Í50 rs. que se cubren con los 
fondos do propios. 

GESTA: 1- en la prov. de la Cortina, ayunt. de Teo y 
felig.de S£a. Maria de Baqmonde. (V.) 

GESTA: 1. en la prov. de la Corana, ayuflt, deLaracb.^ 
y felig. de Sta. Maria de SontuUo. (Y.) 
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GESTA (SAN PEDRO FELIZ DE LA) : felig; en la prov. de Pon

tevedra (10 ieg.), part. jud. y ayunt. de Lalio, dióc. de 
Lugo: SIT. á la der. del r. Asneiro con libre ventilación y 
CUMA sano. Tiene unas 50 CASAS distribuidas en las ald.de 
Carras, Debesa, Ferbenza, Gesta, Medelo, Na vallo, Pazo, 
Pontenoufe,Sanfiz,Santey Vila. La igi. parr. (San Pedro 
Feliz) es aneja de la de San Juan de Botos, con Sa cual con
fina, y con las de Villanueva y Sisto. El TERRENO participa de 
monte y llano, y es de buena calidad, abundando en aguas 
de fuente que sirven para beber y otros usos. Ademas de ios 
CAMINOS locales, cruza por esta felig. la carretera de Santia
go á Orense. Hay aqui una cartería donde se recibe la COR
RESPONDENCIA 3 veces á la semana, y se distribuye para 
•varios pueblos comarcanos, PKOD.: maíz, centeno, trigo, pa
tatas, castañas, legumbres, hortaliza y pastos; se cria ga
nado vacuno, de cerda, mular, lanar y cabrio ; caza y pesca 
de varias clases, IND.: la agrícola y molinos harineros, POBL.: 
52 vec., 260 alm. CONTR.. cou su ayunt. (V.) 

GESTAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor. (V.) 

GESTAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa
turnino y felig. de San Pelayo de Fcrreira. (Y.) 

GESTAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento 
y feligresía de San Félix de Monfero. (Y.) POBL. : 10 vec., 54 
almas. 

GESTAL : I. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas 
y felig. de San Namedde Larages. (V.) POBL. : 1 vec , 3 alm. 

GÀSTALBELLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-
llalba y felig. de Sta. Maria de Gondaisque. (Y.) POBL.: 2 vec , 
lo almas. 

GESTALGAR vulgarmente CHESTALGAR : v. con ayunt. 
de la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (7 leg.), 
part, jud.de Villar del Arzobispo (3): SIT. á'la izq. del r. 
Turia, en una pequeña vega rodeada de cerros por todas direc
ciones; se halla resguardada de los vientos del N.; su CLIMA es 
templado y saludable. Tiene sobre 340 CASAS inclusa la ttel 
ayunt- que es buena"t y cárcel pequeña; un aut. palacio del 
conde de la Alcudia, sit. en el centro del. pueblo, en cayo piso 
bajo hay seguros y fuertes calabobos ; escuela de niños á la 
que concurren 112, dotada con 2,900 r s . , otra de niñas con 
80 de asistencia y 1,960 rs. de dotación, las cuales se pagan 
de la testamentaria de la Sra. condesa de Almodovar; igi, 
parr. (La Purísima Concepción), de primer ascenso , servida 
por un cura de provision ordinaria y un beneficiado ; una er
mita dedicada á los Stos. Abdon y Señen, sit. á unos 500 
pasos, hacia el E. de la pobl., y un cemeníerio en parage 
ventilado. Los vec., se surten de las aguas del r. Turia que 
son regulares. El TÉRM. confina porN. con el de Villar del 
Arzobispo (3 leg.); E. Bugarra (1/2) ; S. Cheste y Siete-aguas 
(3), y O. Sot de Chera y Chuliliá {%) : se estiende sobre 2 leg. 
de N. á S., y una de E. á O. En su radio se encuentran mu
chos montes poblados solo de mata bajas, y el denominado 
Gaspar cultivado en su mayor parte; y una deh. para pastos 
s i t . á lader . deír. , en la falda de la sierra de los Bosques, 
que tendrá sobre 1/2 hora cuadrada de estension. El TERRENO 
es bastante quebrado en general ; pero consigue una pequeña 
viga que se fertiliza con las aguas del Turia ó Guadalaviar 
que corre de O. á SE., y se toman por medio de una presa 
ó azud, obra de ios árabes. Los CAMINOS son locales, de herra
dura y no muy buenos. La CORRESPONDEKCIA se recibe de Li
ria por balijerodos veces ála semana, PROD.: trigo, cebada, 
arena, maíz , alazor , seda, aceite, vino, algarrobas, abun
dante miel y cera, legumbres y hortalizas; mantiene ganado 
lanar y cabrio ; hay caza de cabras monteses, perdices, cone
jos y liebres, y pesca de barbos, IND. : la agrícola , 6 tejedo
res de lienzos ordinarios, 3 molinos harineros, varios de 
aceite, y entre ellos uno público y 2 hornos de pan cocer. 
COMERCIO : se hace esportando los frutos sobrantes del pais, é 
importando art. de general consumo, POBL.. 361 vec., 1.376 
alm. CAP. PROD. : 1.535,088 rs. IMP. : 58,450. CONTR.: 22,611: 
el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,756 rs. , del que se pa
gan 1,600 al secretario del ayunt., y se cubre con eí prod. de 
propios y arbitrios. 

Se cree generalmente fuese este pueblo de fundación roma
na : llamóse antes Geste-,y por haberse.refugiado á él los mo
radores de Algar, que existió al otro lado del r. tomó el nom
bre de Geste-Algar ó Qestalgar. Era de sen, del Sr. conde de 
la Alcudia. 

GES 
GESTAS: 1, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pue 

del Son y felig. de San Esteban .de Queiruga. (Y.) POBL • í 
v e c , alm. "?.." 

GHSTEDA (STA. COLCMBA DE) : felig. en la prov. delaCí*. 
ruña<7 í/2 leg.), dióc. de Santiago (5 1/2), part, jud de 'or
denes (1 3/4), y ayunt. de Cerceda (1 i/i): SIT. entre montT 
ñas, pero con libre ventilación: su CLIMA es sano: comprenda 
los 1. de Boimil, Iglesia, Linares, Picota, Mouche y Verea bue 
reúnen sobre 40 CASAS y una igi. parr. (Sta. Columba), cuvo 
curato es de presentaron ordinaria. El TÉRM. confina por v 
con el de Sta. Maria de Queijss ; al E. con San Andrés de Le¿ 
ta; por S. Sta. Susana de Arcai, y al O. Sta. Maria de Bar
daos: le bañan varios riachuelos que, procedenles déla sier
ra de Monte-mayor, corren al S. á encontrar tos puentes de 
Santalla. El TERREKO , aunque montuoso , participa de llanos 
de mediana calidad: los CAMINOS son vecinales y malos: el 
CORREO se recibe por la cap. del part, PROD.: trigo, centeno 
maiz, patatas, algunas legumbres, hortalizas , poca fruta y 
bastante combustible; cria ganado vacuno, caballar mular y 
de cerda; hay caza y se pescan truchas, IND. : la agrícola y 
pecuaria, molinos harineros y varios telares caseros, POBL.: 
46 vec., 276 alm. CONTR. con su aynnt. (V.) 

GESTEÍRA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. 
de San Martin de Más. (V.) 

GESTEÏRA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Riba-
dumía y felig. de San Félix de Luis. (V.) 

GESTE1RA: 1. en 3a prov. déla Coruña, ayunt. de Mugar-
dos y felig. de San Vicente de Mea. (V.) POBL. : te vec, 88 
almas. 

GESTEÍRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arleijo 
y felig. de San Pedro de Armenton. (V.) 

GESTEÍRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro 
y felig. do San Vicente de Bama (V.), POBL.: 3 vec, 22 
almas. 

GESTEÍRA : Ï. en la prov. de Lugo, ayant, de Panton y 
felig. de San Vicente de Castillones. (V.) 

GESTEIRO : montaña bastante elevada en la prov.. de Pon
tevedra, part, jud. de Tábeiros ; de la cual se desprenden los 
estribos y colinas, que por el N. y E. dan aguas alr. Vea. 

GÉSTELAS: 1. en la prov. de Lugo., ayunt. deTrasparga 
y felig. de Sta. Eulalia de Mariz (V.j. POBL. : 10 vec, 50 
almas. 

GESTIDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y íelig. 
de San Pedro de Miñólos. (V.). 

GESTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.'de Saviñao y felig. 
de Sto. Tomé de l&Braza. (V.) 

GESTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y felig. de 
SanPedro de Miñólos. (Y.) 

GESTOPELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deTrasparga 
y felig. de San Pedro de Buriz (V.). POBL.: 2 vec. 10 alm. • 

GESTOSA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Duriibria 
y felig. de San Pedro de Bujantes. (V.) 

GESTOSA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Zas, y 
y felig. de Sta. Maria de Brandónos. (V.) 

GESTOSA: burgo en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. "* 
San Pedro de Muras (V.). Compuesto de los 1. siguientes: 
Armada, Barzas, Bestemud. de Abajo, Bestemud de Arriba, 
Casanova, Chao, Conal Vello, Coto, Furco, Pico dos Pára
nos, Pico verde, Picheira, Pió corto, Rega de abújucira, 
Rega de corral, Regó de Pared, Sanguillas, Vello y Vilar. 

GESTOSA: ald. en laprov. de Orense, ayunt. y felig. « 
Sta. Maria de Monterramo (V.). POBL.: 8 vec, 39 alm. '-

GESTOSA: 1. en la prov. de Orense ayunt.de Toen yfe»g 
de Sla. Maria de Gestosa. (V.) . .' 

GESTOSA: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta ae 
coto redondo de dicho nombre, perteneciente á D. Benito a 
Cárdenas que nombraba la justicia ordinaria. . , 

GESTOSA (STA. MARÍA;: felig. en la prov., part, j u í - Ï 
dióc. de Orense (2 leg.), ayunt. de Toen. SIT. á la izq- "e 

r. Miño, con Ubre ventilación y CLIMA sano. Tiene unasi a 
CASAS distribuidas en el 1. de su nombre y en el de Outei • 
La igi. parr. (Sta. Maria), está servida por un cura °c*"';!_ 
da, y provision ecl. en concurso. Confina el TÉRM. N. 1 uga» • 
Sobrado-del Obispo; S. Castro de Trelle.yO. ^.end0'X 
TERRENO particicipa de monte y llano, y es de mediana c 
dad, abunda en aguas que sirven para beber y otros u s -
PROD. : maiz, centeno, castañas, patatas, legumbres y * ^ 
hay ganado Yacuuo, de cerda, lanar y cabrio; y eazat» 
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fewntes especies, POBL.: 58 vec. , 264 alm. COSTE.: con su 
ayunt. (V.) 

GESTOSELO : aíd. ea la prov. de Oviedo, ayunt. y feüg. 
de Grandes de Salime. SIT. ea una altura, PROD.: centeno, pa
tatas, nabos y alguna fruta, POBL. : 2 vee. 12 alm. 

GESTOSQ;*l. eo la pror. de ¡a Coruña, ayunt .de Loasa-
me y felig. de Sla. Eulalia de Yilacoba. (Y.) 

GESTOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca
banas y feüg. de San Esteban de Erines (V.J. POBL. : 3 v e c , 
12 almas. 

GESTOSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga 
y felig. de Sta. María de Quinta deLor (V.). POBL.; 20 v e c , 
100 almas. 

GESTOSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-
grada y felig. de San Miguel de La Bastida (Y.), POBL.: 21 
v e c , 105 almas. 

GESTOSO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de la Coru
ña (5 leg.), dióe. de Mondoñedo (8), part. jud. de Puentedeu-
m e (*)> Y ayunt. de Monfero (1): SIT. en parage desigual, eon 
buena ventilación y CUMA frió, pero sano : esta felig. se ba
ila dividida por el r. Fr. Bermud en dos partidos llamados 
del Alto y del Valle; aquel comprende los l. de Armada, Bar-
ra l , Barra! de Sta. Baila, Cal de Espino, Cal de Vilar, Cam
pos de Muros, Carballo redondo, Casas, Caulfe, Conce de 
Sta. Baila, Conce Nabeíra, Curros, Dureijas, Enra, Escoi-
tadoira, Espadaña, Ferrerias, Ferro, Fontedola, Gen, Gra
na , de junto á la igl . , Gilfonso, Hermida, Iglesario, Lei-
ras , Lousado, Maceira, Mallo, Mártires , Muros, Pico dá 
Meda, Pie da serra de Muros, Porto da Pena, Portolago, 
Regó do Chao, Sisto, Tojal, Torre, Vidueiro, Vilachá y Vi-
iar de Arriba, y el del valle los de Abelleira, Albite, Bala
do , Boicornello, Cagigao, Calbelas, Cañedo de Abajo, Ca
ñedo de Arriba, Carballino, Carballosa, Casabella, Casal 
da Bousa, Castro, Couce, Couce de Naboa, Dureija, Es
perón , Ferreria, Ferrerias, Filgueiras Grandes, Filgueiras 
Pequeñas, Gias, Grana do Crego, Insualonga, Mal de Clemen-
t% MaldeFigueiras,Mollpciro, Ortega, Pereira, Puzarocnj'Ttes-
írebas.Relo, Ribeiras, Rigueiro, Rocha, Tellado, Toldas," Va-
íesbello de Abajo, Vales de Abajo y Vales de^Arribaque entre 
ios dos indicados partidos reúnen 2í9 CASAS de pocas como-
tlidades. La igl. parr. (Sta. Maria), es única y su curado de 
término y patronato real y ecl. : tiene 5 ermitas con la advo
cación de San Pedro del Cañedo, San Cosme y San Damián, 
Sta. Eulalia y Ntra. Sra.de la Asunción. El" TÉRM. confina 
por N. con el r. Eume; por E. con el part, de Viilalba: por 
S. con el deBetanzos y por O. con Monfero: hay fuentes de 
buen agua dentro y fuera de la pobl. y le baña el menciona
do r. Fr. Bermud el cjal para su comunicación le croza un 
putnte de piedra de un arco llamado también Fr. Bermud. 
El TERRESO es de mediana calidad; hay varios montes escar
pados. Le atraviesan algunos CAMINOS de carro que se dirigen 
à Betanzos, Lugo, Mondoñedo y oíros punios, y el CORREO 
*e recibe de la adm. de Betanzos. PROO. : trigo, mijo , maíz 
y centeno , cria ganado vacuno, de cerda y caballar; se ca
zan perdices, liebres, lobos y jabalíes IKD.: la argrícola y 
la construcción de canastos, cestas y cuébanos que van á ven
derlos a Betanzos, Ferrol y Puentedeume. POBL. : 249 v e c , 
1,229 alm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

GESTOSO (STA. MARÍA): felig. en la prov. de Pontevedra 
(8 leg.), part. jud. deLalin (2), dióc. de Lugo ( t i ) , ayunt. 
de Chapa, SIT. en un vaüeeito elevado, con libre ventilación 
y CLIMA saludable. Tiene 16 CASAS de mediana fáb. y esca
sa comodidad. La igl. parr. (Sta. María), esta servida por un 
cura de entrada y patronato lego Confina el TÉRM. con las 
felig. de Escuadro, Graba y Refojos. El TERRENO participa 
de monte y llano, y le fertiliza un riacb. que bajando por la 
parr. Je Escuadro va á parar al r. Toja. PROD. .• cereales, 
legumbres, hortaliza, frutas, y pastos: ft cria ganado vacu
no , de cerda, lanar y cabrio ; caza de varias clases y alguna 
pesca, POBL. :116 v e c , 80 a!m. COSTR. con su avunt. (V.) 

COSTOSO ó SANTA EULALIA DE GESTOSO: 1. en la prov. 
de León (24 leg.) , part. jud. de Villafranea del Vierzo (5), 
dióc. de Lugo (14). aud. t em y c. g. de Valíadolid (45), ayunt. 
de Oencia. SIT. en terreno montañoso; combáíeole con especia
lidad los vientos del O. ; su CUMA es frío, sus enfermedades 
mas comunes pulmonías y dolores de costado. Tiene unas hí 
CASAS; igl. parr. (Sta. Eulalia), matriz de Sta. Maria de Lusio, 
«ervida por un cora de ingreso y patronato lego ; y 2 fuentes 
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de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina N. Yí-
llarrubin; E. Oeneia; S. Lnsio, y O- prov. de Lugo. El TERRE
NO es de mala calidad, cen abundancia de aguas para eí rie^o. 
LOSCAMISOS dirijen á los pueblos limítrofes, y á la indicada* 
prov. de Lugo: recibe la CORRESPONDENCIA de la cab. de ayunt. 
PROD. : centeno, lino, patatas y otras hortalizas-, y castañas; 
cria ganados ; caza mayor y menor, y pesca de truchas, IND : 
una herrería sobre el r . Selmo, alguDOS molinos harineros, y 
fabricación de carbón, COMERCIO: esportacion de lo sobrante, y 
el hierro de la herrería, POBL.: 52 v e c , 210 alm. COSTR, : con 
el ayunt. 

GETAFE : part. jud. de entrada en la prov. , aud. ferr. y 
c. g. de Madrid, dióc. de Toledo: se compone de 19 v. , 7 1., i 
ventas y 17 desp. que forman 24 ayunt. , siendo las dist. que 
median entre las principales pob!. que comprende , á la cap. 
de prov., aud. terr . , c. g. y dióc, ías que aparecen al final 
de este artículo. 

SITUADO en inmediato contacto con la cap., goza una atmós
fera pura, cielo alegre y despejado, y espuesto á todos los vien
tos, en especial al E. y N . que hace su CLIJIA algún tanto frío 
por su proximidad á la sierra de Guadarrama cubierta por lo 
común de nieves en su mayor elevación hasta mediados de ju
nio. Confina, al N. con el part, de Madrid; E. con el de Chin
chón,- S. con el de Mescas, y O. con el de Navalcamero; abraza 
unaestension de 4 leg. de Ñ. á S. y 6 1/2 de E. á O.; principia 
este part, por ¡a parte de NE. en la desembocadura del arroyo 
Abroñiga! junto á la primera esclusa del canal de Manzanares; 
sigue después la dirección y curso de este cana!, por los térm. 
de Villaverde, Perales del Rio y Getafe, hasta la octava esclusa 
del referido canal y r. que desemboca en el Jarama ; después 
se interna por los cerros de Buena-vista y en su última estre-
midad occidental, se estiende por bajo de San Esteban,, sigue 
despues la corriente del Jarama, por las vegas de San Martin y 
Cien-pozuelos hasta tocar en Bayona, sit en la confluencia de 
este r. con el Tajuña; continúa luego en la dirección de E. á O. 
por debajo de Espartinas, corre por terreno llano por la jurid. 
de Valdemoro, Torrejon de Velasco, Casarrubuelos, deh. de 
Moratalaz, hasta Batres tocando en el r. Guadarrama. Se in
terna un poco en el monte Balres, hace un recodo en el térm. 
de Moraleja, y sigue después en la dirección del S. al N. for
mando una paralela al O. de la carretera de Estremadura, por 
el coufiu de los térm. de Musióles, Alcorcon y los Carabanche-
les de Madrid. En este part, hay poquísimo arbolado, razón 
por la que escasea el combustible, y se vende á un precio su
mamente caro , mucho mas en donde hay fáb. que !o consu
men : apesar de todo, los hab . , desconociendo sus intereses, 
son como enemigos de los árboles; si algún ale. celoso hace al
gún plantío para hermosear algún sitio ó paseo, tienen cierto 
deleite en truncarlos y asi van desapareciendo uno á uno. Hay 
en casi todos los pueblos alguna arboleda miserable, y algunos 
cientos de frutales en una que otra posesión cercada, si se es-
ceptuan, San Martin, en cuya vega se crian corpulentos pera
les que dan muy buena fruta, y los Carabancheles, los que en 
estos últimos 12 años se han transformado en jardines por sus 
hermosas posesiones de°gusto y recreo. Su TERRENO en general 
es llano no habiendo en el centro sino algunas pequeñas lomas, 
se esceptuan las Alcantueñas que son unos cerros pelados en 
térm. jur:*d. de la v. de Paria, como de 3/4 de leg. de circui
to ; y el c tno.de Almodovar, ó sea cerro de los Ange
les , en término y jurisdicion de Getafe ; su circunferen
cia es como de 1/2 milla , y en su vértice, que forma una 
meseta, se llalla edificada la hermosa y bella ermita dedicada á 
Ntra. Sra. de los Angeles á la que tiene el pueblo especialde-
vocion; abunda el terreno en canteras de piedra para hacer ye
so , especialmente en Valdemoro, Pinto, Getafe y Villaverde; 
solo de este último punto se esporta para Madrid, ocupándose 
de continuo 15 ó 20 carros de bueyes y 8 ó 9 de muías; de ¡os 
demás no puede llevarse por la dist. y lo subido de los portes. 
Como el terreno es llano san pocos los arroyos que le cruzan: 
los mas notables son el Bufargue, el Cuniébles y el Gualen; 
el primero tiene su origen en los cerros de su nombre sit. al O. 
del 1. de Leganés ; corre en la dirección de O. á E. por las ve
gas de Leganés y Villaverde, atraviesa por un puente la carre-
lerade Andalucía, y desemboca en el Manzanares; es muy poco 
caudaloso, por lo cual se aprovechan escasamente sus aguas; 
los de Leganés utilizan algunas para sus huertas ; como no es 
subsistente en el verano, que es cuando biciera mas falta, no se 
escusan de tener una noria en cada huerta. Lo mismo sucede a 
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los de Villaverde que solo aprovechan sus aguas para el riego 
de sus esceientes prados. Ei CunieMes, tiene su origen al 0 . 
de Humanes, corre en Ja misma dirección, atraviesa por un 
gran puente la misma carretera y desagua también en el Man 
zanares; los demás arroyos son mas bien chorreras ó aluvio
nes que se forman de las aguas llovedizas que descienden de 
las vertientes de las lomas. El rio y et canal de Manzana
res,, aunque no atraviesan su término van faldeando el con
fín por la parte del SE. el dicho canal es hoy ;dia mucho 
mas dispendioso que útil y solo se trasporta por él piedra 
para hacer el yeso en Madrid, procedente de Vallecas y Vacia-
Madrid; por otra parte son sin número las desgracias y enfer
medades que causan sus aguas estancadas y mefíticas á los 
que tienen precisión de trabajaren sus inmediaciones; en la 
segunda esclusa de este canal hay un molino harinero de i pie
dras y otro igual en la tercera, y sus dos orillas se hallan cu
biertas de fresnos, chopos y otras varias ciases de árboles. Las 
aguas del Jarama que corren también por el confin de este part, 
á la parte del E. se aprovechan mejor por medio del canal ó 
acequia del real patrimonio con cuyo ausiíio se riega la her
mosa vega de San Martin y Cien-pozuelos, llevando la fertili
dad y abundancia á todo aquel suelo, y por cuyo beneficio pa
gan los colonos el 10 por 100 de sus frutos : pcr*bajo de San 
Martin y sobre el Jarama hay un molino harinero de 4 piedras 
y no lejos está la barca para el paso de Bavona. CAMISOS: atra
viesan este part. 3 carreteras generales; Ia'deMadrid á Sevilla, 
la de Madrid á Badajoz, y la de Madrid á Toledo. Todas 3 en la 
dirección de N. áS.,la primera arranca desde el puente de To
ledo, y antes de llegar à la 1/2. leg. se hfiíla sit. el portazgo de 
las Delicias,- sigue luego por los térm. de Villaverde, Getafe, 
Pinto, hasta tocar en Valdemoro en donde hay una interven
ción del portazgo referido ; en frente de Villaverde hay 2 para
dores que pertenecen á un mismo dueño, el uno destinado para 

.la arriería, y el otro á parada de caballos y garañones; frente 
de Getafe existe la casa de postas llamada de los Angeles ; en 
frente de Pintóse ha edificado hace pocos años un escelente 
parador y en Valdemoro hay un considerable número de para
dores ó posadas para arrieros y carreteros : la de Badajoz, ar
ranca desde el puente de Segovia, a poco mas de 1/4 leg. se 
hallan las ventas y el portazgo de Aieorcon : pasa después por 
el lug. de este nombre, dejándole un poco al E* continúa hasta 
Móstoies que lo deja al O., en donde hay un buen parador, y 
atraviesa luego ei r. Guadarrama por el puente de Navaicarne-
ro; la carretera de Toledo, hoy eu construcción, arranca desde 
el puente de este nombre, pasa térm. de Villaverde, dejando á 
este pueblo al E. á un tiro de bala, sigue luego á Getafe, pa
sando por el centro y á cuya salida se está edificando un buen 
parador, después faldea el cerro de Jas AlcantueSas; pasa por 
Parla, Torrejon déla Ca'zada, en donde hay varias posadas que 
nada tienen de recomendable, y continúa hasta Illescas- Tam
bién atraviesa este partí el ferrc- -arril en contruccion de Ma
drid á Aranjuez del modo siguiente.- arranca en los afueras de 
la puerta de Atocha, va faldeando el cerro Negro, entra en 
térm. da Villaverde por junto ai vado que llamau de Santiago, 
atravesando antes por 2 puentes el eaual y el Manzanares; si 
gueluego en dirección de N. á S. formando curvas, inclinándo
se un poco al O ; atraviesa la carretera de Andalucía , Mega 
a! térm. de.Getafe, tomando nuevamente^Ia'direccion del S., 
sigue línea recta hasta Pinto, al que.deja al E., corre has
ta cerca de Valdemoro ; se inclina'luego al E. pasando por 
térm. dé Cien-pozuelos y pasa después por debajo de Espar-
tinás á buscar la vega de Seseña hasta elJarama. Los demás 
caminos son de pueblo á pueblo, todos de rueda, bastante 
buenos en tiempo seco, pero malos en el invierno, especial-
meute los cercanos á la corte, que por ser el terreno gredoso, 
se ponen intransitables; hay, sin embargo de todo lo dicho, 
dos CAMINOS bastante malos; el uno que conduce de Perales 
del Rio á San Martin por entre las sinuosidades de los cerros 
pelados de Buenavista, donde solo se cria algún pasto para 
ganados y esparto, yen donde han sucedido frecuentes ro
bos y desgracias ; y el "otro, que conduce desde Moraleja y 
Serranillos á Batres por sendas tortuosas y barrancos profun
dos , espuestos también á frecuentes robos, CORREOS: los pue 
blosdelE. reciben la correspondencia tres veces á la semana 
por la carretera de Andalucía, dejándola en ¡a casa de postas 
de los Angeles y en Valdemoro: los del centro la reciben tam
bién tres veces por la carretera de Toledo, cuya caja es Getafe, 
y los del O. la recibe» por la carretera de Estremadura lag 

I mismas tres veces á la semana, cuya caja es Móstoies 
trigo, cebada , avena, garbanzos, habas, y algarrobas- í'0?' 
éstos art. con abundancia; en menor cantidad, patatas"'»-0-
ragos de jardin, alcachofas, coliflores, toda clase de horM "̂ 
zas, melones y sandias de riego y de secano ; de riego en i 
vegas de San Martin, y de secano en Getafe v VHlaverf 
Las sandias de Getafe son apreciadas por su g"usto delip i 
y corpulencia, llegando muchas al peso de 20'libras y 
siendo raro hallarlas de arroba. Los pueblos en que áljL11!0 

el trigo son: Getafe, Fuenlabrada, Torrejon, Legaués, pa!?j 
Cubas y Casármelos. La cebada en Getafe, Pinto, llóstolé-' 
Carabancheles y Villaverde; solo en este último punto se'Jl' 
aechan en un año regular sobre 20,000 fan. de cebada, i0 0oñ 
d?¡ trigo y 7,000 de las demás semillas enunciadas, y mutíu, 
mayor es la producción respectiva en ios demás pueblos vi 
citados; los que abundan en hortalizas y patatas son: San 
Martin de la Vega, Cien-pozuelos, Getafe, Le ganes y Vilíaver 
de, cuya mayor parte se esportan para Madrid. Este part 
estuvo antes cuajado de viña ; mas en las guerras de sucesión' 
habiendo acampado muchas tropas, quedaron maltratados-
después con las carreteras que se atraviesan y los danos a 
que están espuestas se fueron arrancando las restantes ; hoy 
vuelve á escitarse el deseo de nuevos plantíos, habiéndose 
puesto muchas viñas en las faldas descerro de los Angeles,"y 
un solo propietario en Leganés plantó hace 2 años encuna po
sesión 50,000 cepas y de 4 á 5,000 olivos. Hay también almo. 
vino en Pinto, Móstoies y Serranillos, que se consume en 
los mismos pueblos, y algún sobrante que se estrae para los 
pueblos limítrofes; pero en San Martin de la Vega son mu
chas y esceientes viñas, cuidadas con esmero y regadas-por 
el caz ó acequia del Real Patrimonio, que producen vino eu 
abundancia, ei que en su primera hoja suele ser escelente, y 
se esporta para Madrid, Villaverde y otros punios, peronô 
puede conservarse mucho tiempo. La paja que en otras par
tes es cosa insignificante, esáqui por las'cercanías á la corle 
un art. de esportaeion de bastante importacian : son muchos 
los miles de a. que de continuo salen para Madrid, ocupán
dose en su conducción los arrieros de Parla, Fuenlabrada y 
Móstoies. Estos pueblos que en el siglo pasado eran ricos, si 
hoy no merecen llamarse tales, no puede tampoco decirse 
que son pobres , pues abundan en casi todos los art. de pri
mera necpsidad ; ofrecen venta segura para los propietarios, 
y tienen la facilidad de encontrar recursos los jornaleros que 
lo deseen, ora en la arriería, en Jas canteras ó en ¡as huer
tas. El precio de los jornales es vario, siendo mas subido 
en proporción que los pueblos están mas cercanos á la corte; 
pero siempre suficientes para mantenerse el jornalero sin 
grandes privaciones. Es escaso en ganados: en cada uno de 
los pueblos de Valdemoro, Getafe, Pinto, Villaverde, Fuen-
labrada, Leganés, Móstoies y Carabancheíes, hay 4 ó 5 ga-
nadíros que conservan de 100 á 200 cab. de cabras ó de ove
jas para vender la leche en la cap. IKD.' T COMERCIO :' por lo 
dicho se ve que los pueblos de este part, mas bien son agrí
colas que industriosos; sin embargo, hay í fáb. de jabón 
montada 1 en grande en Carabanohél de Abajo, 1 en ei Alto 
qua elaboran muchos miles de a. para el surtido de Madrid, 
otra en Aieorcon, aunque ahora paralizada, ademas de sus 
fábricas de ollas y cazuelas, tan estimadas por su duración, y 
las que se esportan no solo para Madrid sino para Toledo y 
otros puntos: 6 fáb. de gergas para mantas y costales, en 
Getafe, que ocupan de k á 5 personas cada una ; otros 10 te
lares de lo mismo en Fuenlabrada, que ocupan de 3 á 4 ope
rarios , y mas bien están en decadencia. Hay en Villaverde 6 
fábricas ú hornos para hacer teja común, eií los cuales se éla
bora cada un año 1.300,000 tejas, que casi todas se esporlan 
para Madrid, y son muy apreciadas por su buen temple >' 
mucha duración; 2 hornos para cocer ladrillo, y úllinoan>en-
tese ba establecido en dicho punto 1 fáb. para hacer leja so 
lidaria por medio de una máquina de hierro de prepon ; esta 
fábrica "no ha prosperado hasta ahora, porque por los mu
chos ensayos que ha sido preciso hacer, el coste escede al pre
cio en que pudieran venderse. Er¿ Leganés 1 molino de cnû-
colate bástanle acreditado , y otro harinero, de viento- Ji 
San Martin 1 fáb. de baldosas y 2 hornos para hacer cai-
otra de las ind. de este part, consiste en sacar tul lUo de J»> 
drid para volverle después de bordado para mantillas, -e r -
guian en 100 las mugeres que se ocupan en esta ind. en r ne 
labrada ; otras 100 en Getafe y 50 en ViliaVerJe y oíros pu * 

so-
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tos. IssTKCcaoîî ppBÍlci : en casi toáoslos pneWs 3e esíé { esínero: son de on carácter bastante dócií, pero la franqueza 
part- hay estabíed-.ías escuelas de primera educación para ni- no es su sinno díslínUvo ; son amantes de las diversiones Y 
ños y en algunos para niñas; existe también eo Getafe i co- ~-m~ •>-- '" — ™ ; < I - J ^- I« -.<-*« ~U„_J_ .i . ' .-
legídde PP. Esculapios, del que se habla en la descripción de 
esta v. COSTUMBRES: los hab. por lo general son laboriosos, 
aunque no muy emprendedores, y cultivan los campos eon 

como por la proximidad de la corte abunda el numerario / lo 
gastan alegremente. 

Conctaimos este art. con la siguiente escala de distancias y 
euadro sinóptico y estadística criminal. 
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ESTADÍSTICA CRIMINAL. LOS acusados en este part. jud. en 

d año 1843 fueron 150, de los que resaltaron absueltos de la 
instancia 14. libremente 10, penados presentes 113, contu
maces 13, reincïdentes en el mismo delito 5 , y en otro dife
rente 14 con el intervalo de 5 meses á 8 años. Del total de-
procesados 1" contaban de 10 á 20 años de edad, 96 de 20 á 40 
y 25 de 40 en adelante ; 131 eran hombres y 19 mugeres, 76 
solteros y 64 casados; 34 sabían leer y escribir; de los restan
tes se ignora si reunían alguna de estas circunstancias; 5 
ejercían profesión cien tifia ó arte liberal y 97 arles mecáni
cas ; de 12 de los acusados no resulta la edad, de lo el estado 
y de 48 la profesión. 

En el mismo periodo se perpetraron 40 delitos de homici" 
dio y de heridas con una arma de fuego de uso lícito, 6 de ilí
cito , 9 armas blancas permitidas, 4 prohibidas, 14 instru
mentos contundentes, 1 veneno y 5 instrumentos ó medios no 
espresados. 

GETAFE : 1. con ayunt. de la p ror . , aud. terr. y c. g. de 
Madrid (2 leg.), parí. jud. de su nombre, dióc. de Toledo 
(10): SIT, en una estensa llanura al 0. de la cap. y sobre la 
carretera que dirije desdela misma á Toledo; le combaten li
bremente todos los vienlos , y su CLIMA algún tanto frió , es 
sano, no conociéndose otras enfermedades que las comunes 
ó estacionales. 

INTERIOR DÉLA POBLACIÓN T SUS AFUERA». Forman la pobt. 
700 CASAS, la mayor parte de dos pisos, y casi todas con 
grandes y espaciosos corrales, buenos graneros , cuadras y 
pajares; en su distribución interior son de pocas comodida
des; las calies están empedradas, pero de una manera tan 
irregular, que en tiempo de lluvias se forman balsas de agua, 
y hay guijarros tan salientes q'ie hacen penoso el tránsito por 
ellas, especialmente en la llamada Real, la cual sin embargo, 
se va hermaneando, hace poco, con dos filas de árboles á 
cada uno de sus lados ; en la plaza se encuentra la casa de 
ayunt. y una cárcel, que por ser reducida y malase abandonó; 
hoy sirve de tal una magnifica tercia ó panera que existia en 
el estremo E. del pueblo, con toda la capacidad y segu
ridad necesarias para los presos del part. , y aun para encer
rar lascuerdas de presidarios que pasan, aunque sean muynu-
merosas. Hay un hospital fundado por Alonso Mendoza en el 
año de 1527, cuyo edificio es sólido y bien construido , con 
capilla para los enfermos: tiene muy buenas fincas , con las 
que llenan sus atenciones, y hoy se halla á cargo de la junta 
de Beneficencia, que ha dado gran impulso á sus rentas; hay 
en él dispuestas7 cernas para ios enfermos pobres del pueblo, 
y tiene un adra., un capellán, un. enfermero y una enferme
ra que habitan en el establecimiento ; un colegio de PP. Esco-
culapios, en el que se enseñan las materias correspondientes 
á la primera instrucción, tales son : leer, escribir, aritmética, 
gramática castellana, geografía, historia de España, calogra
fía, geometria ó principales nociones de ella y reglas de buena 
urbanidad ; y las correspondientes á la segunda, como : per
fección de la gramáica castellana, gramática latina, retóri
ca y poesia, geografía en toda su estensiou, historia univer
sal , sagrada , profana y de España, religion y moral, lógica 
y matemáticas, física è historia natural, lengua francesa y 
dibujo ; para todas estas asignaturas hay 10 profesores, los 
que no reciben mas dotación que la que les proporcionan ios 
colegiales internos ; estos, que son en la actualidad 75, pagan 
10 rs. diarios ; tienen un trato esmerado y asistencia de fa
cultativos en caso de enfermedad ; el número de los alumnos 
estemos asciende á 200 lo menos, á los que se les instruye 
gratuitamente, escepto á los que se dedican al francés y di
bujo , que pagan 30 rs. mensuales por cada ramo: este cole
gio se halla incorporado á la universidad de Madrid : el edifi
cio es bastante sólido y espacioso, teniendo estensos claus
tros , dormitorios ventilados, 3 patios, una hermosa huerta, 
un juego de pelota para los colegiales, una bonita capilla para 
el público, y otra interior mas pepueña, en donde oyen 
misa diariamente los individuos del establecimiento; como los 
PP. Escolapios dan la instrucción gratuita á todos cuantos la 
quieren adquirir, no hay maestros de primeras letras , pero 
tí una maestra de niñas que obtiene su plaza por oposición, 
dotada con 1,100 rs. y casa, pagada por el ayunt. , y otras 
dos maestras particulares, que solo tienen la retribución con
vencional que dan las niñas según las labores á que se dedi-
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can; una iglesia parroquial (Santa María Magdalena),ser
vida por un párroco, curato de término y patronato de! Es
tado ; dos tenientes nombrados por aquel, 2 beneficiados y 
varios capellanes patrimoniales ; el edificio es ancho, claro y 
espacioso, de tres nabes y arquitectura moderna, se acabó 
de edificar en el año de 1645, y todo él , desde su entrada, 
en donde hay una hermosa reja de hierro, hasta el altar ma
yor, es elegante y de buen guato : la saeristia forma un c u a 
drilongo bastante espacioso, y hay en ella una buena cajone
ría de nogal ; el coro alto y pulpito son de buen g ü i t o , y tan
to en la ígl. cuanto en la sacristía hay muy buenas pintnrat, 
debidas al célebre artista Claudio Coello y otros de gran nota; 
la torre es alta y cuenta con escelente juego de campanas y 
un reloj ; hay ademas otra igl. (Sta. Eugenia), que sirve de 
auxiliar ó ayuda de parr . , eí edifieio es de construcción ant, 
y de poco mérito : sin embargo de que esta igl. no es parr. de 
derecho, sos vec. quieren que lo sea de hecho , teniendo su 
demarcación distinta y sus libros de bautismo separados y 
celebrándose en ella funerales. En los afueras del pueblo se 
encuentran 3 ermitas (San Isidro, la Soledad y la Concep
ción ; un paseo con arbolado que se se estiende como 1/4 leg.; 
varias huertas, y el cementerio eontiguo á la ermita de la 
Concepción, espacioso y que no perjudica á la salud ; se surte 
de aguas potables en una fuente de piedra en forma de pirá
mide con 4 caños que vierten en un gran pilon, y otra no lejos 
del pueblo , que se aprovecha ademas para lavar la ropa y 
para el riego. 

TÉRMINO. Se estiende 1 leg. de N, á S. y 1 1/2 de E. á O., 
y confina al N. con el de Villaverde ; E. Perales del Rio; S. 
Parla y Pinto, y O. Fuenlabrada y Leganés: comprende 
17,000 fan, de tierra, y hay en él otra ermita (Nra. Sra. de 
los Angeles), sit. en la cumbre del cerro de su nombre, al E. 
de la pobl. y á 1/2 leg. escasa de ella ; es edificio bonito, y á 
la. imagen tienen especial devoción: se ha practicado en el 
cerro sobre el cual esta sit. , y por la parte del O . , un camino 
bastante cómodo y suave, con el objeto de poder bajar y su
bir todos los años á la referida imagen en una magnífica car
roza triunfal en el dia de la Ascension, para cuya época acude 
el clero en procesión y la conducen ala igl. parr . , en donde 
permanece hasta la Pascua de Pentecostés: por este tiempo 
la hacen una fiesta solemne, llevando músicos y cantantes de 
Madrid, de donde asisten también muchas personas; pasada la 
fiesta la conducen de nuevo con el mismo aparato á su puesto 
primitivo. Contigua ala ermita hay uüa buena sala, especie 
de hospedería, y una habitación para el el ermitaño, que en 
la actualidad no reside allí de continuo; se ve en este térm. 
á la parte E. de la pobl. y en la falda del cerro ya referido, un 
buen pago de viñas. El TERRENO es de buena calidad, CAMINOS: 
los que dirijen á los pueblos limítrofes y la carretera de Ma
drid á Toledo, todos en mal estado. El CORREO se recibe en la 
estafeta de esta v . , tres veces à la semana , por el conductor 
general de Madrid á Toledo, PROD.: trigo, cebada, garbanzos 
con abundancia, y en menor escala vino , aceite algarrobas, 
avena y hortalizas de dilerentes clases; mantiene ganado la
nar y algún vacuno, y cria poca caza. IND.: la agrícola , 6 
fáb. de gerga, algún telar de lo mismo y 2 ordinarios que con 
sus tartanas hacen á la corte viajes diarios de ida y vuelta. 
El COMERCIO está reducido á la esportacion de los productos 
sobrantes para Madrid, y á la importación de lo que falta: 
este pueblo tiene concedida la gracia de celebrar una feria 
en los días 27, 28 y 29 de agosto ; mas apesar de haberse pa
sado 6 años que se concedió, no se ha acreditado lo bastante, 
y solo acude algún ganado lanar, POBL.: 586 vec. , 3,494 alm. 
CAP. PROD.: 29.264,333 rs. IMP.: 988,317. COKTS.: según el 
cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100. El PRESU
PUESTO MUNICIPAL asciende de 30 á 40,000 r s , , del que se pa
ga al médico, al cirujano, al secretario del ayunt. y todas 
las demás atenciones. 

GETE : I. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de Bur
gos (10 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes <l) y dióc. de 
Osma (9): SIT. en el arciprestazgo de Córuña en terreno mon
tuoso y CUMA sano , reinando con mas frecuencia el viento 
N. , y las enfermedades estacionales. Tiene sobre unas 16 
CASAS con la consistorial que es mala ; una escuela de prime
ras letras á la que asisten 12 alumuos, cuyo maestro disfruta 
la dotación de 12 fan. de trigo; varias fuentes en el térm., de 
las cuales una se halla inmediata á la pobl., siendo las aguas 
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de todas ellas medianamente buenas; y por fin una igl. pair. 
(La Concepción), aneja de la de Vülanueva de Carazo. Con
fina N. Vjtlanueva y Aeiuas; E. Moncalbiüo; S. Pinilia de 
los Barruecos, y O. Carazo. Él TERRENO es de mediana cali
dad , con montes plantados de robles ; pasa por él un riaeh. 
de muy poca consideración, el cual dirija su curso báeia Vi-
llanueva. CAMTNOS : los que dirijen á Aranzo, Huerta, Salas 
y Burgos, CORREOS: la correspondencia la reciben en Salas los 
mismos interesados, a cuyo punto llega los domingos y jue
ves , y sale los martes y sábados, PROD.: trigo, centeno, ce
bada, avena, habas, titos y garbanzos; ganado lanar y va
cuno, y caza de perdices y liebres, ÜÍD. : la agrícola, POBL.: 
8 vec. ,38 almas, CONTR.: 323 rs. 18 rars. 

GETE: 1. en la prov. y dióe. de León, part, jud. de la 
Yecilla^aud. terr. ye . g. de Valladolid, ayunt. de Carmenes: 
srr. á la marg. ízq. del r. déla Mediana ó Torio ; su CLIMA es 
bastaute sano. Tiene unas 40 CASAS ; igl. parr. (San Martin). 
servida por un cara de ingreso y libre colación ; y buenas 
aguas potables. Confina NE. Genicera; E. Getino ; SE. Val-
porquero , y O. Velilla de la Reina. El TËRBEKO es de media
na calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del mencio
nado Torio. Los CAMINOS son ioeales escepto el que dirije á 
Asturias y Valencia dé Don Juan., PROD.: trigo, centeno, ce
bada, legumbres, hortaliza y pastos; cria ganado y alguna 
caza. POBL. : 31 v e c , 139 alm. CONTR. con el ayunt. 
': GETE ó JETE : 1. con ayunt. en la prov., dióe., aud. terr. 
y e . g. de Granada CIO leg.), part. jud. de Motril (4): SIT. en 
una pendiente rápida farmando 2 barrios que divide el r. 
Verde, con CLIMA templado, vientos N. y E., padeciéndose 
más comunmente calenturas gástricas. Tiene 153 CASAS mal 
construidas, calles regulares y empedradras, una plaza en la 
que se venden frutas, pescado y otros art. ; casa de ayunt. y 
cárcel en el mismo edificio, reducido y malo ; escuela de pri
mera enseñanza dotada con 1,100 rs. del fondo de propios, y 
concurrida por 10 niños de ambos sexos ; igl; parr. ('San An
tonio)',; de una nave , en lo mas alto de la pobl. : el curato de 
primer ascenso y provision ordinaria , está servido por el pár
roco y un teniente, y comprende como anejos los pueblos dé 
Olivar y Lentegi, y las ald. Cásulas, Turillas y la Fábrica. 
La parr. ant. se halla sumerjida en el r . , conservándose al
gunos restos de sus paredes: la moderna está sit. en el eslre-
mo opuesto de la pobl. ; el cementerio á dist. de 60 varas de 
la misma ; y á 1/2 hora la ermita llamada de Bodijar, dedi
cada áNtra. Sra. de la Cabeza. Confina el TÉRM. N. con Oli
var; E. Itrabo*; S. y O. con Álmuñecar, se estiende de N. á 
S. 1 leg. , y de E. áO. 11 /2 , y comprende el cas. destruido 
denominado Trapiche. El TERRENO es quebrado y bastante 
fértil, la mayor parte de secano y viñedo y io demás de rega
dío , espuesto á las inundaciones ; á veces desastrosas, del r. 
Verde, cuyas amenas riberas están guarnecidas de álamos, 
sauces, mimbres, etc. Este r. , de cuyas aguas sé surte el 
vecindario para beber y demás usos, nace en las sierras de 
Almijára y se dirije al Mediterráneo por cerca de Álmuñecar, 
recogiendo las corrientes de los tres arroyos de Lentejí, bar 
raneo de Bodijar y el de Afar. De los montes que hay en la 
jurisd. denominados de Bodijar y la Júrentela, él primero 
sit, á 1/2 hora larga de Geté, cria pinos, romeros, aulagas, 
bojes y otros arbustos, y el segundo, muy inmediato á la po
blación, tiene también olivos silvestres" y algarrobos. Los 
CAMINOS dirijen à Itrabo, Álmuñecar y Granada, y se hallan 
en mal estado especialmente en el invierno. La CORRESPON
DENCIA se recibe de Álmuñecar 3 veces á la semana, PROD',: 
vino, áeéite, trigo, maiz, higos, pasas, cebada ; garbanzos, 
habichuelas, fréjoles, patatas , yeros, batatas, cañas dulces, 
algodón y almendras; cria algún ganado cabrio, lanar y va
cuno, especialmente de la primera clase; caza de perdices, co
nejos, palomas y codornices: IND.: la agrícola, í molinos hari
neros, uno de aceite.COMERCIO: seimporta trigo, y se esporían 
vinos, higos, pasas, habichuelas y patatas^ la mayor parte 
por mar, y su embarque se hace en el puerto de Álmuñecar; 
lo demás se lleva á la cap. por la arriería, POBL.: 132 vec, 
600 aim. CAP. PROD. : 1.481,333 rs. IMP. : 61,526. CONTR.: 
6,017 rs. 

GETINO ; l. en la prov. y dios, de León , p a r t . jud. de la 
Yeeilla, and', lerr. ye . g. de Valladolid, ayunt. de Carmenes: 
SIT. en terreno llano á la márg. izq. del r. de la Mediana ó 
Torio : su CLIMA es bastante saao. Tiene unas 30 CASAS ; igl. 
parr. (San Vicente Levita}, servida por un cura de ingreso y 
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libre colación ; y buenas aguas potables. Confina N. Genice-

' ra ; ES. Tabaneda ; S. Vaiporquero, y O. Gete. El TERBESO « 
de mediana calidad, le fertilizan las aguas del mencionado 
Torio, y PROD.: granos, legumbres, hortaliza y pastos-cria 
ganado, y alguna caza y pesca, POBL. : 24 vec . , i o s afmas 
CONTR. con el ayunt. 

GETOSA : sierra en ía prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-
genal de la sierra, térm. de Higuera la Real : SIT. á 1/4 y S 
N. de esta v. en el monte llamado el Alcornocal perteneciente 
á la deh. de propios. 

GETSEMANi : quinta ó casa de recreo perteneciente al co
legio de Escuelas pias de Peralta de la Sal: SIT. en el térm. d e 
Zuri ta , déla proy. de Huesca, part. jud. de Tamarite, y se
parada como unos 500 á 600 pasos del pueblo á la parte S.: 
goza de un CLIMA sumamente sano y de una atmósfera des
pejada donde se respira animación y vida: tiene una sofa CASA 
de buena construcción, distribuida en cómodas habitaciones 
con .¡Jgunas de ellas reservadas para el prelado del colegio, y 
upa hermosa capilla con penitenciaria á donde viene todosilos 
días festivos un presbítero del mismo á celebrar misa y confe
sar á los fieles que quieren concurrir á ella. Por la parte que 
mira al pueblo. N. y E. tiene por radio una sierra escarpada 
con suelo de peña granillosa y caliza, bajando por esta parte 
un arroyo que surcando por la peña viva, forma á la entra
da de la quinta vistosos nichos y pilas tan bien labradas é 
imitadas á mármol, que parece que la naturaleza ha emplea
do alli todo el esmero del arte y del gusto mas delicado : es
tas aguas cristalinas y puras se desprenden por una cascada 
de peñas calizas de una elevación de mas de 60 varas, hacien-; 
do un contraste agradable con el nivel de la huerta que viene 
á mitad de dicha cascada, á cuya proximidad se encuentra la 
casa que hemos descrito ; entre ella y la cascada hay un pe
queño prado, cubierto de nogales , cerezos, melocotoneros y 
álamos, que forman un frondoso recinto, amenizado por una 
fuente que se desprende de ia peña que circumbala el prado y 
lá casa, cuyas aguas délas mas esquisitas, están a la temperatu
ra de medio hielo en la estación de verano. Esta amena y gra
tísima estancia sirve de comedor a las distintas personas que 
concurren délos pueblos comarcanos á disfrutar un dia de de
licias en el campo, donde les sirve de jarra la misma fuenteque 
hemos mencionado, pues se pueden tomar sus aguas sin mo
verse de la mesa. La estensa huerta situada entre el arroyo 
que baja por la parte N . , y otro por el S. bastante profundo 
de la superficie de ella, produce hortalizas esquisitas ,.ie:-
gumbres de todas clases y frutas delicadísimas. En ella exis^ 
ten 3 pozos de hielo con sus correspondientes balsas, acaso 
las mejores de España, en que , según se asegura, está api 
el primer hielo empozado después de la construcción de ellas: 
De este art. surten a l a s ciudades de Lérida, Fraga, Barbas-
tro , Monzón y otros muchos pueblos de sus demarcaciones," 
cuando escasean de é l , habiendo producido cuantiosas sumas 
en varios años. En la casa se crian ademas toda clase de aves 
domésticas, conejos y otros animales que cuida un legó para 
recreo de los hijos dé San José , que con frecuencia ssistená 
pasar algunos diás de vacaciones. En fin,- puede decirse ;;sin 
temor de equivocarnos, que su posición amenísima, con par* 
ticulartdad en los meses de julio y agosto, la hace preferible 
por algunos naturales que han disfrutado en esa estación 
dé las delicias del tB.eal sitio de Aranjuez, á esta ponderada 
posesión. 'v-': ''''•]-

GEVE (SAN ANDRÉS): felig. en la próv. y part. jud. de Pon
tevedra (1 leg.), dióe. de Santiago (8), ayunt. de Berducído 
(1/4): SIT. á lader. del r. Lerez y falda del monte AcibaV, con 
buena ventilación, CLIMA templado y sano. Tiene 360 CAS|S 
distribuidas en los I., de Castro y Valo, Couso, Fragoso, ¥J«-
gueira, Geve, Maunzo , Penedo, Piiartéiros, Sta. Cruz ; So
bral y Torre. La igl. parr. (San Andrés) está servida por un 
cura de provision en concurso. Para surtido de los vec hay 
muchas fuentes de puras y saludables aguas. Confina « 
TÉRM. N. montes de A ci bal ; E. r. Lerez ; S. felig. de_ Lerez; 
O. Sía. Maria de Geve. El TERRENO es de granito, silíceo y 
de buena calidad : le b3ña por el lado oriental e! indicador, 
y por el S. el r. Couso, sobre e! cual hay un puente. Hacia 
el O. se hallan los montes de Acibal, poblados de tojos, pi
nos y robles. Los CAMSNOS son locales, y en muy mal estado-
el CORREO se recibe en Pontevedra, PROD : maz, centeno, »a-

I bichuelas, patatas, lino, vino, hortabza y frutas : se ms gf~ 
\ nado vacuno, de cerda , cabrio y lanar churro : hay caza ae 
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conejos y perdices ; y se encuentra pesca de truchas y salmo
nes, 'nró.': la agricultura , cantería y 8 molinos harineros, 
pose.: 360 vec. ,"1,201 alin. COJSTR.: coa su ayunt. (V.) 

GEVE(STA. MARIA): felig. en laprov. y part.jud.de Pon
tevedra (l leg ), díóc de Santiago (8), ayunt. de Berdueido: 
srr. á ia falda del monte Acibal, donde la combaten todos los 
Tientos menos el E. ; el CLIMA es templado y sano. Tiene 234 
CASIS repartidas en los I. de Aleuernía, Casas da-Bouza, Cou-
so, Fodtanes, Gato-morto, Gondar, Friero v 0uterino. La 
íg!. parr. (Sta. Maria) está servida par un cura de provision 
en concurso. Para surtido de los vec. hay en varios puntos 
fuentes de puras y saludables aguas. Confina el TÉRM. N. mon-
teAciba);E. felig. de San AndresdeGeve:S.lade Lerez, yO. 
la de Cerponzones. El TERRENO es de buena calidad ; hacia el 
NO. se halla el mencionado Acibal donde se crian robles, pi
nos, tojo y esquisitas frutas : hay ganado vacuno, de cerda, 
lanar y cabrio; y caza de conejos y perdices, IHO. : ia agri
cultura y canteria. POBL. : 234 vee., 722 alm. CONTR. con su 
ayuut. (V.) 

GE VQRA : r. en la prbv. de Badajoz : nace al O. de la sier
ra de San Mamed, reino de Portugal, prov. de Alentejo, 
£érm. de Portoalegre ; empieza á formarse de vertientes de 
las aguas de las estaciones lluviosas y de algunos pequeños 
veneros, que no llaman !a atención : su curso es ai O. dando 
la vuelta á la sierra hasta que á 1/4 leg. por bajo de la felig. 
de San Julián, térm. de Alégrete, en el mismo reino, sé le 
upe un hermoso venero de agua muy delgada, euya abundan
cia es tan grande que basta decir que tiene un molino harine
ro de una piedra á los pocos pasos de su nacimiento : esté ve
nero dista solo un tiro de bala, desde que brota de las entra
ñas desatierrahastajdntarse con el ramal de la sierra, mo
tivo que ÍQ Juce á algunos geógrafos á fijar el nacimiento del 
Gévora eu este punto , porque no han hecho caso ó han des
conocido el ramal de la sierra de San Mamed: después de 
juntos los 2 ramales hay otro molino de una piedra. A corta 
dist. da la vuelta á una sierra que llaman el monte de la ribe
ra, dirigiendo su curso al E.: aquí hay una hacienda de 
campo muy buena; después á muy corta dist. hay 2 lagares 
de aceite, á cuyas máquinas da movimiento, y luego otros 2 
harineros de una piedra. Sigue su curso por bonitas cercas 
de castaños, árboles frutales de todas clases y muchos olivos 
reuniéndosele el arroyo de la'labrera, que se forma de mu 
chos veneros chicos á poco mas de i/4 leg., trayendo su cur
so por haciendas de la misma clase á las que da buen riego; 
este agua es sumamente fria y delgada y cria escelentes tru
chas ;centra luego en España por e! térm. de la Codosera, 
part. jud. de Alburquerque, con su curso al E. à escepcipn 
de las sinuosidades, que naturalmente hacen las aguas por 
los terrenos de sierras como son estos: al 1/4 legl de entrar 
en España tiene un molino de una piedra y después se le reu 
ne otro hermoso venero que nace á los 40 pasos poco mas ó 
menos dentro de una bonita cerca de olivos, llamado la Fuen-
tedela Rahaza : sigue el mismo curso, yal 1/4 leg. se le reú
ne por lader. el arroyo que llaman Vacoco, en el sitio que 
llaman las Juntas: aqui hay un molino de una piedra y des
pués 3 mas hasta la Codosera, pasando á 1/4 leg. de la po
blación que queda á la der. : por este punto hay un molino 
de 2 piedras y otro de una, y después un puente de 4 ojos 
de piedra, estrecho de 10 varas de elevación maltratado y 
en estado de ruina ; es muy ant., no se han encontrado da
tos que informen de la época de su fundación; ni puede decir
se de cuenta de quien sea la reedificación, porque en el día 
no hay por allí caminos generales, ni otros que algunos muy 
malos trasversales para Alburquerque, San Vicente y Mayor-
ga: por tradición se dice, que es obra debida á Jos Templa
rios , que por muchos años fueron dueños de aquellos terre
nos: por cima del puente se reúnen á Gévora, las aguas de 
la fuente de Cantala-rana que brota en un estremo de la po
blación misma de la Codosera : á 1/4 leg- después del puente 
se le reúne por su izq. la rivera de Jola, en donde hay un 
molino de una piedra: continúa su curso al E. por tierra lla
na de pasto y labor y al líí leg. tiene otro molino de una 
piedra, después un puente absolutamente arruinado y á la 
|eo- larga otro molino de una piedra en el sitio llamado de 
las Lobas, terrenos también de pasto y labor con cerros á uno 
y otro lado : al 1/4 leg. oti o molino de una piedra, y al tiro | 
de bala se le reúne la ribera Guadarranque, en e! sitio que i 
llaman! as Juntas, térm. de Alburquerque: poco mas de 1/4 I 
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leg. de la entrada de esta ribera deja á la der. el santuario de 
Nlra. Sra. de Carrion, é inclinando su curso al S. por térm. 
de Alburquerque tiene á 1/2 leg. 3 molinos de una piedra y en 
el último hay 2 marcos de piedra, que señalan la division 
del terreno español y portugués, en el sitio llamado los ris
cos de Ouguela, que es una sierra elevada. Entra elr. en 
Portugal, y sigue por terreno de este reino dejando á ia izq. 
la rayaeomo 1/2 leg., á los 3/4 de su entrada en el reino ve
cino deja á la der. la v. fortificada de Ouguela y el sant. de 
Ntra. Sra. de la Jara á la izq., en el qué hay una hospedería 
muy buena con estensa cuadra, célebre porque en este pun
to han hecho siempre parada de observación las cuadrillas de 
contrabandistas mancbegos á la entrada y salida del reino: 
aqui hay un puente ruinoso, y en este punto desemboca por 
la der. la ribera de Abrííongo de bastante consideración, que 
nace del centro de Portugal :. continúa por terreno de este 
reino, dejandoi. la der. y á la izq. huertas de hortalizas y 
legumbres, árboles frutales y cepas, ya l 1/4 leg. hay un 
molino de una piedra y después otros dos, dist. entre si un 
tiro de bala : estos molinos tienen cada uno su casa inmedia
ta con sus bonitos parrales, cómo es costumbre en Portugal: 
antes del último molino hay un cortijo, que llaman, de los 
Carbajalés-de Portugal, y en este terreno hay muy buen ar
bolado de encina y es de pasto y labor : á la 1/2 leg. corta 
del último molino hay un cortijo arruinado, y aqui recoge 
por la izq. elarroyq nombrado Aguas-zorras, y por este sitio 
entra el r. en la Reyerta térm. de Alburquerque y Campoma-
yor (V. Alburquerque), hasta que absolutamente riega terreno 
español metiéndose en iadeh. del rincón de Gita, de arbo
lado de encina y alcornoque, pasto y labor, térm. de Bada
joz , y un poco antes se le reúne por la izq. el arroyo que lla
man Zangallon; sigue entrando en la deh. de las Mesas de ar
bolado de encina, alcornoque, pasto y labor, y bastante 
monte bajo siempre con el curso inclinado al S., hasta tocar 
en la deh. del Tesorero, con el mismo rincón de Gila, donde 
se le incorpora por ¡a izq. la ribera Albarragena (que aqui se 
la llama también Zapatón), en el sitio que llaman las Juntas 
por bajo de los Cachones de Gévora ; sigue este r. formando 
la linde de la deh. del Tesorero y la de las Mesas, atravesan
do la cañada del Cueadero en donde desemboca por la der. la 
ribera del Portugués ; sigue lindando por la izq. con la caña
da de Sagrajas y por la der. con la deh. de Cantillana, de ar
bolado de encina y alcornoque, pasto y labor por cuya parle 
corre y entra en el r. el arroyo de Valvernejo : continúa lin
dando por la izq. con la cañada de Calatraveja y Paláeito, y 
por ¡a der. con Caatillana hasta tocar con el pnenie que Jleva 
el nombre del r. i/2leg. al N. de Badajoz: este puente tiene 
17 ojos: la bóveda de ¿chicos es de mamposteria, mas tie
nen sus dovelas de piedra labrada ; el que está á la der. del 
grande es la bóveda de ladrillo , reedificado en 1845 por 
cuenta de aquella c , los demás son de piedra: en el ojo ma
yor y en el de su izq., se conoce que en alguna época necesi
taron algún pequeño reparo, porque están rebestidas Jas " 
cumbres desús bóvedas decaí y relleno de ladrillo: tiene 
257 varas de long, y í 3 en su mayor altura; es estrecho, mas 
pueden pasar 2 carros â la vez : su arquitectura es igual, de" 
modo que no se conoce haya sido añadido, ni sufrido altera-^ 
cion notable, desde su fundación : sobre la barandilla, en lá 
parte céntrica del ojo mayor, á la izq., entrando en el puen
te por el camino de Badajoz, se halla embutida en una pared 
pequeña de mamposteria , una lápida de piedra de granó-
blanco, de 3 cuartas, 4 pulgadas de largo y 1/2 vara de an
cho en ia que se lee con trabajo la siguiente inscripción. 

La ilustre ciudad de Badajoz mandó hacer 
esta puente con la bellota común ; hizola en 4 
años Gaspar Méndez , reinando el católico 
Emperador D. Carlos. Acabóla el año que el 

grande Turco le huyó la batalla en... 

Aqui concluye , y enfrente sobre la otra barandilla, hay 
otra pared de mamposteria, que tiene un hueco de 9 cuartas 
de largo y 4 1/2 de ancho , donde indubitablemente estuvo 
otra lápida, en la que debía continuar la inscripción, esplí-
cando la memoria , que deseaban legar á sus sucesores los 
autores de la obra ; pero que tal vez manos incultas la han 
destruido sin consideración á la preciosidad de estos recuer
dos gratos, especialmente para los hijos de Badajoz : él puente 
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está en bnen estado y no paga portazgo. Después pasa el r. 
por los dos prados de Caballos, distinguidos por el de adentro 
y el de fuera, dejando aquel á la izq. y este á la der.: al prin
cipio de este último se le incorpora por la izq. el arroyo de 
Guerrean ; toca después la linde de la den. de Cuadrejones de 
pasto y labor para incorporarse al Guadiana en el sitio que 
llaman la Fuente Nueva, donde hay un molino de 3*piedras 
que muele con las aguas reunidas de los dos r. , cuya pes
quera es de una long, desmesurada para poder represar en al
gún tanto las aguas que antes forman un charco de una lat. 
enorme. Este r.es de curso perenne, el agua es muy sana y 
delgada; tiene muchos y grandes charcos muy abundantes de 
pesca mas fina que la del Guadiana : en el invierno se pone 
saniamente poderoso de agua, por el gran caudal que recoge 
en su curso, pues generalmente lo trae por terrenos de sierras, 
cerros y desigualdades. Por la parle de la Codosera tiene 
truchas esquisitas, aunque no muy grandes; mas abajo ya 
empieza á criar buenas anguilas, carpas, tencas de muy buen 
gusto, pardillas, peces blancos hermosos de varias clases , y 
galápagos. En sus pintorescas orillas se crian naturalmente 
ademas de Jos ricos plantíos que hemos enumerado durante 
su curso, frondosos y corpulentos fresnos ; y por la parte de 
Botoa (V.), hay una multiplicación de ellos que forman ala
medas, en donde descansan siempre los viageros, porque el 
terreno fresco y apacible aun en el rigor del verano, con la 
impenetrable sombra de aquellos gigantescos árboles, hace 
sumamente grato el pasar las horas mas fuertes del calor en 
aquel sitio: sus machos vados, se ponen intransitables duran
te sus frecuentes avenidas. 

GIA:1. en la prov. de la-Coruña, ayunt. de Sobrado y 
felig. de San Lorenzo de Caselle, (V.)POBL.;. i vec, y 4 
almas, 

GIA : ] . en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y feli
gresía de Santa Maria de Giá, (V.) POBL. : 10 vec., 50 
almas. 

GIA (STA. MARÍA DE): felig. en la prov., dió'c. y part. jud. 
de Lugo (í í/2 leg.), y ayunt. de Friol (i/2), SIT. en parage 
desigual y en tierra de San Payo de Narla con buena ventila
ción y CLIMA frío, pero sano: comprende los 1. de Berta mil, 
Corno do Boi, Eseurial, Folgar, Freijido, Gia, Ingeito, Lou-
lado, Ordoñez, Outeiro, Pousada, Retede, San Payo y Viiar, 
que reúnen 61 ¿ASAS de pocas comodidades: al Ë. de su íerr. 
se encuentra la torre ó fortaleza feudal de San Pavo, bien 
conseryada y de bastante seguridad: tiene una escuela de pri
mera educación temporal é indotada. El TEEJI. confina por 
N. con San Cosme de Bocha y Carregal; por E. con San Mar
tin de Prado; por S. con el monte de San Payo y Condes, y 
por O. con San Julián de Carballo y monte; estendiéndose de 
N . á S . 1/2 leg. y mas de una de E. á Ó.: hay fuenfes dé buen 
agua y le bañael r. Narla que tiene origen en Corno do Boi; 
en su curso de O. á E. se le unen otros pequeños afluyentes 
del mismo térm,, cruzándole dos puentes de piedra, uno en 
Outeiro y otro en Gia. El TERRENO gran i tico y pizarroso y de 
mala calidad : los montes mas notables son Corno do Boi y 
Oroso, poblados de matas bajas; abunda de buenos prados de 
regadío. Los CAMINOS vecinales y mal cuidados.- en su tránsito 
se encuentran dos tabernas. El CORREO se recibe de la estafeta 
dePuente-ferreira. F-ROD.: centeno, maiz, avena, patatas, le
gumbres y miel; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y caba
llar; se cazan liebres, perdices, corzos y jabalíes, y se pescan 
algunas truchas, ira.: la agrícola, un batan en Candaide y 12 
molinos harineros. El COMERCIO consiste en la venta de algún 
ganado , quesos, manteca y miel en la feria deGuimarey y 
Cota, en donde se proveen los artículos de que carecen. 
ÏOBL.: 61 vec , 310 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

GIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Taboada y 
felig. de Santa Maria de Gian. (V.) POBL.: 10 vec., 50 
almas. 

GIAN: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Yedra, y felig. 
de San Andrés de Trove. (V.) 

GIAN: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Yedra, y fe-
ligresio de San Pedro de Sarandon, (Y.) 

GIAN (STA. MABJA DE): felig. en la prov. de Lugo (5 i/2 
leg.), part. jud. de Chantada (3 i/2), y ayunt. de Taboada 
{1 í/2). SIT. en parage desigual y á la der. del r. Miño con 
ímena ventilación y CUMA templado y bastante sano: com
préndelos 1. de Amieira, Bal da força, Brea, Carballos, Fei-
rol, Fenteira, Figueiras, Gian, Gulfar, Jamogo, Lamasandrei, 
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Monte-alegre, Penasagudas , Resamondelle y Yilariño «n» 

! reúnen 85 CASAS de pocas comodidades : hay una escuela d¿ 
primera educación, temporal é indotada. La igl. p a i T . (s¿ 
Maria) es única y su curato de entrada y patronato delÉxmo* 
Sr. marqués de Camarasa: tiene una ermita con la advocación 
de San Miguel sit. en el indicado 1. de Figueiras. El TÉBM 
confina por N. con San Pedro de Villarvasin, San Baolowrí 
de Bagude y Santiago de Soengas; por E. con Sta. María de 
Mesonfno , Sta. Eulalia de Cabalos, San Salvador y San Jn 
lian de Insua; por S. con el r. Miño y riach. Bouzon, y ^Z 
O. con el citado Miño y el riach. Louseiro; estendiéndose por 
donde mas 1/2 leg.: hay fuentes de buen agua, y le baña el 
mencionado Miño al cual se une el Louseiro, que liene origen 
en el indicado 1. de Baida-forca y el Bouzon en la feli-f(je 
Mesonfrio. El TERKESO es de mediana calidad y sus montes 
denominados Bouzon, Chao de Abezan y Marco de Brea, se 
encuentran desp. Los CAMINOS que por N. se dirigen á Paerlo-
marin, por E. á Taboada, y por S. á la barca de Amieira: y 
el CORREO se recibe de Puertomarin y Taboada. PROD.: cente
no, maiz, cebada, trigo, patatas, castañas, vino y legnmbres; 
cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar : se 
cazan perdices, codornices, liebres,;gamos, corzos y jabalíes 
y se pescan truchas grandes ó salmonadas, peces y anguilas' 
IKD.: la agrícola y varios telares, POBL.: 85 vec, 52o alm-
CONTR-: consu ayunt. (Y.) 

GIANJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yivero y felig, 
de Sta. María del Campo. (V.) 

.GIAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero 
y felig de Santa María de Gestoso. (Y.) POBL.: 2 vec, 20 
almas. 

G1BAJA: L en la prov. y dióc. de Santander (8 leg.), part, 
jud. y ayunt. de Ramales í i/2), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(-22). SIT. entre montes cerca del camino real qce dirige de 
Limpias á Castilla; su CLIMA es templado y húmedo, pero 
sano, si bien se padecen algunas fiebres catarrales y pulmo
nías. Tiene 80 CASAS distribuidas en los barrios deGibája y 
Guardamino; escuela de primeras ¡eíras dotada con 1,400 
rs. á que asisten 40 niños de ambos sexos; igl. pa'rr. (San 
Emeterio y Celedonio) en el barrio de Gibaja, otra en el de 
Guardamino aneja de la primera, servidas por 2 curas de Mr. 
greso, y presentación del ex-monast. de Oña ; 3 ermitas (San 
Antonio Abad, San Juan Baulisia, y el Salvador); y buenas 
aguas potables. Confina N. Rasines; E. Ranero; S. Ramales, 
y O. Menteray Barruelo: en su TÉRM. se encuentran 3 case
ríos llamados de la Herrerona. El TERRENO es de buena cali
dad, especialmente para viñedo, maiz y castaños , y leferíüi-
zan en parte las aguas de 2 r. que cruzan la pobl., etmayor 
baja de los sitios deAsony la Gándara, con cuyo último npmf 
bre se le conoce, y el otro del valle de Carranza. Hay. varios 
montes poblados "de arbolado, y prados naturales. Ademas de 
los CASimos que dirigen á los pueblos limítrofes, cuenta el real 
de Madrid á Laredo: recibe la CORRESPOKDEÑCIA délaNesiosa, 
por baüjero los domingos, miércoles y viernes, y sale ¡os 
maries, viernes y domingos, PROD.: vino chacolí, maiz, alu-
vias, patatas , castañas , lino, cáñamo y buenas frutas ; cría, 
ganado vacuno, lanar, cabrio , caballar y de cerda ; caza de 
liebres, perdices y algún jabalí; y pesca de salmones, angui
las y truchas, IND.: una ferreria y 2 molinos harineros- CO
MERCIO : estraccion de vena del puerto de Limpias, parala 
fáb. del pueblo y demás inmediatas , retornando los fierros p 
mismo puerto.POBL.: 88 vec, 4*0 alm. COSTIÚ : con el ayún-: 
tatniento. 

GIBALBIN; sierra en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm. 
jurisd. de Jerez. Esiá muy poblada de monte bajo, gran por
ción de chaparros y álamos negros. 

GIBALBIN: desp. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térra, 
jurisd. de Jerez. (V.) 

GIBALBIN: arroyo que nace en la sierra de su nombré, 
prov. de Cádiz, part. jud. de Jerez ; se dirije desde el cortijo 
de {atorre de Diaz á los llanos de Caulina, después por el 
hato de la Carne (térm. de Jerez) á desaguar por la Cartuja en 
el Guadalete. .„•••. 

GIBILEY; alq. en la prov. de Almería, par. jud. y ténn, ju-
.urísd. de Huercalovera. , 
M. GIBRALEON: v. con ayunt. en la prov. y par t ; J u < L J^ 

uelva (2 leg.), dióc, aud. terr. y c. g- de Sevilla (16). sJ*r 
i en parte sobre una colina y el resto en una hondonada a J? 

orilla izq, del r. Odiél, con buena ventilación, especialme»» 
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¿ e fî: y O. eü cl invierno y NO. y SO. en el verano ; CUMA , 
templado, y las enfermedades mas comunes intermitentes en 
las estaciones calorosas. Tiene 592 CASAS de un solo piso ha
bitable, pero de cómoda distribución interior ; 2 plazas , fa 
principal bastante espaciosa, estando sit. en ella las casas 
consistoriales, la escuela pública y el pósito: los edificios 
mas notables son Ja igl. parr. de San Juan, curato de se
gundo ascenso y de provision ordinaria, servido en la ac
tualidad por un ecónomo de nombramiento del diocesano, 
y la de Santiago de la misma categoría que el anterior; 
la primera consta de 3 naves y de uu buen orden de arqui
tectura y la segunda toda de bóveda, construida , según tra
dit ion, durante la conquista: hay uu conv. casiderruido de 
dominicos, otro de carmelitas "que ya lo está y otro de 
monjas dominicas en buen esiado ; el cementerio construido 
en 1836 se halla estramuros en punto bien sit. que en nada 
perjudica á la salud pública. En las inmediaciones de la v. se 
encuentran varias fuentes de agua potable, de las que se sur
ten losvec. Se conservan restos de 2 fortalezas , una al O. y 
otra-al.N.-: de esta última aun se ven trozos de muros , ha
biendo pertenecido en su tiempo á los señores de la Cerda y 
después á los duques de Bejar que se titulan señores de esta 
v. Confina el TÉRSI. por el N. con Valverde del Camino ; E. 
Trigueros; S. Huelva, y O. San Bartolomé de la Torre, Carta-
ya y Aljaraque comprendiendo una estension de 8 leg. cua
dradas.- atraviésale de N. á S. el r, Odiel que lame las úl
timas casas de lá pobl. al O . ; es navegable hasta Gibra-
león adonde llegan las altas mareas; abunda en rico pescaáo 
üelisos, y alguna vez en la primavera se cogen sábalos tan 
esquistos Como los del Guadalaviar. Sobre este r frente de 
la pobl. que describimos hay un puente llamado Azua , de 
unas400 varas de long., pero muy bajo, eii términos, que 
las. grandes avenidas pasan por encima sin perjudicarle; corren 
adamas diferentes arroyos como son Domingo Negro, Ant
eo'a, El Puerto, La Boania¿ La Atalaya, ElTe\ar, La Mata 
El Pilar y Fuen Sania, sobre ios cuales hay basta 7 molinos 
harineros de cubo. Lajurisd. deesta v. se estendia en lo ant. 
por todo el terr. de su marquesado, que comprendía desde el 
Océano hasta Portugal (40 leg. cuadradas) formándole ¡os 
pueblos deGibraleon, San Bartolomé, Cartaya, Villánueva de 
los Castillejos y el Granado. El TEÜRENO generalmente es are
nisco y pedregoso, muy á propósitos-para toda clase de plan
tíos, y participa al N. de sierra en las vertientes de la llama
da de Andévalo, cuyo arbolado casi todo ha desaparecido y 
con él la escelente madera de construcción naval, que surtía 
álos artilleros de Huelva; hay ski embargo algunas vegas á 
propósito para la siembra de granos, y en las már'g. del 
Odiel otras con regadío de fuentes muy inmediatas. Hay tam
bién algunas deh. entre las cuales es notable la de Alcolea, 
que comprende 1,260 fan. de arbolado de encina y 800 de 
labor y la llamada Rincón de San Anton cou muchos pinos, 
perteneciente al Duque de Bejar. Los CAMINOS dirigen á los 
pueblos circunvecinos y en la actualidad se proyecta la carre
tera que desde Huelva ha de partir para Esiremadura por las 
inmediecíones de la frontera de Portugal. La COBB ESPONDEO 
CÍA se recibe de la cap. de la prov. tres veces en la semana. 
IND.: la agrícola casi esclusiva y varios molinos harineros. 
El COMERCIÓ: está circunscrito á ¡a importación de algunos 
art. de vestir y esportaeiou para Cádiz y Sevilla de los frutos 
sobrantes. En los días 18, 19 y 20 de octubre, se celebra una 
feria muy antigua y acreditada en la que se negocia ganado de 
todas clases y principalmente el de cerda y labor, PBOD. : tri
go, cebada, semillas, aceite, vino, miel y muchas naranjas: 
críase bastante ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda. 
que forma la principal riqueza del pais y hay caza de per
dices, conejos y liebres, POBL. : 70t vee. , 2,804 almas, BI-
QÜEZA PROD.: 25 i55,77i rs. IMP.: i.022,907. Paga por todas 
COKTK.: 122,524 rs. y 24 mrs. * 

HiSTOBiá. Antiguamenie se Hamo este pueblo Olont y con 
este nombre se encuentran memorias de él en los geógrafos 
mayores. Los sarracenos uniéndole el oriental Gibel que sig
nifica monte le llamaron G'tbtl-Óyun (por Olon), y de aquí 
se dice Gibraleon. El rey de Castilla D. Alonso el Sabio , la 
ganó en 1257, y la mandó poblar de cristianos, dándola á su 
hija Doña Beatriz, viuda del rey D. Alonso III de Portugal 
de cuyo poder volvió álacorona.En 1305, fué dada al infan
te D. Alonso déla Cerda, en recompensa del derecho que pre
tendía teaer a la corona de Castilla. Es cabeza de marqtw-
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sado, cuyo título dio el emperador Carlos V á D. Alonso de 
Zúñiga, hijo primogénito del duque de Bejar. En la edad me-
ia fué punto militar de alguna importancia, residiendo en 
él algún tiempo el rey D. Alonso XI cuando las guerras con 
Portugal. 

Hace_por armas las de sus señores los Zúñigas: banda ne
gra , campo de plata, y una cadena de oro. 

Es patria del presbítero D. Juan Fernandez de Ledo, fun
dador del sumptuoso conv. de Sta. Isabel en Manila para 
recogimiento y educación de las niñas huérfanas españotas. ^ 

GIBRALTAR: l. en la prov. de Lugoayunt. deRibadeoy fe-
Hg. deSanta Maria de Villaselan (Y.), POBL.: 5 v e c , 37 almas. 

GIBRALTAR : (CAMPO DE) V. Algeciras. 
GIBRALTAR (ESTRLCHO DE) : cuando en el art, de Cádiz 

describimos toda la parte de cosía que comprende dicha 
prov., ofrecimos al llegar al cabo de Trafalgar ocuparnos por 
separado en un art. que llevase el epígrafe con que encabe
zamos este, de cuantas circunstancias y accidentes creyése
mos necesarios y útiles , á fin de dar á eonocer un punto tan 
notable de nuestras costas ; entonces reseñamos nada mas ios 
bajos, ensenadas, cabos, torres y puntas que se encuentran 
desde el de Trafalgar basta la bahía de Algeciras ó de Gibral
tar; ahora nos toca presentar con la mayor estension posible 
una noticia exacta de esta parte de nuestro terr. ; mas como 
en materia tan delicada podríamos esponernos á equivocacio
nes que por insignificantes que parezcan siempre son nota
bles , como cualquiera que se cometa en las descricioues ma
rítimas , hemos préferiao como mas conveniente sujetarnos 
en un todo á las noticias que nos presta el derrotero de las 
costas de España, por él brigadier D. Vicente Tormo, las cua
les se encuentran enteramente conformes con los numerosos 
datos y apuntes qué obran en la redacción que hemos con
sultado y confrontado detenidamente. 

COSTA DE Ecaop.4. El cabo dé Trafalgar, lo mas NO. del 
Estrecho de Gibraltar, se halla en latitud de 36° 10' 30" y 
en long. E. de Cádiz de,00' 16' 20" ; es bajo, de tierra que
brada, saliente con una torre de vigia cerca de su estremo, 
la que está justamente al N. 12° 25' O. del punto que baña 
el mar del cabo Esparté!; al S. 3i° 30' E, del cabo Roche; 
al S. 56° 55' O. del punto mas alto abarrancando del alto de 
Meca mas próximo y al N. 62" 25' O .y 10 millas del punto 
mas saliente del cabo de Plata. Como 2/3 de milla largas al 
N. 78° E. de la torre del cabo, se encuentra un caleton con 
playa y algunas piedras por fuera, al cual nombran el Bara-
dero-de Meca. Está cerca de uñ barranco colorado, y frente 
de él se puede fondear por las brazas que se quieran, con 
fondo limpio y con aguada en la costa, abrigados los vientos 
NO., N. y NE. Cerca y mas al E. están los altos de Meca-, 
que los forma una sierra de regular elevación dividida en dos; 
el mas occidental y**cereano á la torre del cabo se halla al 
N. 57» 9' E. de ella ; al N. 47° 25' E. del fronton del cabo; 
al S. 46" 30'E. del de.Roche;al S. 12° 40' O. de Medina; al 
N. 64" 25' O. de la Torre nueva que está sobre el alto de 
Meca mas oriental ; al N. 60° O. del punto superior de sierra 
Bullones y al N. 621* 30' del cabo de Plata. Este y el Trafal
gar forman la ensenada de Bárbale, en cuyo centro hay un 
buen fondeadero con las brazas que se quieran calar frente 
de un barranco blanco que hay al E. del r. del mismo nom
bre, el cual tiene su entrada, que es muy estrechará lo 
largo de la costa, y en pleamar 15 pies de fondo. A la part* 
NE. de su entrada hay un placer de arena que tendrá de lar
go medio cable ; evitándolo no hay mas que ir para dentro 
y dar fondo inmediato á la costa del O. eu í ó 6 brazas. Al 
SO. de la boca del r. hay un arrecife de 7 á 10 pies de fondo 
tendido de EO. el espacio de 1 milla larga. 

La punta y torre de Sara, que es la NO. de la ensenada 
del mismo nombre, está 7 millas y 6/10 del cabo de Trafal
gar al S. 77° E . j es de mediana altura, pero se eleva de 
pronto á formar una montaña en cuya eminencia hay 2 edi
ficios. La ensenada es cómoda y con buenos tiempos, propia 
para embarcaciones menores ; la parte SE. de esta ensenada 
la forma el Gamarinal, que es una punta baja, saliente.* con 
piedras que es menester darlas i/4 de leg. de resguardo; la 
punta es de mediana altara con nna torre de vigia. Entre esta 
punta y la dal cabo de Plata hay ensenada cou playa donde 
se puede dar fondo y estar al abrigo del viento E; y NE. por 
8 á 10 brazas, con toda clase de embarcaciones y con cabo 
en tierra, átenlos siempre à la mutación del viento, miw 
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con el tercer cuadrante no hay rebasadero. El cabo de Plata 
desciende de la montaña del mismo nombre, declinando in
sensiblemente hasta su punta, y por la misma razón se ma
nifiesta bien saliente con algunas piedras. Al S. 72° E. del 
cabo precitado 4 y í/4 millas se encuentra la torre y punta Pa
loma cercada de grandes y bajas piedras : entre ambos puñ
os se halla la ensenada de Bolonia con el Saco de 1 y i/2 milla, 

tbuen fondeadero y abrigo para toda clase de embarcaciones 
por el fondo que se quiera á medio tiro de cañón de Ja costa, 
no habiendo que dar mas resguardo que á las puntas del Ca
ra arinal y cabo de Plata. Al S. 87° E. 3 1/4 millas de la 
punta Paloma vése la punta y torre de la Peña ; ambas forman 
la ensenada de Valdebaqueros con abrigo y anclage para em
barcaciones menores. Próximo á la punta E. de la de Paloma 
está la punta y arroyo del Puerco, que es un catetoncillQ entre 
2 arrecifes en el que solo pueden entrar buques pequeños : de 
la ensenada de Bolonia ala de Valdebaqueros se estiende la 
sierra de San Mateo, con varios manchones grandes de are
na blanca, yendo descendiendo desde su cumbre la punta Pa
loma. Al S. 43° 25' E. de la torre de la Peña 3 .y i/3 millas, 
(pospuesta la cuchillada de Cires en la costa de África), está 
la ermita de Santa Catalina sobre un montecito unido á la 
costa por un médano de arena blanca y bajo, de modo que 
parece aislado viéndolo en esta dirección.; este montéenlo, 
-que es el estremo O. de la ensenada en que se asienta Tarifa 
•y la torre citada, forman otra mayor que nombran IpsLances 
de Tarifa, en cuya estension que es una vega de agradable 
Msta;está el r- Salado; en todo el espacio de mar que com
prenden Josprecitados Lances de Tarifa se puede anclar por 
cualquier embarcación por el agua que acomode y estar abri
gados de ios vientos del N. al E. , pero, vigilantes á dejar el 
fondeadero al menor indicio de variación. 

Al S. 62° 25' E. del cabo do Plata 11 millas, y alS..12"0. 
de la espresada ermita de Sta. Catalina como 5 y, 1/2décimos 
de milla se encuentra la torre de la isla Tarifa; esta isla es: 
pequeña, redonda-,: igual, baja por su parte SE. donde está 
ja torre con linterna ( *) y mas alta por la del NO. Esta par
te se halla unida al continente por un arrecife que sale al S. 
de la precitada ermita, cuya estensiou es poco, mas de cable 
y medio. La isla es sumamente limpia y faondable por toda 
su parte de. fuera, si se esceptúa una piedra chiquita nom-

ibrada Marroquí, cubierta á veces con el mar,:quë dista solo 
medio tiro de fusil de la isla ála parte SO. de la torre; sin 
-embargo, el acercarse yendo, del occidente se hace peligroso 
á causa de unos bajos que están á su parte del O., de los: 
cuales nos haremos cargo después. Al NO. de Tarifa, cerca 
de la playa y al E. de la sierra; de San Mateo, está otra de 
hechura regular nombrada ta sierra de Enmedio, a cuyo pie: 
se halla sobre: una peña elevada 84 escalones la citada torre 
de la Peña. Vista esta sierra por su parte del SO. quedará 
la torre á la der. ó mas al. E. que su cumbre, y justamente 
por la medianía de esta dist. se manifiesta en la misma sierra 
-jun picacho regularmente notable pues no hay otro; al mismo 
tiempo que la sierra de Enmëdio queda como al NE.: se verá 
otra á su espalda mas alta é: igual, notándose en su cumbre 
ídos,mogoneillos ó picachos juntos; esta sierra se nombra de 
Nfra. Sra. deja Luz, por unaig!. con -esta advocación que 
está¡ al N. de la Vega del Salado. Como á 1 milla de la punta 
de Sta. Catalina al ENE. i / i E. está la de Camorro, alta, 
;gruesa y •pendiente,. y entre ambas la c. de Tarifa á orilla del 
mar y á ¡a falda del monte Cabrito ; entre la isla y la c. fon
dean" las embarcaciones menores y se hallan abrigadas de los 
vientosdel SO. por el-NO. hasta el NE., pero,se hace pre
ciso vararlas con los otros con un caletoneiüo que se encuen 
tra en dirección E. de la c. ; : las embarcaciones grandes pue
den fondear con buenos vientos por 7 á id brazas al ENE. 
de la isla enfrente de la puerta del mar. Al N. 64° 50' E. de 
la isla ya enunciada 3 i/2 millas, se ve la punta de Canales 
con torre y 2 islotes muy próximos á la costa, y de esta 
i>nnta al N..60" E. 1 y 1/4 mina esta la punta Guadalmesi, 
alta, poco saliente y tajada ; tiene una torre de vigia y á su 
parle N, y E. hay un caletoneilio .con r. del mismo nombre 

(*) Esta linterna es giratoria en ÍES se^nndos, de les cuales 
30 son de óscoraeion absoluta; y el resto en adquirir su màïimo 
brillo el que dura 12 segundos, en los que da 4 fuertes destellos 
de luz ; está elevada 153 pies sobre la. superficie del mar y su 
Sm puede verseJi ¿Mt. de 12 millas y Sjlfl. 
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y mochas huertas en la cañada : la costa que va hacia el e 
del Tolmo formando ensenada es de playa de lastre. as{ ' 

Al Ñ. 74" E. 2 2/3 de la punta Guadalmesi está la orient 
de Acebuche pareja y poeo saliente; de esta á corta di«l í 
N. 80° O. se halla la occidental del mismo nombre, am'h -
cercadas de piedras que velan, poco salientes, y al N 69» n 
de esta, como 1 milla escasa, la ensenada del Tolmo cou i 
cast, para su resguardo ; en ella hay un buen fondeadero Dará 
embarcaciones chicas, con abrigo de los vientos desde el E 
por el N. hasta ei 3NO. por fondo de 6 á 8 brazas, buen te 
nedero. Sigue la punta del Fraile al N. 65° 3o' E., como 
1 milla de la del Acebuche, que desciende de una granee al 
tura con una torre de vigia en la medianía dol descenso- | a 
espresada punta tiene á su inmsdiacion un islotillo v va'riss 
piedras al contorno; á la parte E. y N. de la mísma"se halla 
Cala Arena con fondo de 2 á 3 brazas y abrigo de los vientos 
O. ai N. para embarcaciones chicas, con un cast. para su de
fensa. Al N. 47° È. de la punta del Fraile, 2 millas escasas" 
está lo mas meridional déla punta del Carnero, anteponiendo 
la isla de las Palomas y otras que anotaremos. Al O., como 
1/3 milla de la citada punta, se encuentra otra conocida por 
Secreta, y entre abra la cala del mismo nombre con abrigo 
para pescadores. El estremo de la punta que baña el mar eiíá 
al S. 14° 22' O. de la igl. de San Roque; al S. 50" lo' O. "de 
la vigia del monte de Gibraltar ; al S. 64° 55' O. de la punta 
de Europa ; alN. 30° 32' O. del Acho de la Almina de Ceuta, 
y al N. 30° 32'O. de jo mas alto de la sierra Bullones, A! 
S. 35° Ó. de la punta del Carnero, 3/4 de milla, está lo mas 
oriental déla isla de las Palomas, baja y quebrada: á su 
parte del NO. como un cable las Cabrillas, que son otras,dos 
chicas y rasas, y al O. de estas 1 1/2 cables, 7 piedras qu 
velan y algunas cubiertas. Al S._9°0.de la punta del Care 
ñero, 1 í/6 de milla, se encuentrael bajo de la Perla, sobre 
el que se hallan dé.2 y 1/2 á 4 brazas piedra y á 2 cumplidoa 
de navio, asi por su parte de tierra como por la de afuers 
hay de 7 á.ío brazas, fondo que se encuentra por todo el 
canal de entre el bajo y la costa. 

Desde la cima del bajo demoran : : 

La puntaoriental de Acebuche...:. . . . . ; : S. 70" 0. 
La torre del Fraile. . . . . . : . . . . . . . . . O. 
MediaDÍa de ¡aisla de las Palomas X. 30*0.. 
La torre de Punta Carnero. . . . . . . . . . X. Io 3o'E. 
San Roque antepuesto enfilando un pedrusco 

que esta por fuera y cerca de la punta 
del Carnero, que es el mas alto y siem
pre vela. . . . . . N. 14" E. 

El asta de bandera de la punta de Europa. . N. 52 E. 
El Acho de la Almina d$ Ceuta S. 45° 30' E. 

Las enfilaciones que se pueden aplicar para conochnianto 
de ¡a posición de este bajo son ; el pedrusco citado de la pun
ta de Carnero enfilado con la medianía de la punta de San Ro
que ; el estremo Ë.de-ja is¡a de las Palomas que es el mas al
to empezando desde aquélla punta, que entonces quedara la 
.torre de Guadalmesi como ei cumplido de un navio descubier
ta la punta oriental del Acebuche, que es la oriental de la en
senada del Tolmo ; por último se tendrá rebasado el bajo de 
Ja Perla yendo de O. á entrar en ía bahía de Algeciras ó Gi
braltar, siempre que se descubra la c. de San Roque por las 
piedras salientes de la punta de Carnero , que será cuando 
esta demore entre el -N. y X. 1/4 XE., p"ro sin'haber cerrado 
las puntas deCarneroy Guadalmesi. San Roque será bien cono
cido, por ocupar la eminencia de un montecito, en cuyas 
cercanías no hay otro con población con quién puedaequi-
yoearse. : -,;; .' • \ 

COSTA .DE ÁFRICA. Descrita va la de Europa en toda 
la linea que comprende el Estrecho, vamos á hacerlo aho
ra de las de África, que empieza en el cabo Esparte!, 
el cual está en lat.de 35" 47' 40" y long, de 00° 22'15 ; 
este caboesel estreraoSO. del Estrecho de Gibraltar y se ha
lla justamente al S. 11° 4 9' E. de la torre del cabo Trafe.gar. 
y alS, 50° 22',0. déla isla de Tarifa ; es de mas qae mediana 
altura; su remate mirado de cerca por la parte O. parece 
amogotado y sus tiendas altas una tienda de galera ; el cano 
es limpio con algunos pedmscos á su inmediación que se p«e-
den atacar cuando sequiera. Desde el caboála punta de lan
ger que dista 5 3/4 milla al E. es ki costa alta, limpia y »n 
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ISQCOsaliente álos 2 puntos, sin playa hasta ía ensenada y r. 
de iosJudios, que está 1 milla ai O. de ia punta ; 2 1/3 al E. 
del cabo hay un íslotíllo pequeño pegado.à tierra que nom
bran el Frailecito. Al N. 60" E. de la punta de Tanger 3 mi
llas, está la de Malabata, saliente y gruesa, entre las cuales 
se forma la bahía üe Tanger con el saco como 1 1/2 milla y 
fondeadero cómodo para cualquiera embarcación por 10 á 13 
brazas arena frente á la c., precaviéndose de un bajo que es
tá en ei fondo de la ensenada al S. 87° £. de la punta de aquel 
nombre y al S. 30a N. de la de Malabata. Para esto asi se pro
curará en Alar esta última punta con la de Europa y bajo de 
dietta enfildcion se fondeará en el paraje espresado amarrán
dose NO. SE, con el ajuste á aquella parte; una y otra 
tienen arrecife, particularmente la de Tanger que sale fuera 
cómo 2 cables de dist. y por todas sus cercanías es el fonde 
cascajoso y de piedreeitas ; el de O. la de Malabata no es tan 
saliente y se dirige al N.. Eo las inmediaciones de esta última 
punta hay una piedra con 18 pies de agua sobre la que se re
vienta el mar con los fuertes temporales del SE. al SU. ; dieba 
reventazón fué arrumbada varias veces desde la casa Consa 
lar de España en Tanger y forma con la punta Malabata un 
ángulo de 60° 30' y su sit. con respectó á dicha punta es al N. 
55" O. dist. poco mas de 4/10 de milla. Nueve y media al N. 
76° E. de Malabata está la de Alcázar, alta y escarpada, con 
restinga, en cuy o intermedió están la Cala Baca y Cala Gran
de cùn fondeaderos para una ealma por 10 á 20 brazas , que 
se estará cerca de tierra. Al N. 26° ü . de la punta E. de Cala 
Baca dist. 1/3 de milla , hay otro bajo con 11 brazas de agua 
en su inmediación y parte SO. Al N. 18° O. de la punta de O. 
úe Cala Grande , dist. de dicha punta 1 milla , hay otro bajo 
con 5 brazas de agua encima ; el cual fué visto en 1803. Al N. 
85° E. déla punta de Alcázar, dist. 2 millas se encuentra ia de 
Sainar, baja y saliente con islotillos á su inmediación ; la en
senada de Alcázar se forma entre estas 2 puntas con playas 
de arena y fondeadero en necesidad, por 15 á 20 brazas. Una 
milla E. de la punta de Sainar encuéntrase la ensenada de su 
nombre, de la cual corre la costa con varías puntillas de 
piedra 3 1/2 millas de dist. al N. 35" £", hastael islote saliente 
de punta de Cires, que se avanza de ella como 2 cables al 
•N. 1" 37' O., mediante otro mas alto y varios chiquitos, to
dos limpios. Este islote mas saliente está ai S. 48° i8'E. de la 
torre de la isla de Tarifa ; al S. 15° 15' O. de !a punta del Car
nero y al S. 29" 8'O. déla de Europa. La puuta de Gires es 
baja y va alteando con igualdad hastauua montaña esquina
da bien notable, que dicen el Cuchillo de Cires. Al E. del 
«itado islote 3/4 milla, está la punta Lanchones, alta, grue
sa y escarpada con pedruscos próximos á su pie ; entre estos 
2 puntos se forma la ensenada de Cires como 1/2 iniliá de Sa
co y playa en él, donde en caso de necesidad se puede fon
dear por 16 brazas. Media milla al NE. í/4 N. de la punía dé 
Lancheñes está la de Cruces , menos alta, mas pareja y poco 
saliente con terr. uis poco escarpado; Al S. 74° E. delà pun
ta de Cruces, i mida escasa, se hálía el frontón de Almanza, 
alto y corlado á piquej entre cuv os puntos está la ensenada 
del mismo nombre con una playa pequeña. 

Al N. 76* E. del fronton de Almanzá corren la parte' m as 
N. da la isla del Perejil y de la punta Leona, aq ¡ella á dist. 
de 3 4 de milla y está á la de 1 i/9. La espresada isla háiiase 
sit. al pie.de Sierra Bailones, Cuya montana es inaccesible y 
escesivamente a'ía, impracticable por la parte del N. Se eleva 
sobré el nivel del mar la citada isía 72 varas y 1/3, toda de 
piedra y cubierta de arbustos; su figura es casi triangular y 
su circunferencia de -2,200 varas formando un Canal con la 
Costa de 33o varas de ancho con muchas brazas de fondo so
bre arena -, piedra y arena piedra , encontrándose dé 14 bra
zas hasta 20 en sus 2 estrenaos del E. y O. y por.su medianía 
6, 5 y .4 brazas , igual calidad de fondo y" lo mismo por ia 
parle del N. Esta isla y ia medianía deSierra Bailones corren 
enfiladas al S, t r E - ; su proximidad á la falda de aquella 
sierra é igualdad con el eolor del ter. hacen difícil su distin
ción aunque se pase cerca sin embargo dé su altura. La pun
ta Leona es saiíente de regular altura y escarpada ; - entre esta 
punta y ía isla,. en caso forzoso, se puede fondear ñor 20 
bastas brazas de fondo. A! N. 45° O. , dist. 1/3 de milla del 
fronton NO. de ia isla de! Perejil hay una piedra descubierta 
en 1819. Loa y 3/4 de müia ai S. 82° Ë. de la punía Leona, 
que es ia mas sept, de la costa de África, seencueníralá pun
ía y lorre Blanca, alta, escarpada, oseara, tirando á roja 
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con las ruinas de una torre,é islotes à sus pies: entre éstas 2 
puntas está la ensenada de Benzús, en donde se puede 
anclar por 20 brazas arena, como 2 cables de tierra, con toda 
especie de embarcación para abrigarse de Jos vientos del O. 
por el S. hasta el E . , quedando solo espuestos á los del NO. 
al NE., en cuyo paraje demoran los islotes de punta de Torre 
Blanca al N. 65" E. ; un picacho notable de forma piramidal, 
que está algo tierra adentro de la ensenada, nombrado e! Es-
partel, al S. 3oE.y punta Leona enfilando con Tarifa al N. 
65° O. Al S. 50° E. de la punía de Torre Blanca una milla, 
estala punta Bermeja, alta y roja: la costa entre estas dos 
puntas, toda está sembrada 'de piedras, unas descubier
tas y otras no, en cuyos canales hay paso para botes y lan
chas , y á mas dist. de la costa se encuentra mucho fondo, pe
ro todo de piedra. Al S. 60" E. de la punta de Torre Blanca 
una milla de dist, ya en la ensenada de Ceuta está la punta 
Benitez é islotes del Campo, que son 2 rasos, dejando canal 
de medio cable entre estos y aquella con 2 brazas de fondo de 
piedra. Al N. á 2 cumplidos de bote se encuentra una braza 
de fondo á 1/3 de cable 6, y á cable y medio 9, todo piedra. 
Al E. 1/4 SE, de la punta de Torre Blanca, dist. 3 3/4 millas se 
encuéntrala punta y fuerte de Sta. Catalina, que es lomas 
sept, de la Aiminade Ceuta, en cuyo artículo dejamos des
critas las demás circunstancias ë incidencias de este pun-
t o ( V . ) . . . . : ' • . - • • • • • ; •: •-- . -

Descrita ya la costa del Estrechó tanto por la parte deEspa-
ñacomopor la de África, pasamos ahora á hacerlo délos bajos 
y placeres que hay entre los meridianos de punta Paloma y 
punta delà Peña¡ su sit. , sonda, enfilacionés y demás cir
cunstancias que estimamos necesarias para la completa des.'• 
cripcioii del punto que nos ocupa, tomándolas de la memoria 
qué escribió D. Juan Luyando. • 

De lasierra de la Peña se avanza al máí" una punta, ala cuál 
seda él mismo nombré, y és laprímera qiiéésta álápárté del 
0. de Tarifa1, demorando una torre qüéháy sobre una roca de 
ella NO. 1/4 (N. dé la linterna dé la isla. Esta punta despide 
una eoiñp restinga de piedra, que elevándoseyaínás,y a menos 
hacia la superficie del mar en los diaá serenos *• y cuándo está 
clara el agua se vé seguida constantemente sin perdersemás 
qúemuy pocos y reducidos puntos! Esta restíngase prolonga 
èndirecçidn NE.SO. hasta ladist. de cérea de 4 millas deíá re
ferida punta, en cuyo estremo sé eleva en peñascos negros y 
iCTánfa 3 corpulentos de figura piramidal formando un trián-
gulo hasta quedar sumergido eñ solo i/2 braza dé ágnái Mas 
próximo á la punta de la Peña , á la dist. de un poco mas dé 
una mílíá, se elevan también algunos peñascos de la misma 
restinga , no menos obscuros que los anterioresi-, aunque nó 
tan temibles, por estar mas próximos á la costa y forman 
otro bajó qué tiene éñ su menor fondo 6 pies dé agúá^ A ia 
parte O. del primer bajo y unido a él salé éh dirección para 
el 0. hasta la dist, de 1/2 milla uu placer de arena,\ que én 
su menor fondo tietíé 4 brazas y sobre el büái sé advierte sa
lir de trecho en trecho por euíre la misma arena alguiióS pé
naseos corpulentos ; siguiendo en !a misma dirección sé v"a ca
yendo en mas fondo hasta l legarán brazas y vuelve á dis
minuir él fondo hasta dar con otro placer de arena y piedra, 
que se estiénde cómo cerca de 1/2 milla dé N. á S. y 1 de E. á 
O., siendo su menor fondo él de 3 brazas. Mas afuera del 
primer bajo designado de ios Tres Peñascos siguiendo la direc
ción de la restinga qué despide la punta de la Peña hay un 
placer dé arena h na'., hasta ahora tío fijado éh carta alguna, 
cuva esténsion es de cerca dé una milla en dirección E0 , y 
como de 1/2 en la KS., siendo su menor fondo 8 brazas. De 
los bajos mencionados el mas saliente ó apartado de la tierra 
es conocido con el nombre de los Cabezos; las frecuentes pér
didas dé embarcaciones de todos portes, las mas veces inevi
tables ; el ser muy rara la casualidad de salvarse álgun indi
viduó de sus tripulaciones en caso de temporal ; él variable y 
desarreglado curso de las corrientes siempreimpettíosas por 
encima y.al rededor del escolló; el color denegrido desús 
enormes penaicos y defamar, que apenas los cubre, siem
pre inquieta, aun en la mayor bonanza;; la mucha dist. á que 
está la tierra por todas partes sobré otras circunstanciad acci
dentales y muy difíciles de describir, hacendé este escoltó 
uno de los puntos mas temibles para los navegantes, entre tos 
conocidos eñ el globo. Nunca rompe la mar eu este bajo. sino 
cuando hay temporales del SO., advirtiéndose muchos hi
leros de corrientes qué tomando tafias üireeciones, que retro-
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ceden y cambian á cada paso en una velocidad difícil de cal
cularse. , 

Las enfilaciones practicadas de este temible bajo son las si
guientes : 

Enfilaciones de lo largo. Descubrir un blanquizar de are
na que se presenta por la parte del E. de los altos de la Meca, 
y que se procura mantener cubierto con la tierra del fron
ton de cabo de Piatá hasta entrar en laenfilacion de través. 

Enfilacion de través. Navegar hasta hacer entrar en el pi
cacho que está sóbrela torre de la Peña, mas al E. de la cres
ta dentada que forma la sierra de la misma torre, entre Jos 2 
picachos que forman una horquilla sobre lo mas elevado de la 
sierra de Ntra.Sra. déla Luz: el bajoquehay mas sobre tier
ra conocido con el nombre de la Bajeta, cuya sit. y estension 
se ha descrito anteriormente, no es tan peligroso, porque es
tando tan cerca de tierra no se puede ir á dar en él por error 
en el punto ¿ siendo la rompiente «obre él con temporales del 
SO aun mayor que los Cabezos. 

Las enfilaciones de este bajo son las siguientes : 
.Enfilacion de lo largo. Descubrir por la punta Paloma 

un blanquizar que está por ía parte del E. de la punta baja del 
cabo de Plata, cuando se ha entrado en la enfilacion de tra
vés: tiene también la de enfilar el fuerte de Sta. Catalina con 
la punta saliente de Ceuta. 

Enfilacion de través. La misma exactamente que la de 
los Cabezos. 

Mareas y corrientes en el Estrecho. Las aguas siempre 
eorren en el Estrecho, según las observaciones del Sr. Lu-
yando, para el E. eon mas rapidez en la marea vaciante „que 
en là creciente ; en esta se disminuye un poco su velocidad y 
en las inmediaciones de ambas costas quedan las aguas casi 
paradas, ó tal vez corren alguna cosa para elO. El principio 
de la creciente en los dias de novilunio y plenilunio es en la 
cosía de España á lasa de la mañana, y en la de África à las 
6. El autor ya citado que ha escrito la memoria de donde va
mos tomando estos apuntes espone ahora las ebserváciones 
por él practicadas, manifestando que la linea de revesa en 
ambas costas se ha sit. nuevamente por todos los prácticos: 
que durante su permanencia en Tarifa advirtió con mucha 
atención el efecto de la revesa y al asignarle su anchura en la 
carta Jo hizo de mucha mas que la que realmente le pa
reció, cediendo á la esperiencia de los prácticos, siendo 
muy difícil de que de estas revesas puedan aprovecharse nin
gún buque en el Estrecho del E. para O. con vientos de esta 
parte ; después pasa á dar una idea mas exacta de lacorrien 
te de revesa describiendo el viaje de observación que practi
có desde Tarifa hasta el cabo de Trafalgar, cuyos curiosos é 
importantes apuntes son muy conocidos de nuestros marinos 
y que nosotros omitimos por no dar mayor ensanche a este 
art. que pensamos terminar muy en breve. 

Vientos, Sobre la fuerza de los vientos puede decirse que 
ordinariamente son frescos en el Estrecho y cuando soplan de 
la parte del E. muy pocas veces pueden ceñirse sino con las 
gavias arrizadas y en ocasiones son violentísimos, especial
mente en mayo y junio, y su frecuencia es tal que según el 
Sr. Luyando, soplan casi todos los días del año. Hay varios 
pronósticos confirmados por la esperiencia de los marinos, que 
les sirven de regla para ei gobierno de sus buques. Cuando 
hay calma, bonanza ó serenidad se infiere que habrá viento 
al E. por estas señales fijas; sise humedece sensiblemente lo 
que está espuesto al aire ; si se cubre con nubes ei monte de 
Gibraltar y sierra de Bullones. Durará el viento E. por lo me
aos el siguiente dia, si por la tarde se observa una nube en 
forma de penacho que pasa de E. á O. por encima dé la me
dianía del monte de Gibraltar. Es pronóstico tan cierto como 
agradable del Poniente en aquel punto y su campo y en Ceu 
t a , si se despejan las costas y se vuelve mas seca la atmósfe
ra. Si el Estrecho se carga de oscuridades en el invierno, es 
señal de que continuarán los SO. y los aguaceros, y si se des^ 
peja, suele ser indicio de que se mudará presto al NO. que es 
bastante fresco, aunque no frió. El SE. reina también en el 
invierno; es tempestuoso y siempre cálido ; dura en toda su 
fuerza por lo regular 3 dias con recios aguaceros. El N. y S. 
duran muy poco, apenas soplan medio dia; el primero no 
abre paso para el E. y el segundo es precursor delO. ó Ven-
dabal ; este con alguna inclinación al S. se obstina en el in
vierno por cuartos enteros de luna, descargando intermiten-
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tes diluvios de aguaen el Estrecho y en Ceuta, pero aun mn 
cho mayores en el campo de Gibraltar. ^** 

Por mas que la geología sea considerada como unaeien. 
cia nueva, y si hasta que el estudio de lo terrestre ha 
venido á tomar tal carácter de ciencia no se han estremado las 
investigaciones que están suministrando los mas grandes re
sultados á la filosofía, para llegar á causar tal vez una revohi 
cion completa en las ideas que mas influencia han tenido siem
pre en la existencia social; nunca han fallado genios descollan
tes, que hayan estudiado con avidez los grandes acontecimientos 
de la naturaleza en ciertos objetos maravillosos donde parece 
haber quedado escritos, tales como el Estrecho que actuahnenle 
nos ocupa. ¿Cuándo se ha desconocido el sistema pirenaico en 
las cumbres que ostenta, fronteras de Calpe la costa de África? 
Si los griegos, mirando ios montes de la antigua Hesperiees
tendida desde el Istro ó Danubio hasta Gades, al tramontarlos 
ei Hércules físico, el prototipo de todos los Hércules, adorado 
por ellos con el nombre de Pan, Fhebo, y otros muchos; que 
se le aplicaban según las cualidades con que razonaban su ado
ración, como aun nuestra liturgia pluraliza por sus atributos 
los santos objetos de la nuestra; y mirándolos al través de los 
rayos de este (el sol), quebrados por la densidad de los vapores 
los que sirven á la vision como si pasasen por unas fístulas 
tomaron razón para llamarlos Pyr-Eneos, montes encen
didos , no dejó de comprender también este nombre á los 
montes de que figuraron luego las columnas con que, aplicando 
a su héroe la costumbre de los pueblos antiguos, supomatiha
ber marcado el término desús trabajos. Estos montes han sido 
considerados siempre procedentes de un sistema; suexámeniós 
identifica y asi es que ya en los tiempos mas remotos se ocupa
ron los. eruditos no en investigar si procedían de una misma 
cordillera, lo que se consideraba tal vez incuestionable sino 
el cómo hubo de verificarse su separación. Platón siguiendo 
las tradiciones que dijo haber aprendido de los sacerdotes 
egipcios atribuye el rompimiento de esta cordillera al sacu
dimiento de las aguas del Océano cuando sumergieron en su 
señóla grande Atlántida. Otros buscando mas precisión en el 
nombre que se les da de columnas de Hércules, como en 
este nonmbre se han venido á personificar las grandes éspedi-
ciones de todos los pueblos antiguos, suponen que el Hércu
les Melchartos, esto es, una espedicion de fenicios sobre estas 
costas por conocer lo útil quehabiade serles abrirse comunica
ción con el Océano, que les escusase dar la gran vuelta necesa
ria antes para venir al mar en que suponían descansaba el 
mundo, cuya vuelta parece venir significada en aquellos dien
tes de elefante, en los monos y pavos que las naves de Tarsis 
condúcian á las cortes de los reyes Joroan y Ocozias, se
gún se lee en las letras sagradas, construyeron un ca
nal de comunicación entre estos 2 mares, rompiendo laeord. 
de montañas que antes los desuniera, cuyo cañal acreciéndo
se al impulso délas aguas, ha venido ádar'una comunicación 
tal como el Estrecho que dejamos descrito. Pero la litur
gia antig. no necesitó de tanto para consagrar, con el nombre 
de columnas, estos montes á Hércules. El objeto que mas 
dignamente debió despertar el sentimiento religioso en el cft-
razón del hombre, aquel de quien, se veiainmediatamente 
emanar la vida univesal, ûBel de los caldeos, de los asirios, 
etc. ; ei Baal de los fenicios, el Osiris, el Hércules de los 
egipcios , el Span de los griegos, el Hércules físico, como Je 
hemos llamado ya con Macrovio, elevándose en oriente pat* 
venir á terminar sus trabajos en occidente, después de correr 
los 12 signos del Zodiaco en el completo de su carrer* 
tuvieron bastante para dicha dedicación.La geología encarece 
mucho mas la opinion de los que atribuyen este rompimiento* 
una erupción volcánica. No solo asienten unánimes ios ant. 
haberse verificado este rompimiento, sino que aun hay ?uí® 
nos da noticia de los estadios que se elevaron las aguas del 
mediterráneo al acrecerlas con las suyas el Océano. ¿Sera 
preciso creer su testimonio en esto? ¿Nos inclinaremos mejor 
al juicio de los que se han aventurado á decir que al verificar
se esta rotura las aguas del Océano no solo acrecieron las del 
Mediterráneo, sino que (derramándose por el centro déla 
tierra vinieron á formar el mar interno? ¿Daria causa 
este acontecimiento mas tarde á la idea de los diluvios 
parciales de Ogyges y Deucalion, hechos inconcusos par» 
Jos antiiguos? ¿Alcanzaría á colocar en la cumbre de los Pi
rineos , señales del recio y continuo choque de las aguas. 
Mas bien parece deberse atribuir á distintos acontecimiea-
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tos y considerar con Piínío, en las costas, el resultado del 
derrame de las aguas del Océano, y, en los puntos culminan
tes de la Península, los de aquel cataclismo universal que nos 
recuerda Ja efusión délas aguas que es base de todas las tiestas 
ant. y que aparece personificado en el Xisurus de los caldeos 
en el Peyrum de los chinos, en el Tichnou de los indios, en 
el Mercurio ó Tentâtes délos egipcios, en el Belgemer del 
sagrado Edda etc., recordado también en el norte de la tierra 
y mandado creer en nuestra Biblia. ¿Tomaremos en consi
deración aun á los que, arrebatados por la fuerza de novedad, 
han sypuesto.'ser el Mediterráneo un afluente del Océano y dan 
el ruetrecano de las opiniones antiguas, atribuyendo al pobre 
mar interno la efusión de sus aguas en el esterno que con re
cio impulso las rechaza? Ya han pretendido salvar esta dificul
tad, persuadiéndose que la marea del Océano se estrella contra 
el corriente del Mediterráneo, apenas llega ai Estrecho sin 
que este mar se afecte de ella á muy corta distancia. ¿Por qué 
no será esta noticia de viajes dirijidos á descubrimientos re
motos para nosotros? Gomo pudo entonces el Grande Escipion, 
apellidado mas tarde el Africano, siendo el Joven, hablar al 
fanatismo religioso de su ejército , para asegurar el éxito del 
asalto que disponía contra Cartagena, ofreciéndole que, en el 
momentoen que emprendiese el ataque, el mismo Neptuno ene
migo de Cartago, alzaría su tridente contra la c. y mandaría 
á las aguas que se retirasen para dejar libre paso á sus legio
nes? ¿Qué significará así mismo la falta de flujo y reflujo que 
aducen también por prueba de que el Mediterráneo no es un 
verdadero mar y sí un afluente del Océano, si es preciso de
cir que tal vez aun no ba conocido otro mejor que Estrabon la 
causa y orden de este movimiento marítimo, y, según las ob
servaciones del filósofo de Amasia, no puede tener lugar en 
el Mediterráneo? Ei movimiento del Océano sigue un perio
do astronómico , ya diurno, ya mensual, ya anual, cuales 
se observan en la luna : luego que esta se ha elevado sobre 
el horizonte un signo del Zodiaco, comienza, la afluencia del 
mar y dura visiblemente hasta que llega al Meridiano.- per -
manece estacionario entonces, corto tiempo, y refluye ó se 
retira luego que la luna se halla al Occidente un signo del 
Zodiaco sobre el horizonte. Permanece otra vez estacionario 
hasta que ha pasado la luna un signo debajo del horizonte y 
entonces vuélvela afluencia ó aumento hasta que llega al 
Meridiano opuesto; Pasado este, el mar comienza á refluir ó 
retirarse hasta que toca la luna un signo debajo del horizonte. 
Permanece estacionario, y comienza otra vez el flujo cuando 
la luna ha montado un signo del Zodiaco. Tal es la analogía 
con el movimiento diurno de este astro. La de ios meses con 
siste en que, en las conjunciones del sol y de ¡aluna, son ma
yores las afluencias : mengua en los cuartos ; vuelve á crecer 
en los plenilunios y mengua hasta el cuarto menguante ; cre
cen en la conjunción ; en este estado las afluencias se verifi
can con mas velocidad. Las afecciones anuas producen al 
tiempo del trópico estival mayores los flujos y reflujos ; van 
menguando hasta el equinocio del otoño, crecen hasta el tró
pico del invierno; menguan hasta el equinocio de la prima 
vera y vaelven á ser mayores al trópico estival. Si estos fe
nómenos se deben á la acción de la luna, sea que la ejerza 
sobre las aguas por compresión, por gravitación, por atrac
ción, ó por una cualidad oculta (que todos los sistemas im
plican su dificultad), ¿se pretenderá que haya de ejercerla 
con igualdad sobre el pequeño mar interno? Sí hemos visto 
desaparecer los efectos de "esta acción al no obrar con cierta 
dirección sobre las inmensas aguas del Océano, ¿no la re
pugna la posición misma del Mediterráneo? ¿Cuándo viene 
á pesar sobre su centro la acción de la luna como lo hace so
bre el del anchuroso Océano para afectar tan prodigiosamen 
te sus aguas? Es preciso convenir en que este mar debe 
á la efusión de las aguas del Océano gran parte de su impor
tancia, ya que no digamos, comoalgunos, su existencia, pues 
le vemos recibiendo en su seno r. caudalosos, bastantes a 
formarlo y á sostenerlo en cierta altura, desconocida á noso
tros , que no podemos penetrar en ios grandes elavoratorios 
de ia naturaleza ; pero que no deja de estar en ellos determi
nada por su posición y por las influencias astronómicas á que 
esta posición ademas le sujete. No es asi de dudar, ni en con
cepto alguno lo es, que la Europa y el África estaban unidas 
por un istmo que en la antigüedad fué roto, probablemente 
por una erupción volcánica ó por la irrupción de las aguas 
del Océano. Para convencerse de ello, podría examinarse la 
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correspondencia de las capas de tierra, como se ba hecho en 
el estrecho de Calos para probar la ant. union déla Inglaterra 
con la Francia; pero basta cuanto se ofrece ya á primera vista 
apoyado por el ensanchamiento sucesivo del estrecho. En tiem
po de Scilax , según las noticias que nos dejó este navegante 
unos 500 años antes deJ. C , no tenia mas que 1/2 milla de 
ancho. Un siglo después tuvo 4, según Euctemon. Turriano 
Graciüo, autor español, dice tenia 5 en el siglo siguiente. Tito 
Liyio le dio 1 en el primer siglo de nuestra era. Esto mismo 
dijo Cornelio Nepote. Victor Vitensa 4 siglos después de Tito 
Livio, le dio 12. Tal es la progresión que se observa en su 
crecimiento. El mismo Plinio habla también de largas fajas 
de arena á flor de agua, y blancas de espuma, divisadas con 
espanto, por los navegantes, de las que ningún rastro asoma 
en el dia. Son tan conocidas las ventajas que repórtala nave
gación de este estrecho, que no creemos de necesidad ocupar
nos de ellas. Los puntos militares que en él se avanzan parecen 
ser las llaves de ambos mares, amenazando cerrar las puer
tas gaditanas , como hay quien llamó muy oportunamente 
en la antigüedad á este estrecho. No es sin embargo imprac
ticable y ni aun diñcil la apertura de un canal de comuicacion 
entre ambos mares, que desvirtuase la importancia y el es-
clusivismo del estrecho. 

GIBRANZO: riach. en la prov. de Cáeeres, part. jud. de 
Trujillo : nace en las inmediaciones de Robledillo, en la sier
ra del mismo nombre, atraviesa su térm., en el cual tiene 
un molino harinero ; corre en dirección al N. , cruza el térm. 

1 de Sta. Ana, donde tiene otro molino, pasa al de la Cumbre, 
donde hay 3 molinos, y atravesando el camino de TrujiUo á 
Cáeeres, entra en el Tamuja en la deh. de Alberguerias, á 
corta dist. de la casa Malilla del Rollar en el sitio nominado 
Pie de Gibranzo : tiene 3 puentes de piedra : el primero inme
diato á Sta. Ana en el cordel de los ganados trashumantes, 
con 2 arcos de 4 varas y otros 2 mas pequeños, pero le faltan 
los pretiles y está casi rninoso : el segundo á la inmediación 
de la Cumbre en ei camino de esta v. á Plasenzuela,- consta 
de 2 arcos grandes de mas de 4 varas de alto, y 3 pequeños; 
se construyó á esp'ensas déla Cumbre en los años de 1790, y 
el tercero en el camino de TrujiUo á Cáeeres con-un arco gran
de de 5 varas, y 3 pequeños , fué reconstruido en ios años de 
1814- á 181G.Cria pardillas, anguilas y algunas tencas: su 
caudal de agua es corto, corre por espacio de 2 1/2 Ieg. y se 
seca en el verano. r 

GICETO.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte 
y felig. de San Salvador de Seoane. (V.) POBL. : 7 vec., 40 
almas. 

GICHAR:1. en la prov. delaCoruña, ayunt. deCerceday 
felig. de San Roman de .Encrobas. (V.) 

(ÍIERA Y VENTOSA: desp. en la prov. de Salamanca, 
part. jud. y térm. jurisd. de Ciudad-Rodrigo, POBL.: un vec, 
4 almas. 

GIESTA (SAN BARTOLOMÉ): felig. en la prov. de Pontevedra 
(4 leg.), part. jud. de Puente-Caldelas (2), dióc. de Tuy (8), 
ayunt. de Lama (1); HIT. entre montañas. La combaten prin
cipalmente ios aires del N. y S. : el CUMA es frío , y las en
fermedades mas comunes fiebres y pulmonías. Tiene 180 
CASAS distruibuidas en los 1. de Giesta, Linares y Pígarzos. 
Hay escuela de primeras letras frecuentada por 26 niños, cu
yos padres dan al maestro la retribución convenida. Y para 
surtida del vecindario se encuentran varias fuentes de buenas 
aguas. La igl. parr. (San Bartolomé) está servida por un cura 
de entrada y de nombramiento de los vec. : fué aneja de la 
de San Martin de Berducido hasta el año de l"í80 en que se 
hizo independiente. Confina el TÉB.M. N. monte Suido; E. 
felig. de Laje; S. felig. de San Bartolomé de Seijido, y O. la 
de Gajate. °E1 TERREKO es de inferior calidad : en esta parr. 
y su mencionado 1. de Pigarzos tiene origen el riach. Octaven 
que se une al r. Caldelas enSotomayor; elcoKBEo se re
cibe en la v. de Caldelas. PROD. : maiz, centeno , palatas y 
pastos ; se cria ganado vacuno, caballar, mular, de lana y 
cabrio ; hay caza de conejos, perdices y animales dañinos 
como lobos y zorros. na>.: la agricultura, cantería y arriería. 
POBL. .- 176 vec., 600 alna, CONTR. con su ayunt. (V.) 

GIESTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig. 
de Sta. Maria del Burgo. (V.) 

GIGAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey y felig- de San Pedro de Taboï. (V.) rosu : 5 vec, 25 
almas. 

26 
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GIGIMIL : L en la prov. de la Corona, ayant, de Sobra

do y felig. de San Julián de Grijalba. (Y.) POBL. : 1 vec., 4 
aimas, 

GIGIRÍN: 1. en la pror. de la Coruna, ayunt. deArzua 
y felig. de Santa Maria de Dodro.{Y.) POBL.: 3 vec , 17 
aimas. 

GIGONZA : cas. y baños minerales en la prov. de Cadiz, 
part. jtid. y ierm. jurisd. de Jerez (V.). 

6IG0S0S : 1. en la prov. y dióc. de Léon (5 leg.), part. 
}ud. de Valencia de Don Juan (i), aud. terr. y c. g. de Vaila-
dolid (18), ayunt. de Fresno : SIT. en un alto , con libre ven
tilación y CLDIÂ saludable, pues no se padecen mas enfer
medades comunes que algunas fiebres inflamatorias. Tiene 
20 CASAS ; escuela de primeras letras durante 4 meses de in-
víeínarj igl; párr. (N'Ira. Sra. de la Concepción), servida por 
üu cura dé ingreso y presentación deS. M. en los meses apos
tólicos, y en los ordinarios del cabildo de la igl. cated. de 
León; y ana fuente de buenas aguas en los afueras. Confina 
N. Jáváres;E. San Pedro ; S. Cubillas.y O. Cabreros del 
Río. El TERRENO es de buena, mediana é ínfima calidad, y 
FB(ÏO; trigo, centeno, cebada, vino y legumbres ; cria ga
nado lanar, y caza dé iiebris y perdices, POSL. : 16 vec., 60 
alm. r.oNTR. con el ayunt. 

GIGOELA: r. en las prov. de Cuenca, Toledo y Ciudad-
Real: nace en ta part, de arriba de la reata de Cábrejas, sit. 
sobre él camiaó real de Madrid á Cuenca, en térm. del pue
blo del misino nombre: el manantial es tan sumamente corto 
que éü algunas ocasiones nada producé: en los cerros que 
forman cáñádá á la parte baja de dicbo nacimiento hay al-, 
gúnos resudáderos , que unidos al anterior forman un peque
ño arroyo hasta encontrarse con otro que viene de los pue
blos llaínauos Valparaíso de Arriba y Valparaíso de Abajo, y 
sígúiénúasu curso natural entra en los humedales del sitio 
llamado Váldejudios, térm. de'Torrejóricillo, del cuál recibe 
mayor caudal de aguas, aumentándose en tiempo de invier
no, en las lagunas de la v. de Palomares por donde corre, 
y en éíeuaí tiene ya los molinos llamados Villavieja y Castille
jo : continua su cursó basta entrar, en térm. de Sáelices , y 
por sil izq. entran en su corriente las aguas de los baños lla
mados de Fuente Caliente, siguiendo por las faldas del cerro 
llamado Cabeza del Griego, (sitio donde se vén los restos de 
una arít. c , que según la memoria presentada á lá academia 
déla Historia por D. Juan Francisco Jal ero, debió serla 
ánf. SégóbrigO), y continuando por las inmediaciones délas 
casas llamadas de* Lujan, que fueron de los conventuales de 
Santiago de Uclés, recibe las aguas del manantial que bay á 
süizq. : en este térm. tiene un batán, los molinos de Medina, 
Sola Cabeza y Casa-Lujan coa tin puente de piedra- sillería: 
continúa atravesando él térm, de la v¿ de Almendros, en eí 
que están ios molinos de Martin Garcia y las Veces, el ba
tan de Saa Pedro y unas casas para guardas y labranzas, y 
entra en él Pozo-rubio cruzando el monte llamado del Prior y 
grande casa de Torrelengua, en cuyo sitio bay grande ala
meda con ún molino del mismo nombre y un buen puente 
de piedra, que es él tránsito del correo de Cartagena á Ma
drid; otro puente de piedra en el tránsito de Pozo-rubio á 
Villarftáyor, y los molinos llamados Trapera del Prior y Car
ralero: entra .después en el térm. del dicbo Villamayor de 
Santiago, y en el molino llamado Doña Rosa hay otra ala-
ñaeda,"y á la parte abajo el'molino que se dice Toledano otra, 
dé lá que Sale tin manantial que se le une, recibiendo también 
por la izq. él arroyo Añadof, y dando movimiento ademas á 
los molinos Atsgacedá y Miguel Hernandos, cou un puente 
de piedra eri su presa: Continúan las corrientes hasta entrar 
en el término de Villanueva del Cárdete (Toledo), en euya 
jarisd. hay un puente llamado Añador, el batan de la casa 
dé Molina ó del Rincón, el molino del Escardillo, otro puen
te de piedra, transitó de esta v. al Horcajo, los molinos As-
perilla y la Ceña, el puente de San Jorge de piedra con seis 
ojos, tránsito de Villanueva para el Corral de Almaguer y Ca
beza-Mesada , el molino llamado Nuevo de los Perales, un 
tratan titulado de las Naranjas , y otro de la Banva, y otro 
molino llamado Trapera : cruza luego la jurisd. de la Puebla 
áe Atmüradiel, en la que se halla el molino de Cervero, el 
puente nuevo de piedra sillería sobre eí camino real de Ma
drid" á Valencia construido en 1781, un batan llamado de Ta
rar, con: su alatneda y algunos perales y melocotones, euya 
fruta es muy esqaisita, y el puente viejo de! mismo nombre, 
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por el cual, en lo ani. se dirigía el camino real de Madrid s 
Valencia, y en el dia se encuentra intransitable por tea» 
roto uno de sus tres ojos, sin embargo de su necesidad mr 
el que cruza la vereda ti tulada de Serranos para todos los ea 
nados merinos; en este mismo punto hay 2 sitios ant de lo" 
molinos de Tarai y Regolfo, siguen los molinos de Torronte
ra, Blanquillo, Nuevo y Quemadillo, los 4 puentes de süle 
ría, paso de los caminos con carruages desde Almoradief 
para Madrid y Toledo ; el molino del Pintado, Zurrón Nue 
vo, Pingazorras, Botifuera, Novezuelo de Abajo, Ortiza' Daña 
Sol, Viejo (llamado en io ant. el Molinillo, que es por donde 
iva el camino real desde Toledo á Murcia), y el molino lla
mado Padre-Juan: pasa luego al térm; de Quero, donde háv 
un puente que sirve de paso para la Puebla de Don Fadrique 
los molinos llamados Chapolvos, Herrero en cuya presa sé 
tme el mansares, Lope-Díaz y Esteban Fernandez, del que 
sale un canal para surtir de agua á la laguna dé Villafránca 
délos Caballeros, con el objeto de sostener y conservarla 
pesca de ella: continúa al térm. dé esta v. dónde están sit. 
los mobnos llamados de Cazuela y Ja Guerrera, uno eíi fren
te dé otro, diviendo las aguas para las moliendas, y más 
abajo el titulado del Doctor,- pasa después al térm; de He
rencia (Ciudad-Real) donde también hay otro molino, y pa
sada una leg. se le une el r, Záneara con las aguas perdidas 
de! Guadiana : asi unidos llevan indistintamente el nombre 
de Záneara y Gigüela, pasan por el camino de Herencia á 
Manzanares donde hay ún puente de manipostería, llegan á 
Villarta de San Juan donde hay otro puente largo con grao 
calzada sobre .la carretera general de Andalucía; á Arenas 
también de San Juan, donde tienen otro puente dé piedra 
de 3 varas de elevación con 12 arcos y les intermedios de 
terraplén , da movimiento al molino llamado Ángulo, y en
trando por último en el térm. de Villarrubia de los Ojos, atra
viesa él monte de Zacatenay muere en el r. Guadianala Baja, 
à. ¡aparte arriba del molino de Molîmoeho, jurisd. déDái-
miel. Su curso es siempre deE. á O.; el caudal dé aguas 
que reúne en el invierno es muy bastante, pero en el verano 
queda sin corriente desde el térm. de Villanueva para abajo, 
á lo que contribuyen los riegos que se hacen mas arriba;'sus 
aguashastaentrareiijurisd.de esta v. son regulares; pues 
van por iefenos dulces, pero desde este punto en adelanté se 
hacen salitrosas por la calidad del terreno que bañan ; sé em
plean en riegos en ambas orillas, principalmente patatas en 
la Puebla de Almoradiei, y serian mucho mas útiles si-se 
plantase de arbolado, cómo ya se intentó en este pueblo por 
los años 1579 formando unas ordenanzas, que fueron àjiro 
badas por Felipe II en abril del mismo ano : produce, escasa 
pesea de peces. 

GIJON: parí. jild. de ascenso en la prov., aud; létí,, J 
dióc. de Oviedo; o. g. dé Castilla la Vieja. Comprende ë. 
ayünt. dé su nombre y el de Carreño, en ios eualés sé cueñ 
tan las felig. de 

Albandi. . . . Santiago. Leorío . . . . Sta. María. 
Ambas. . . . Santiago. Logrezatía.. . Sta. Maria. 
BáldornoD.. . Sta. Eulalia. Pedrera. . . . San Andrés. 
Bernueces;. . San Pedro. Perbèrs. . ¿ . San Juan. 
Cabuenes. . . Sta, Eulalia. Perlora. . ¿ . San Salvador. 
Cáldones . . . San Vicente. Pie del Oro. . Sta. María. 
C a n d a s . . . . San Feliz. Poao Sta. María. 
Garrió . . . . San Lorenzo. Porceyo.. . . San Feliz. 
Ceares . . . . San Andrés. Prendes. • . . Sta. María. 
Cenero . . . . San Juan. Roces. . . . . San Julián. 
Oevk San Salvador. Ruedes. <. . . Sta. María. 
Fano. San Jtian. Santurio.. . . San Jorge. 
Fresno. . . . San Pedro. Serin. . . . .San Miguel-
Gijon San Pedro. Lacones. . . . San Andrés. 
Grands. . . . Sto. Tomás. Tamon . . . . San Juan-
Guirnarán. . . San Esteban. Tremañes. . . San Juan. 
Huerces. . , . San Martin, Valle. . . . . Sta. Eulalia 
Jove . . . . . Sta. Cruz. Vega San Emiliano-
Labandera . . San Julián. Ver'iña . . . . Sas Martin-

Cuyas felig., escepto las v. cap. de los indicados ayant 
las cuales forman una sola pohl., se hallan distribuidas^ 
considerable número de 1. y cas., de que hacemos mérito e 
sus respectivos art. . 

SITUACIÓN Y CLIMA. Está sit. al N. de la prov. y en la eo 
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ta del « w Cantábrico. Reinan alternativamente todos IoS 
Tientos, pero con mas frecuencia los del i." y 4.° cuadran
te ó sean los generales de dicha costa : el clima es templado 
y bastante saludable, pues no se padecen otras enfermedades 
comunes que las estacionales. 

LIMITES Y TERKESO. Confina por N. con el océano can
tábrico ; por E. con el part. jud. de Villavieiosa ; por S. con 
los de Oviedo y Aviles, y por O. con este último. El litoral 
ó costa, de este part, principia con corta diferencia en el cabo 
de San Lorenzo que es bajo de piedra y con una ermita algo 
de tierra dentro, y un islote muy próximo al cabo. 11S. 71* 
30' O. una milla de dicho cabo se baila la Punta de Servi-
goh de'regüiar altura, y entre ella y el cabo hace la costa en
senada* de ninguna utilidad. Al S. 81° 30' O. una milla y 
un décimo de la punta de Servigon existe la ermita de Sta. 
Catalina sobre un promontorio de tierra muy escarpado; ha • 
liándose en sa caida y al S. la v. de Gijon. Al N. 40% 30' O. 
dist. 2 millas y un décimo del indicado promontorio está el 
cabo de Torret con el islote Orrioásu pie, que deja paso 
con el cabo para lanchas. Entre estos puntos se forma la con
cha de Gijon, y ofrece buen fondeadero para toda clase de 
embarcaciones en tiempos bonancibles, pero se ha de obser-

dejar caer un ancla en la concha de Gijon con navio ó fra 
gata, el mejor fondeadero es el punto en que el islote Orrio 
de cabo de Torres se enfila con la; pobl. de Candas (que 
está como al NO. de dicho cabo próxima á la Punta de San 
Antonio ) y la ermita de Sta. Cruz por la Punta del Otero. 
Entonces se está en 12 i/2 brazas de fondo, y su calidad es 
arena fina obscura ; pero debe advertirse que es preciso es
tar siempre muy prevenidos para dar la vela si el viento 
llega á ser recio por la travesía, lo cual suele suceder aun en 
tiempo de verano : la mar en tales circunstancias es muy 
gruesa, y hace trabajar mucho las amarras, que no podrán 
tirar muy por largo á menos de no arriarlas, é ir con el cuer
po del buque á sotavento del concurso de las enfilaciones 
dadas, que seria imposibilitarse del todo para salir. Solo las 
circunstancias de no poder absolutamente la embarcación 
mantener el mar, ú otras semejantes precisiones determi
narán al marinero á un partido desesperado. Los vientos re
cios duran por lo regular en todas su fuerza % ó 3 dias, y 
comunmente son del NE. Las embarcaciones menores tienen 
algún recurso en el que ofrece el muelle de Gijon, pero para 
dirigirse á él es absolutamente preciso tomar práctico, y pa
sar por la Barra, cuyo menor fondo es de 9 pies en baja mar 
de aguas vivas, ó por el canal del Carrero que tiene poca 
mas agua. Ha habido embarcación que ha hecho su entrada 
por la banda de adentró dé todos los bajos con muy buen 
tiempo, y dirigiéndola los sujetos mas prácticos de Gijon. 
Dentro del muelle se queda en seco en baja mar, y se hace 
preciso aliviar de peso sobre bocas, desesmbarcar la artille
ría , y dar aparejos á los palos desde el muelle para mante
ner adrisado el buque. Se debe contar con el auxilio ima
ginable de parte de los naturales del pais que tienen buenas 
lanchas. Al N. 66° O. 3 millas de Cabe de Torres está la Pun
ta de San Antonio., y entre estos puntos es la mayor parte 
de la costa perdida, y en ella se halla la Concha de Candas 
donde solo entran lanehas y pinazas, que quedan en seco 
en baja°rnar. Hallándose al ENE. de la Punta de San Antonio 
un bajo con 3 brazas de agua en su menor fondo, y con 5 
brazas en su mediania. Lo interior del part, comprende al
gunos montes de poca altura, que van á desaparecer en el 
mar formando algunos de ellos las puntas ó cabos indicados, 
siendo uno de los principales el ya referido de Torres que es 
él la estremidad del monte Areo ; el cual avanza desde la 
felig de Ambas. Entre diehas montañas se hallan algunos lla
nos bastante feraces y bien cultivados: criándose en lo incul
to arbolado de diferentes clases á propósito para combustible 
y otros objetos-

Eios Y ARROYOS- Tres son los r. principales que otravie-
san este part, de S. á N. hasta desembocar en el Océano. El 
llamado Cute, ó Cutre A cualfse forma con las vertientes seten-
trionales del monte de la Jana, felig. de Tremañes, con las 
aguas del pantano del Recuesto, felig. de Roces, con las que 
bajan déla colina donde se halla Ceares,yde ios surgide
ros de qué abunda el término del Humedal de la v. de Gijon. 
Antes de¡ reunirse las indicadas aguas en un solo r. tiene es-
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te 2 brazos ó ramales en los que hay diferentes alcantarillas, 
y puentes de piedra como puede verse en la descripción es
pecial que hacemos de dicho r. El Piles, cuyo nombre ad
quiere al penetrar en elmar por los confínes de las parr. de 
Somió y Geares, recibe á corta dist. r. arriba las aguas del 
r. Viejo y del de Mantones por medio de una presa construi
da no ha muchos años, y de un canal que hasta incorporar
se con el Piles da impulso á n muelas harineras que en par
ticular surten de harina á Gijon : mas arriba hacia el S. tiene 
el puente llamado Guia de piedra y de un solo ojo ; muy cer
ca de dicho puente se verifica la confluencia del indicado r. 
Viejo denominado también Grande (el cual suministra aguas 
al espresado canal) con el r. de de Peña de Francia ; tenien
do este su origen en el concejo de Víllaviciosa y sitio llama
do Rio-Farto ; y el anterior en las vertientes setentrionales 
de la parr. de la Collada en el ayunt. de Siero. Sobre el Pi
les y sus referidos afluentes existen, ademas del puente de 
la Guia, otros dos también de piedra, y distintos de ma
dera para servicio de los vec. de las felig. por donde pasan. 
Fl caudal de sus aguas, aun reunidas, es tan corto que se 
vadea con carro, y lo pasan los hombres con bastante facili
dad especialmente en las mareas bajas. A su orilla izquierda 

var lo siguiente. Si en la estación de verano se quisiese dejar *se forma un grande estero que en la primavera y estío pro 
duce mucho junco, y buenas yerbas de pasto. El r. Abono 
tiene su principal origen en la felig. de Anes, ayunt. de Sie
ro: es de escaso caudal hasta que se le reúnen las aguas del 
1. de Foníáciera. En la Rehollada forma sobre el puente el 
camino real de Gijon á Oviedo, y en Sotielío pasa por de
bajo de otro puente de que se sirven los vec. de los pueblos 
inmediatos, llega á la felig. de Poas donde hay otros 2 puen
tes de madera, y otro de piedra de sillería con 3 arcos so
bre el camino de dicha v. á la de Aviles, y en el intermedio 
que hay desde el referido último puente hasta el mar tiene 
una barca que corresponde á la matrícula de Candas para fa
cilitar el tránsito entre los ayunt. de Carreño y Gijon. Ade
mas de los espresados se hallan otros riachuelos que cruzan 
por diferentes puntos, y por lo regular confluyen en aque
llos, escepto el riach. Estaño que naciendo en la quebrada 
de su nombre, felig. de Somio, y corriendo 1/8 de leg. des
emboca en el mar. 

CAMINOS. Los hay de comunicación entre las felig. y para 
los concejos inmediatos, cruzando también por el part, á 
orillas del mar el carretero ó real que dirige desde Gijon a 
Aviles, y partiendo desde la primera v. las carreteras que 
conducen á Castilla, y á las minas de Langreo: estas en buen 
estado. 

CORREOS. En unas felig. especialmente las del ayunt. de 
Carreño se recibe la correspondencia de Aviles y Luanco, y 
en las demás de la estafeta de Gijon 3 veces á la semana y 
por balijero. 

PRODUCCIONES. Cereales, legumbres, castaña, avella, hor
taliza , frutas en particular mucha manzana y pastos : se cria 
ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio,- hay al
guna caza en los montes; pesca menuda en los r . , y de sar
dina, congrio, besugo, bonit® etc. en la costa. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. La agricultura, muchos molinos 
harineros, elaboración de manteca de bacas y de sidra, te
lares de lienzo ordinario, fáb. de salazón de sardina, y una 
de vidrios planos y botellas : consistiendo las especulaciones 
mas importantes de comercio en el que se realiza en los puers 
tos y aduanas de Gijon y Candas. (Y.) 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusadas en este part. ,P"J el 
año 1843 fueron 14 de los que resultaron absueltos libreriíen-
te 1, penados presentes 12, contumaces 1, y reincideutes 
en él mismo delito 4. De los procesadas 6 contaban de 10 á 
20 años de edad, 5 de 20 á 40 y 3 de 40 en adelante ; 6 eran 
hombres y 8 mujeres ; 10 solteros y 8 casados ; 3 sabían leer 
y escribir; i i carecían de toda instrucción; los 14 ejercían 
artes mecánicas 

Ninguna causa se formó en este part, en dicho periodo por 
derramamiento de sangre; las contiendas si las hubo no pa
saron de simples riñas en las que no fué indispensable la in
tervención judicial. 

Finalizamos este art. con las noticias contenidas en el si
guiente cuadro sinóptico, con la escala dé las dist. que me
dian entre sus ayunt. y coa el estado de instrucción pública 
de dicho partido. 
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GIJ0N. 

Carreüo, su cap» Candas. 

Oviedo, cap. de prov., aud. terr, y dióc. '* 

49 

82 

41/2 

50 

83 

451/sj Valladolid, c. g. 

33 j Madrid. 781/2 

ESTA©© D E lüeSTRUCCIOHi P U B L I C A , 

KTJMEÎ 

AYÜNT. 

2 

>0 DE 

ALM. 

21540 

ESCUELAS. 

Superiores . 
Elementales. 
Incompletas. 

Total . . 

-MI i „ ¡Con tita lo. . Maestros.... ) g i n t ¡ tulo_ _ 

• < 

3 
P 

» 

34 

35 
6 

U 

Vi < 
Q < 
> 

ÍJ 

>» 

15 

15 

g 

1 

49 

50 

)> 

C0N( 

ÍÍÍQGI. 

,108 
» 

1790 

1898 

Ni 5a». TOÍI. 

» 108 
• » » 

527 2317 

527 2425 

B LJ 
GIJON: prov. marítima en la civil de Oviedo; correspon

diente al tercio naval de Santander , y al departamento del 
Ferrol. Comprende, ademas del distrito de su nombre, 
los de Aviles. Castropol, Cudillero, Lastres, Luanco, Luar-
ca, Llanesy Ribadesella.' De cuanto concierne á la matrí
cula de gente de mar en esta prov., número y clase de em
barcaciones mercantes, y pesca realizada por los matri
culados desde junio de 1,835 hasta fines de mayo de 1841, 
y á la estadística criminal de su respectivo juzgado, dijimos 
lo bastante en los cuadros que acompañan al art. del Ferrol 
(V.) como departamento de marina 

G1J0Ñ ; ayunt. del part. jud. del mismo nombre en ia prov., 
aud. terr., dióc. de Oviedo (4 leg.), c. g. de Castilla la Vieja 
(49 á Yalladolid). SIT. al estremo setentrional de la prov. en la 
costa del Océano Cantábrico, con libre ventilación y CUMA 
sano. Ademas de la v. de su título que es ¡a cap., comprende 
las felig. de Baldornon ó Val-de-Ornon, Sta. Eulalia; Ber-
nueces, San Pedro ; Cabueñes, Sta. Eulalia ; Caldones, San 
Vicente ; Ceares, San Andrés ; Cenero, San Juan ; Deva, San 
Salvador; Fano, San Juan; Fresno, San Pedro; Granda, 
S.to. Tomas ; Huerces, San Martin ; Jobe, Sta. Cruz; Laban-
dera, San Julián ; Leorio, Sta. María; Pedrera, San Andrés;'" 
Puao ó Poago, Sta.Maria; Porceyo, San Feliz; Roces, San 
Julián; Ruedes, Sta. Maria Magdalena; Serin, San Miguel; 
Santurio, San Jorge; Somb, San Julián; Tacones, San An
drés; Tremañes, San Juan; Vega, San Emiliano y Veriña 
San Martin. Confína el TERM.- municipal por N. con el mar 
cantábrico ; por E. ayuñt. de Villaviciosa ; al S. con el de Sie-
ro, y por O. con los de Llanera y Carreño: estendiéndose 2 
leg. de N. á S., y otro tanto de E. á O. desde la desembo
cadura del r. Nora ó Ñora hasta el de Abono. El TERBMO 
está formado poruña cord. de montañas no muy elevadas 
que van á desaparecer en el mar, figurando una herradura, 
cuyo intermedio es llano respecto á lo demás de la prov. Tie
ne muchas y abundantes fuentes de buenas aguas ; y corren 
por el térra, el riach. Estaño de escaso caudal; el r. Piles que 
al penetrar en el mar recibe al r. Grande el cual se forma 
con las vertientes délas montañas, y al denominado Peña 
de Francia que tiene origen en el térm. de Rio-Farto, ayun
tamiento de Villaviciosa; la de Tremañes y Cute que entran 
reunidos en el Océano ; y el de Abono, que separa este con
cejo del deCarreno; sobre dichos r. hay diferentes puentes 
de piedra , y de madera para el servicio de los vec. Todo el 
terreno se halla bien cultivado, y aunque el arbolado de mon
te escasea, abundan los plantíos de manzanos ó pumares que 
tanta utilidad prestan para la elaboración de sidra. Mirado el 
distrito desde cualquiera de las alturas que le rodean, pre
senta un aspecto muy pintoresco y agradable por la variedad 
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de sus árboles, y sembrados de todas clases. Cruza por est * 
ayant, dístíatos CASÓNOS que conducen á Aviles, Llanera, 
Grado, Oviedo, Siero, Langreo y Víílaviciosa : si bien ante
riormente los que dirigen á Víílaviciosa y á oíros pantos se 
hallaban en mal estado, en el dia por el celo del ayunt. de Gijon 
se han mejorado mucho, habiéndose construido de un año á 
esta parte algunos trozos tan sólidos y cómodos como las me 
jores carreteras generales: el CORREO se recibe en la estafeta 
de dicha v. 3 veces ala semana, PEOD.: se cosechan anualmen
te en todo el concejo 20,463 fan. castellanas de trigo; 32,466 
de maíz ; 3,780 de habas; 2,360 de castañas; 1,100 pipas de 
sidra, cada una de 900 cuartillos; 130,720 a. de heno ; y 500 
de lino ; produciendo también mucha ^patata , bastante cen
teno, mucha hortaliza y bastantes frutas ; hay ganado caba
llar , de cerda y mucho vacuno, siendo este último de buena 
casta, y una de las mas ricas producciones del distrito: la 
pesca es" de varias clases tanto en los mencionados r. como 
en el mar. IMD. y COMERCIO: ía agricultura, molinos harineros, 
elaboración de manteca de vacas, con las demás fáb. deque 
hacemos mención en el art. de la v. de Gijon (V.), donde tam
bién podrá verse cuanto concierne ai comercio, POBL. : 4,361 
vec , 16,558 alm. RIQUEZA. 4.663,616 rs. CGNTR.: 580,454. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende ordinariamente á unos 
150,000 rs. , hallándose dotado el secretario de ayunt. con 
6,000. Dicho presupuesto se cubre con propios y arbitrios, y 
lo "que falta por reparto entre los vecinos : consisten los pro
pios un algunos edificios, predios rústicos y puestos, los cua
tes-producen en arriendo la suma anual de 8,07í rs.; un situa
do sobre alcabalas que reditúa según cantidad alzada 40,185, 
reduciéndose los arbitrios al impuesto de 2 mrs. en cuartillo 
de sidra, y 32 en cántaro de vino, que suele producir en ar
riendo eerca de 40,000 rs. 

GIJON: v. cap. del ayunt., part. jud. y prov. marít, de su 
nombre eu la prov. civil, y dióc, de Oviedo (4 leg.). con adua
na de segunda clase y estafeta de correos. Es residencia del 
gobernador militar del distrito, de un gefe de ingenieros, co-
f undante de artillería para toda ¡a costa, y comandancia mi-

1' ;arde marina para toda la provincia. 
SITUACIÓN y CLIMA. Se halla sit. á la falda y en el declive 

de una colina casi rodeada por el mar cantábrico, de cuyos em
bates la resguardan murallas y otras obras de mucha solidez. 
Reinan con mas frecuencia los vientos del primero y cuarto 
cuadrante; el clima es templado; y las enfermedades comu
nes calenturas intermitentes, reumas y algunas apoplegias. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AFUERAS. La primitiva 
aun ocupa el descenso del monte Üamado la Atalaya ó Sta. 
Catalina y formando una península conserva restos de sus an
tiguas y bien construidas murallas. Aumentándose después 
sobre las faldas de dicho monte y el itsmo que le separaba det 
continente se es'endió mucho hacia el S. en los arenales y 
marismas inmediatas de modo que en el dia es un pueblo de 
los mas bonitos ; y lo será mas , si continuando el espíritu de 
mejoras, se procura sacar todo el partido posible de las nuevas 
edificaciones que se multiplican bastante, y de la reforma 
que las mas antiguas pueden sufrir. Durante la última guerra 
se principiaron algunas obras de fortificación, las cuales con
tinúan, y por ello se reputa actualmente esta v. como plaza 
fuerte ó de armas. En su casco y arrabales se cuentan 1,022 
CASAS, muchas de ellas de buena fáb- y comodidad. Las calles 
en lo general son anchas, rectas y bien empedradas, pero en 
algunas se halla deteriorado el piso á consecuencia de los 
acarreos, especialmente de carbón de piedra que depositado en 
almacenes ala entrada déla pobi. es conducido por en medio 
de ella hasta el embarcadero. Para surtido del vecindario hay 
muchos pozos y 3 fuentes de aguas que aunque gruesas al 
paladar, son saludables y ofrecen la ventaja de conservarse 
aun trasportadas á grandes dist. y á diversos climas, por lo 
que son muy á propósito para la navegación. Dos de las indi
cadas fuentes reciben sus aguas de un manantial formado por 
presión á 1/2 leg. de la v., á la cual llegan por un conducto 
embovedado y bastante espacioso. La otra fuente pocos años 
ha era un pozo ó arqueta, pero á espensas de los fondos mu
nicipales se elevaron y nivelaron sus aguas que surten conti
nuamente por 4 caños, aunque con alguna escasez durante el 
estío. Las casas consistoriales aunque bien situadas y de fáb. 
moderna no tienen el local suficiente para el despacho de las 
muchas y variadas ocupaciones del ayunt., y la cárcel edifi
cada en parte sobre la muraEa vieja, es quizá el edificio mas 
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ant., se halla en mal estado y necesita urgentes reparaciones 

i análogas á su objeto. El Instituto es otro edificio de construc
ción modernas principiado bajo un buen plan, quedó en su 
primer cuerpo por falta de fondos necesarios para su conclu
sion. Este establecimiento fundado por el célebre D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos, natural de esta v. se destinó á la en
señanza completa de matemáticas, náutica, mineralogía, y 
humanidades, pero actualmente solo se enseñan aritmética, 
álgebra, geometría, trigonometría y cálculos, cosmografía y 
náutica: el maestro de estas últimas tiene también á su cargo 
las lecciones de dibujo, y el bibliotecario las de lengua france
sa : las escasas dotaciones de los preceptores, y acaso la poca 
exactitud en sus pagas, ocasionan que este establecimiento no 
produzca los ventajosos resultados que se propuso su ilustre 
fundador: colocado desde su origen bajóla especial protec
ción de la marina, siguió á esta en su decadencia : en 1810 
quedó reducido á escuela de náutica ; luego volvió á ser Ins
tituto , el cual hoy dia como los demás establecimientos cien
tíficos de su clase, depende del ministerio de Instrucción pú
blica. Por acuerdo del Sr. Jovellanos le está agregada la es
cuela de enseñanza primaria, fundación particular de D. Fer
nando Moran Labándera, abad, de Sta. Doradia de quien 
aquel fué testamentario; sus rentas son regulares y quizá la 
dependencia en que se halla es un obstáculo para la enseñanza 
de los niños, porque no puede ser inspeccionada por la junta 
municipal del ramo. Ademas de esta escuela hay otras fre
cuentadas las unas por niños solamente, otras por niñas, y 
algunas por alumnos de ambos sesos, cuyos maestros perci
ben las retribuciones de los concurrentes. También hay en 
esta v. sociedad Económica compuesta de director, vice-di-
rector, 2 censores, contador, tesorero, secretario, vice secre
tario y 29 socios: habia dispuesto para instrucción de los ar
tesanos abrir cátedras gratuitas de aritmética , geometría y 
dibujo con aplicación á las artes, pero la falta de recursos 
para muebles, libros, modelos, alumbrado etc., impidió que 
se realizase tan útil proyecto : en el dia dicha sociedad casi no 
existe mas que de nombre. La igl. parr. dedicada á San Pe
dro Apóstol está edificada á trozos, y aunque es bastante 
grande no tiene la suficiente capacidad para el vecindario en 
las funciones religiosas mas solemnes y concurridas, ni su fáb. 
interior y esterior ofrecen cosa alguna notable, pudiendo con
siderarse como un edificio demasiado común : sirven el culto 
un cura de térm. y de nombramiento de S. M., un escusador, 
un sacristán mayor que es sacerdote y dos acólitos. Existen 
ademas diseminadas por la v. las ermitas tituladas Ntra. Sra. 
de Guadalupe, Ntra..Sra. de los Remedios, la Soledad ,1a 
Barquera, la Trinidad, la Invención de la Sta. Cruz, la Con
cepción, Sía. Rosa, Ntra. Sra- del Carmen, Begoña ó la Asun
ción, la Consolación, y San Juan Bautista llamada también la 
Colegiala por el pensamiento de su fundador, que después ha 
sido modificado por el ob. por falta de competentes rentas, 
dejándola reducida á un cierto número de capellanías colativas 
üe patronato familiar perteneciente á los poseedores de la casa 
de San Esteban del Mar : esta capilla es grande y bien cons
truida; é igualmente es la de la Barquera, donde se celebra 
misa los días festivos antes de amanecer, cuando la mayor 
parle de los vec. eran pescadores. En lo mas alto de la pobl. 
hay un edificio que hasLa poco ha fué conv. de Agustinas re
coletas , del cual se han trasladado las monjas á una casa par
ticular, y el edificio mencionado con algunas reformas prac
ticadas en el mismo, sirve para las operarías de la fábrica de 
cigarros establecida en esta v. desde 1822-, y restablecida en 
1837, contiene las oficinas necesarias, almacenes páralos ta
bacos y habitación para el portero y algún empleado subal
terno. También se encuentra un hospital, cuyo edificio desti
nado eu su origen á recibir los peregrinos estrangeros que 
iban en romería á Santiago de Galicia, y San Salvador de 
Oviedo, se dedicó después al socorro de enfermos : pero aban
donado dicho edificio, ocupa hoy dia el hospital una casa 
nueva, propia de D. Juan Nepomuceno Cabrâtes, quien la 
cedió con una huerta contigua para el piadoso é indicado objeto; 
puede contener la referida casa de 60 á 80 enfermos ; y ofrece 
habitación para un sacerdote y los enfermeros: el espresado Sr. 
Cabraies aumentó con bienes inmuebles las reatas del hospi
tal, que suben actualmente á mas de 6,000 rs. anuales. Al 
estremo de la calle Eamada Corrida y en el punto donde prin
cipia la carretera que dirige á Castilla, se vé un arco muy ele
vado con 2 puertas laterales que aumentan su hermoso as-
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peot"3¡ sobre dicho arco se haila el blason de armas de la y. 
y debajo (mirando desde ía caíie) se advierte una inscripción 
que dice asi : 

Infans Pelagius 
E Gothorum sanguine Regum. 

Hispamos libertatis, religionisque resiaurator 
Senatus populusque Gegionensis. 

Regali civill donnurii dedere 
Armo Dm. Ntri. J. C. S. MDCCLXXXVI. 

y en la parie opuesta que da al camino, existe otra inscricioB 
que literalmente es como sigue : 

Annuenü Carolo III Patrepatriœ 
Prineipatus asturicensis comercio et zitilitate 

Incolarum consulens, viam hanc 
A mari Obeíum usque aperuii. 

Anno humanes réparâtes salutis MDCCLXXXV. 

Las hermosas salidas que el pueblo tenia bácia las felig. de 
Ceares y Tremañes y las bellas alamedas que las cubrían, des
aparecieron á consecuencia de las obras de fortificación reali
zadas a l l i ; pero es de esperar que se restablezcan luego que 
lo permita el estado de dichas fortificaciones, porque es muy 
sensible la falta de unos sitios que tanto contribuían á hermo
sear la pobl. y al recreo de sus habitantes. 

TÉRMINO. Gonfina por NE. y O. con el mar cantábrico, y 
a lS . con las felig. de Ceares y Tremañes. Por el E. de la V-
y á orillas del mar se estiende un grande arenal formado de 
las que en las avenidas conduce el r . de Piles, y son tan abun
dantes que ocupan mucho terreno ; obsérvase sin embafgo0 
que si la pobl. se estendiese por este lado, se contendrían aque
llas dentro del mar. Hacia el O. con las arenas de los r. de Tre
mañes y Cutre, se forma otro arenal pero ño tan estenso ni 
tan crecido á consecuencia de las edificaciones y de los am
paros naturales que le contienen. Por lo demás uno y otro en 
las mareas bajas son un desahogo y sirven de recreo á los que 
frecuentemente los pasean. Ei puerto, habilitado para el es-
trangero y Ultramar, es el mejor de todai a costa por el buen 
fondeadero que hay á su entrada, por la que aun en tiempos 
borrascosos penetran los buques, previas las precauciones de 
que hemos^hablado en el art. de part . jud. y por la seguridad 
que disfrutan dichos buques cuando se hallan dentro: le rodean 
fuertes murallas, las cuales le resguardan de los embates del 
mar, y sirven para la carga y descarga de los buques. Para la 
mejor colocación de estos, y para la policía hay un capitán del 
puerto, que suele ser teniente de navio. Enlacaidadel indicado 
monte de la Atalaya ó Sta. Catalina á la parte del E. se halla 
una batería sobre el mar y otras dos hacia el O. ; cruzándose 

GU 
los fuegos de una)de estas con la de Árnao en el cabo de Torree 
y cubriendo las tres el fondeadero y la entrada del puerto ri 
ataques marítimos. Qe 

TEBRESO. ES muy reducido el de cultivo y de mediana 
calidad : comprende el monte llamado de Areo, donde no hav 
árboles y sí únicamente algunas yerbas de pasto y m a J 
baja. 

CAMINOS Y CÓBREOS. Desde la puerta del Infante y estremn 
de la calle Corrida, según hemos dicho, arranca la carretera 
de Castilla que tiene 24 leg. hasta la c. de León; y cerca de 
la nueva muralla se enlaza con la anterior la carretera car
bonera que llega hasta Sama de Langreo atravesando un 
espacio de 6 3/2 leg. Ambas fueron construidas por la proy 
con arbitrios impuestos sobre sal y vino recaudados por là 
diputación, y antes por la junta del principado, y con los 
productos de portazgos establecidos en las mismas. Ademas 
hay otros caminos locales en buen estado. El correo se recibe 
en la estafeta de esta v . , que es de quinta clase y dependien
te de la adm. de Oviedo ; hay en ella un administrador con 
5,000 rs . de sueldo : la correspondencia llega por medio de 
carruage los domingos, martes y viernes á las cuatro de la 
ta rde , y sale los lunes miércoles y sábados á las seis de la 
mañana. 

PRODUCCIONES. Como el térm, es tan reducido, y su tna, 
yor parte consiste en los arenales mencionados, únicamente 
se cosecha en las afueras ó arrabales algún maíz y hortalizas-
no habiendo otro ganado que las bestias de carga y de tras
porte, y el vacuno preciso para el consumo y para las pocas 
faenas del campo. La pesca consiste principalmente en sardi
na, bonito y besugo. 

INDÜSTBIA Y COMERCIO. Ademas de la fábrica de cigarros 
de que hemos hecho mérito, existe otra de vidrios planos y 
botellas, sostenida por acciones particulares; se halla bien 
montada, pero eomo es nueva, sus productos soç icsignifi: 
cantes, y algunas poco considerables para beneficiar la sar
dina. Él comercio de esportaçion consiste en granos, harinas 
carbón de piedra, avellana, castaña, manteca de vacas sala
da , algunas piedras de amolar, y para pavimento de almace
nes; y el de importación se reduce al de aguardiente, azúcar, 
cacao, canela, aceite, g rasa , sardina, bacalao, fierro, 
acero, papel etc. 

POBL. : 1,238 v e c , 6,213 alm, coiSTR..: coalas demás felig. 
que componen su ayuut. (V.) . ' • 

Cual haya sido el movimiento mercantil en esta aduana 
y puerto durante lósanos 184-3 y 1844 se manifiesta en los 
siguientes estados. 

Mercader í a s que h a » salido dees te puerto p a r a otros del estrangero en los dos años de i s 4 4 l y 1845 , 
según los datos oficiales de l a misma a d u a n a . * 

NOMENCLATURA. 

Avellanas: . . . 
Aguardiente . . 
Arroz ' 
Castañas. . . . 
Garbanzos. . . 
Harina 
Habichuelas . . 
Nueces. . . . . 
Patatas. . . . . 
Vena de tabaco 
Vino. . . . 

Valor total de estos artículos. . . 

ÜHIDAD, 

PESO 

Ó MEDIDA. 

Quintales 
Arrobas. 

.Id, 
Quintales 
Fanegas. 
Arrobas. 
Fanegas. 

Id. 
Quintales 

Id. 
Arrobas 

Bs.vn. 

1844. 
*. BANDERA 

Pïacionaî. 

453 

3624 

Estranjera, 

6412 

4600 

964 

515728 

TOTAL. 

6412 

4-600 

1417 

519352 

1S4L5, 
BANDERÁ 

KacíonaL 

no 
6 

80 
» 

4 
140 
108 
15 

922 
489 
62 

27284 

Estránjera, 

23698 

2400 

999308 

TOTAL. 

23808 
6 
80 

2400 
4 

Î40 
108 
15 
922 
489 
62 

1026592 

TOTAL 
GENERAL 
DÉLOS 
2 AÑOS. 

30220 
6 
80 

Ï000 
4 

140 
108 
15 
922 
1906 
62 

1545944 

AüfO 
COMEN. 

15110 

3500 

953 

7729Ï2 

No hay derechos de esportaeion. , 
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ESTA»© 

qae manifiesta ios artículos Que bail entrado en esté puerto 

PROCEDENTES DE OTROS DEL ESTRANJERO 

en los dos años de 18441 y 1 8 4 5 , sesjim los datos oficiales de l a misma aduana, 

i NOMENCLATURA. 

Alumbre 

• Armazones de paraguas . . . . . . . . 

Herramientas para oficios . 

Instrumentos físicos 

1 Productos quimicos y farmacéuticos. . 
i Queso 

i Raba. 

1 Id. de lana en pañuelos. . . . . . . . 

1 Id . de seda en pañuelos,, 
i Tierra refractaria 

i Efectos varios (valor) 

Total valor de estos artículos. 

1 Derechos que kan pagado. . . . . . . 

TOIDAD 

PESO 

Ó MEDIDA. 

Arrobas. 
Libras. 

Id . 
Arrobas. 

N ú m . 
Quintales 

Nútn. 
Libras. 
Piezas. 
Ñ u m . 

Libras . 
Docenas. 
Quintales 

Libras. 
Núm. 

Id-
Quintales 

Núm. 
Libras. 
Ñum. 

Id. 
Piezas. 

Id . 
Libras. 

Id. 
Arrobas. 

Libras. 
Arrobas. 
Quintales 

Varas. 
N ú m . 

Libras. 
Núm. 

Quintales 
Rs . vn . 

Rs . vn . 

Rs. vn . 

1 

"BANE 

Nacional 

15 

1902 
2210 

162 
23S9 

175 

1840 
1250 

204 
475 
750 

4923 
14 

115 

940 
Ï) 

S i l 
395 
123 
735 

76777 
51 

12230 
360 

34 
6608 
1710 

578 
2233 

615 
89428 

1108156 

295097 

Ï S 4 4 
ERA 

Es tras] era 

2350 
* 
5Î 

* 

». 
» 

9 

» 
50 

617 
¡a 

» 

24 
31147 

» 

9107 
2 

8 

1 
» 
» 

1 
9428 

2 
» 

1580 

21604 

269632 

56299 

* 

TOTAL-

15 
2350 
1902 
2210 

162 
2486 

175 

1840 
1250 

2Ó4 
525 

1367 
4923 

14 
115 

24 
31147 

940 
» 
9948 

397 
123 
796 

76777 
51 

12237 
9788 

34 
60ÛS 
1710 

580 
2233 
2195 

111032 

Í3777SS 

351396 

] 

BÀNT 

faciera al . 

1645 
y> • 

801 
4159 

60 
1675 

99 
11000 

88 

84 
794 
384 

74 
6 

34 

702 
620 

29 
34 

119 
130228 

1052 
7976 

4 
2121 
1566 
291 
168 
933 

66712 

9í9042 

234251 

&&4s 
'ERA 

Estraojera 

4677 
. 9 

3) 

1) 

» 
35 

Ï) 

i> 

S 

a 

» 
34 

10783 
» 

7 
2 
3 

68076 
* 
* • 

1> 

1 
i> 

10 
288 

20 
8800 

6 

1 

772 
17806 

859719 

163985 

». 

TOTAL. 

6322 
» ¡ 

801 
4159 

6.0; 
1710! 

&9 
11000 

88 
5) 

84 
828 

11167 
74; 
13 
36 

3 
68076 

702 
620 

29 
35 

129 
130516 

1052 
•7996 
8800 

4 
2126 
S5S6 

292 
168 

1705 
84518 

177S76Î 

398236 

TOTAL 
GEÇEÏUL 

CE LOS 
2 AÑOS. 

6327 
2350 
2703 
6369 

222 
4196 

274 
11000 

1928 
1250 

288 
1353 

12534 
4997 

27 
151 
27 

99223 
1642 

620 
9977 

432 
123 
925 

207293 
1103 

20233 
18588 

38 
S134 
3276 

872 
2401 
3Ô00 

195550 

3156549 

749632 

AÑO 

COHOK. 
-

3168 

1 3 5 1 ' 
31S4 

111 
2098 

137 
* 
964 

144 
676 

6267 
2498 

13 
75 
13 

49611 
821 

» 
4988 

216 
» 
462 

103646 
551 

10116 
9294 

19 
4067 
3638 
436 

1200 
1950 

97775 

'1578274 

' 374816 

ï \ 
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D e m o s ¿ r a c i ó n d e l a s m e r c a d e r í a s t jue l i a s e n t r a - fiSeanosírarion «le 

d o e n e s t e p n e r í o p r o c e d e n t e s d e l o s d i f e r e n t e s 
p a i s e s d e A m é r i c a e a l o s d o s a â o s d e 1 8 4 4 
y 1 8 - 4 5 , seg-un los d a t o s o f i c i a l e s d e l a m i s m a 
a d u a n a . 

¡nomenclatura. 

Aguardiente de 
cana* . .. • 

Azúcar. • • • 
C a c a o . . . . 
Gafe. . . . 
Cera. . • • • 
Cobre . • •,. 
Dulces. . . . 
Guano. . . . 
Hierro. . . . 
Loza. . . . ; 
Maderas . . . 
Quincalla 
Efectos varios 

/valor). ¡ . 

Valor total de 
estos art . . 

Derechos que 
han pagado 

UNIDAD 
PESO Ó 
MEDIDA 

Arrob . 
Id. 

Libras. 
Quint. 
Arrob. 
Quint. 
Arrob. 
. ' Id. 

Quínt. 
Piezas. 
Qaint. 
Libras. 

RS.VQ. 

Rs. vn, 

Ss. vo. 

ANOS. 

1844. 

439 
25017 

Í425 
29 
21 

s 

25 
78 
50 

504 
1008 

204 

16408 

1125166 

157721 

.1845. 

259 
31405 
16278 

28 
28 
36 
15 

m 
100 
19 

954 
253 

21897 

1397637 

211930 

TOTAL 
DE LOS 
2 AÑOS. 

698 
56422 
17703 

"57 
49 
36 
40 

Í35 
150 
523 

1962 
457 

38305 

2522803 

369651 

ANO 
COMtJN. 

3*9 
28211 

8851 
28 
24 

5) 

20 
67 
75 

261 
981 
228 

19152 

a ñ o s d e 1 8 4 4 
l e s d e l a m i s m a a d u a n a 

GIJ 
l o s a r t í c u l o s q u e h a n salid,* 

= .,** * ™ A - ^ a e n l o s a 
d a t o s oficia-

d e e s t e p u e r t o p a r a o t r o s d e A m é r i c a e n l o s d 
y 1 8 4 5 , s e g a n los d a t o s ofl«ï»S 

1261401 

184825 

Avellanas 
A z a f r á n . . . . . . 
C a s t a ñ a s . . . . . . 
Carne saiada. . . . 
Conservas alimen

ticias . . . . . . . 
Dulces. . . . . . . -
Embutidos de cerdo 
Garbanzos. . . . . 
Harina. . . . . . . 
Habichuelas. . . . 
Manteca de vacas . 
Pescado salado. . . 
Piedras losas . . . 
Plomo. 
Efectos varios (va» 
. lor . . . . . . * . 

Valor total de estos 
artículos . . . . 

Quintl. 
Libras 
Arrob. 
Libras. 

Id. 
Id. 

Arrob. 
Id. 
Id. 

Faneg. 
Libras. 
Arrob. 
Núm.° 
Arroíss 

Rs. vn. 

Rs. vn.' 

9028 
49 

109 
8228 
5154 

802 
2523 

54 
3187 

376666 

4505 
313 
680 
148 

43360 
116 

3050 
292 

2124 
795 

25405 

714377 

13533 
362 
789 

8376 
48514 

918 
5573 
346 

5311 
795 

55405 

Í09Í043 

6766 
181 
394 

4188 
24257 

459 
2786 

183 
2655 

545521 

isTo hay derechos de esportacion. 

D e m o s t r a c i ó n d e l v a l o r t o t a l d e l o s d i f e r e n t e s a r t í c u l o s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o e n e s t e p u e r t o por 
e l c o m e r c i o d e c a b o t a j e e n l o s d o s a ñ o s d e 1 8 4 4 y 1 8 4 5 s e g ú n l o s d a t o s of ic ia les d e l a m i s m a 
a d u a n a . , 

Cabotage de entrada. . { ^ ; 8 4 4 _ : 

Total. 

MERCADERÍAS 
DEL REBsO. 

R s . v n . 

4 .632,550 
6.267,327 

10.899,877 

Cabotage de sal ida. 
î Año 1844. 

" I Año 1845. 

Total . 

4 .895,974 
5.651,655 

10.547,629 

ÍDEM DE AMERICA. 

R s . v n . 

970,81.0 
1.109,453 

2.080,263 

IDEM DEL ESTRAN-
GERO. 

R s . v n . 

1.521,688 
1.231,935 

363,418 
411,805-

œssnemABtjpw. 

775,223 

2.753,623 

275,761 • 
363,259 

639,020 

TOTAL. 

Rs .vn. 

7.125,048 
8.908,715 

15.733,763 

5.535,153 
6.426,719 

11,961,872 

AMO COMDH. 

7-866,881, 

5.980,636 

P r i n c i p a l e s a r t . d e i m p o r t a c i ó n p o r cabotagfe. 

DEL REINO. 

Acero. 
Aceite. 
Aguardiente. 
Albayalde. 
Alcohol. 
Arroz. 
Cebada. 
China y loza. 
Harina. 
Hierro. 
Higos y pasas. 

Jabón. 
Lana. 
Lino. 
Papel. 
Productos químicos. 
Plomo. 
Pescado. 
Quincalla. 
Sebo. 
Vino. 
Vidrios. 

P r i n c i p a l e s a r t . d e e s p o r t a c i o n p o r cabotage , 

DEL REINO. 

Aceite. 
Avellanas. 
Carbon de piedra. 
Carne salada. 
Conservas alimenticias. 
Cobre. 
Duelas. 
Escabeche. 
Grasa de sardina. 

Harina. 
Habichuelas. 
Jabón. 
Manteca salada. 
Papel. 
Piedras muelas. 
Sidra. 
Trigo. 
Vidrios. 
Sardina prensada. 
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Conc luye c l e s t a d o a n t e r i o r . 

41* 

ESTRANGEROS, 

Bacalao. 
Caeros al peío. 
Loza. 
Pimienta. 
Productos. 
jaracalla. 
Tegidos varios. 

DE AMÉRICA. 

Aguardiente. 
Azúcar. 
Cacao. 
Café. 

ESTRANGEROS. 

Alambre. 
Herramientas. 
Latón. 
Productos químicos. 
Quincalla. 
Raba. 

DE AMÉRICA. 

Aguardiente. 
Azúcar. 
Cacao. 
Café. 
Canela. 

S á m s p a d e b a g a e s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o en es te p u e r t o con d i c h o d e s t i n o d e l es t rausre ro y A m e r i c a 
en los. d o s a n o s d e 1844= y 1 8 4 5 , ses;uti los d a t o s oficiales d e l a m i s m a a d u a n a . 

ASOS. 

1844 
1845 

Tota! 

E i S T K A D A . 

EN CADA A N O . 
A 

Bn^nei, 

119 
115 

23* 

Tojj(3ads*. 

10343 
S792 

19135 

Tripulación 

830 
738 

1568 

A S O COMÜN. 
A 

Buque*. 

117 9567 

[jípala eí GE 

784 

ANOS. 

1844 
1845 

Total. 

S A L I D A . 

E S CADA A S O . 

25 
40 

65 

Toneladas, 

2010 
2765 

4775 

Tripulación ; 

195 
222 

417 

A S O COMÚN. 
•A. 

Bognes. 

32 

Toaeîadat. 

2387 

\ 
TripnlaeioE 

208 

S ú m e r o d e n a q u e s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o e n e s t e p u e r t o p o r e l comerc io d e c a b o t a g e e n l o s dos 
a ñ o s d e 1 8 4 4 y 1 8 4 5 , s e g ú n los d a t o s of icíales d é l a m i s m a a d u a n a , 

Años. 

1844 
18Í5 

Total. 

EN 

Bnqaei 

310 
408 

718 

M K B . l » á . 

. C A D A A Ñ O . 

Toneladas 

9465 
14566 

24031 

Trípili ícion 

1778 
2367 

4145 

AÑO C O M ü N . 

Buque». 

s> 

ss 

359 

Tundidas . 

» 

12015 

Tripulación 

2072 

Años. 

1844 
1845 

Total. 

EN 

Buques. 

314 
437 

751 

S A M O A . 

CADA A S O . 

Toneladas, 

10146 
20132 

30278 

Tripulación 

1886 
2658 

4544 

-

AÍKO COMTTN. 

Buques* 

375 

Tonelada». 

15139 

Trípili seis n 

» 

2272 

Í Í O f l d e los v a l o r e s q u e h a t e n i d o e s t a a d u a n a 
e n los dos a ñ o s d e 1 8 4 4 : y 184=5 p o r todos con
ceptos con d i s t i n c i ó n d e l o p e r t e n e c i e n t e a l 
e r a r i o y. á p a r t í c i p e s . 

ANOS 

1844 
1845 

Totales.. 

PARA 
EL ERARIO. 

522433. 
617079 

113951Í 

PARA 
P A R T I C I P E S . 

43039 
43555 

86594 

TOTAL. ANO 
COMÚN. 

565471 
660634 

1226105 613053 

B a l a n z a g e n e r a l do e n t r a d a y s a l i d a e n e l a ñ o 
común s e g ú n los d a t o s oficiales d e e s t a a d u a n a . 

Rs. \JS. 

Valor total de la importación del estranjero. 1.578,274 
Valor total de la importación de América. . . i.261,401 
Id. id. id. por cabotage 7.866,881 

Suma total 10.706,556 

Valor total de la esportacion al estran-
gero. 772,9721 

Id. id. á América 545,521 >7.299,429 
Id. id. por Cabotage 5.980,936! 

Diferencia en favor de la importación. 3.407,127 

NOTAS. 

I.1 No ha habido importación ni esportacion de metales 
preciosos, ni de dinero efectivo, ni los estados ofrecen mo
tivo de observaciones especiales. 

2.a Las diferencias que se advierten en los estados de bu
ques, comparada la entrada con la salida, consisten en el nú
mero de estrangeros que vienen á cargar de carbón de piedra 
para llevar al Mediterráneo , mediante la facultad concedida 
para haeer el cabotage de este art. en bandera estrangera. 

3.a EL número de qq. de carbón de piedra esportados en 
el año de 1846, asciende á 622,ooo. 
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Estado de los efectos, géneros y frutos de todas c lases , consumidos en diclia ciudad, durante el quin . 

«nenio d e 1 8 3 5 ¿ 3 9 , en « n año común , y de l a proporción del consumo y pago de cada habitante 
con espresion de las sumas devengadas á l a entrada, tanto por derecho de puertas, como por arbi
trios municipales . 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 

de IOE derechos 

Puertas. ArMtries. 

CANTIDADES 

entregabas al consumo. 

Durante 
el <juinquen. 

Año 
común 

Uii 

SUMAS DEVENGADAS 

CE el quinquenio par derechos de 

Puertas. 

GÉKEROS DEL BËESO. 

Aceite común. . 
Acero en barras. 

Algodón hilado, . . . . . . Libras^ 

Arrobas, 
id. 

Rs. mrs. 

Almadreñas. . . . . . . . . 
Arbitrios sobre dep." de vino 
Arroz. 
Azafrán. 
Barajas. . . . . 
Batatas. . . . . 
Cáñamo labrado. 

—en rama. . 
Carnes y reses. Carne fresca. 

—jamón. . . . . . . . , 

Tocino y manteca. . . . . . 

Reses. Bueyes y vacas. . . 

—cabritos y corderoslechj 

• ^ c a r n e r o s . . . . . . . . 

-cerdos. . 

-novillos. 
-ovejas. . 
-terneras. 

Cera. 

Cobertores. 

Combustible. Carbon 

Lena. 

Confitara. . . . . . . . . 
Cortezas, derecho entero. 

—tercera parte. . . . . 
Curtidos. Badana 

—baldeses. . . . . . . 
-becerrillo, 
-suela. . . 

Drogas. . . . , 

Duelas. . . . . 

Efectos varios. . 

fetales. 

Docenas. 
Arrobas. 

id. 
Libras. 

Docenas. 

Arrobas. 
id. 
id. 

Libras; 
id. 

Arrohas. 

Número, 

id. 

id, 

id. 

id. 
id. 
id. 

Arrobas. 

Número. 

Cargas. 

id. 

Libras. 
Cargas. 

id. 
Libras. 

id-
id. 
id. 

Valor, 

Cientos. 
Valor. 

8 
24 
17' 
11 
5 

23 

1 » 
9 » 
3 30 
1 27 

10 
21 

» 5 
» 8 
.6 » 
4 17 
3 20 
2 30 

60 » 
2 17 
1 » 
5 » 

30 » 
15 » 
6 » 

20 » 
2 22 
7 17 
18 » 
15 » 
10 l 7 

Rs. mrs. 

3 24 
2 21 
1 21 
» 28 
» 33 
» 35 
» 12 
v 10 
» 8 
» 12 
2 10 
» .26 
» 11 
» 8 
» 16 
» 14 

} » 8 
6 por 100 

\ 1 17 
i 1 ..7 
6 por loo 

112 
3,336. 

113067 
3472 T 
1116-' 

3H300 

1458 
20 

147 
8922 
837 
29 

41 

28 

101 

5487 

978 

8 

1138 

24 

1231 

904 
25 
22 

22 

266 

4128 

237 

93 

1914 

22613 

918 

62S60 

0'263 
0'008 

G'll-2-j 

0'026 
1'606 
0'15í 
0'005 

0'008 

0'005 

0'222 ' 

Ó'163 
0!005 
0'005 

O'OOS . 

0'047. 

0'743, 

0'345<¡ 

11'319 

Rs. vn. 

38171 
271 
39 
21 

439 
1234 

4185 
1305 

63 
328 
417 
1149 
126 
210 

2279 
2810 

66 
1062 
2361 
11492 
2340 
330 

5558 
595 

16080 
19185 
26046 
90420 

331 
840 
'324 
285 
756 
,196 
1377 
1110 

53 
- 107 

186 
7108 

36 
3 

419 
264 
266 
315 

1174 
72 
46 

785 
6784 
5208 
1346 

18858 

276831 

Rs. vn. 

Total. 

Rs. vn. 

gas 

III 

ii; 

R,m. 

» 
» 
}> 

i 

20993 
5) 

9 

391 
21l 

439 
1234 
20993 
4185 
1305 

20993 

38171 1 
271 U 
39 
21 
3í 
34 
'93 
8£ 
:0 c 
63 1 

328 r 
417 I » 

1149-
126(8 
210 ) 

2279 
2810 

66 
1062 
2361 
11492 
2340 
330 
5558 
595 

16180 
19185 
26046 
90420 

331 
840 
324 
285 
756 
196 

1377 
1110 

53 
107 
Í86, 

7108 
36 
3 

419 1 ». 

266/ 
315 

1174 
72 
46 
785 

6784 
5208 
1346 

18858 

12'73 
0'33 

0'61 

1'51 
25'7l 
5'12¡ 
,l'6(l 

• 0'4S' 

:0'5í 

í'82 

Í8'58 

H 

297824 

i'67 

'.' " i 

3'3á 

••} 

-, .i 

9*11 

0'51 

(f'65 

2'93 

¡g?3l' 

$m 
23'09 
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NOMENCLATURA 

CIASIFICACIOS DE LOS EFECTOS. 

Pañuelos de algodón. 

de hilo 

Papel. 

UNIDAD 

ó 

MEDIDA. 

CUOTA 

de leí dereebot. 

Puerta*. 

Suma anterior. . 

Paños. 

-de seda. 

Patatas. . . . . . . . 
Pescado escabechado. 

-fresco 

-salado 

Piento molido. . . 
Plomo en barras. 

labrado. . . . 

Queso. . , 
Quincalla. 
Sebo . . . 

Seda hilada. 

Sidra. . 

Sombreros 

Tejidos de lana. Bayetas. 

-Estameña 

-Franela . 

-Gerga. 
de seda. Felpa. 

Telas de algodón. 

-Tafetán . . 
-Tabinete. . 
-Terciopelo. 

Vidrios huecos. 
planos 

Vinagre de sidra. 
devino. ; . . 

Totales . . 

Varas. 

Docenas. 
id. 

Libras. 

Resmas. 

Arrobas, 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

Valor. 

Arrobas. 

Libras. 

Pipas, 

Número. 

Varas. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

Cargas. 
id. 

Arrobas. 
id. 

( 1 20 

l 
22 
14 
12 
11 

» 
22 

6 

15 
21 

7 
3 

CASTIDADES 

entr«j»da» si eonimao 

28 
15 
28 
14 
S2 
21 
12 
8 
6 
5 
i 
» 
5» 

12 
12 

» 
9 

» 
» 
» 
« 
» 
M 

» 
» 
J í 

» 
M 

M 

» 

Si 14'1» 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

Vino común 

Azúcar 

Cacao 
Café, 
Canela 
Cueros al pelo parafáb 

parte del derecho. . 
Efectos varios 
Maderas finas 
Palo campeche. 
Pimienta 

Acero en barras. . 
Alambre de hierro 

de latón 
Alquitra y brea. 
Bacalao 
Canela 
Cintasde seda, 

Clavillo y pimienta, 
Cueros al pelo para fáb, 

parte del derecho, 
Drogas. 
Efectos varios 
E s t a ñ o . . . . . . 
Hierro en baras 

en guadañas 
Hojalata charolada. 

—ordinaria, 
Lencería. Brabante 

Cotí 
Cûtrai 

L i n o . . . . 
Loza china 

pedernal 
Palo campeche 

Pañuelos de añascóte 

de casimir. 
-de hilo 
de seda. 

Perfumería 

Totales . , . 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

Suma anterior. . 

Queso de bola. 
— denatâ.. 

Quincalla. . . 
Rubia. . . . . 
Tablas dé pino. 
Té. '.'". T . T: 
Tejidos de lana. Alepín. 

-Camelote 
-Cúbica. . 
-Felpa.. i 
-Monfores, 
-Sarga. 

-dé s*da. Gasa.. 
-^•Raso. . ¡ . . 

-Tafetán. 
Vidrios huecos, 
—píanos . . 

Resumen de las sumas 
devengadas. 

Géneros del reino. . . 
—^-Coloniales.. . . 

restrangeros.. • 

TOTAL. 

UNIDAD 

ó 

MEDIDA. 

CUOTA 

de loi derechos. 

Puertas.^ 

CANTIDADES 

entregadas al consumo 

Dorante 
el quÏBqufiBio 

AÜ9 
GOmúP. Pí 

SUMAS DEVENGADAS 

en el q^uiaquenio por derechos 

Total. m 

Arrobas. 
id . 

Valor. 
Arrobas. 
Número. 

Libras. 
Varas. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Docenas. 
id. 

5 
9 

10 p. 
» 
» 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 

24 
20 
100 
20 
17 
14 
13 
15 
14 
» 

14 
6 

10 
14 

» 
» 
M 

fi 

» 
H 

» 
î> 

1 

rt 

» 
3> 

» 
» 

25 

27 

37 

7688 
2126 
1219 

38 

290 

77 

315 

0'007 

1'384 
0'383 
0'219 
0'007 

0'052 { 

0'0i4̂  

l 
0'057{ 

51359 

919 
249 
3844 
6252 
3048 
652 
739 
153 
511 
92 
240 
711 
504 
658 
101 
1571 

3 

72507 

926284 
91336 
72507 

1090127 

51359 2*1! 

175840 

919 
249 

3844 
6252 
3048 
652 
739 
153 
511 
92 
240 
711 
501°) 
659 >•» 
lOij 

1571 v 

» i'A¡ 

4"7i 
7'65 
3'73 
0'80 

72507 

1102124 
91336 
72507 

175840 1265967 

1'55 

t'93 

2 20'77 

39 23'38 
3 9'38 
2 20'77 

45 W9t 

X AEitJ AÀiiOlS de los cansamos que presen ta é l es tado que antecede, ca lcu lada sóbre los derechos de
vengados , á sa e n t r a d a y gasto a n u a l que corresponde á cada h a b i t a n t e . 

OBJETOS DE COSSUMO INMEDIATO. 

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser 
el 6 p¿ o/o de su valor al tiempo de introducción. Derechos rs. vn... 
ídem. id. 4 id. id 
Géneros estrangeros.... id. lo id. id 

776,826 Valorrs.VD. 12.947,100 
33,594 839,850 
41,487 . . . . . . . . . . . . . . 414,870 

Recargo de los derechos. 
Id. de los arbitrios., 

851,907 
175 ,84o ::::::::::::::::} * w 

15.229,567 
Aumento del 10 p . Ó/O en !a venta.. . .i ; 1.522,957 

10.752,52* 

MATERIAS PRIMERAS DE LOS OBJETOS FABRICADOS DENTRO DEL PUEBLO. 

Géneros del remo y coloniales cuyos derechos son el 6 por 100 desu 
valor w..« VÍ s... ....^Derechos. Rs vn . . . . . . . 

ídem id 2 por 100 id... 
ídem éstrangero id 10 por loo id , 
Wem id ; . . . 3 por 100 id. . . . . 

206,579 Valor. Rs .vn . . 
621 ...." 

18,456 
12,564 

Recarga de los derechos 

Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta 

.3442,983 
3í,050 

184,560 
418,800 

238,220 

4.315,613 
863,122 

.Rs. VU. 

5.178,735 

53.92Ó.853 

4.336,253' 
Total valor de los consumes del quinquenio..... ••• 

Año común , » 

Corresponde arada habitante un gasto anual de <• •• «*• vn' 3 B a " , - • 
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Gil GIL 4!9 

RELACIÓN BE LA CONTRIBUCIÓN ASEA! OUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SU GASTO RESPECTIVO. 

Por derecho de puertas Rs. vn. 39 8'69 mrs. ó sean SporlOO 
Por arbitrios municipales sobre consumos....... 6 íl'29 "4/5 id. 

Total. .Rs. vn. 45 19'98 mrs. ó sean 5 4/5 id. 

PAN FABRICADO CON LOS GRASOS ALIMENTICIOS T HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS T CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE 
A CADA HABITASTE. 

Las 34,719 fanegas de graaos consumidas eu ua año común, á ra
zón de 125 íibras de pan por fanega, dan,. 4.339,875 libras. 

Las 160,632 arrobas de harinas id. á razón de 40 libras por arroba. 14,320 id< 

Total. 

Corresponde á cada habitante. 

4.354jl95 libras, osean 11,929 libras diarias. 

» 2'14 id. 

Todos estos cálcalos se refieren á la población oficial de 5,554 almas que señálala matrícula(*) catastral de la prov. 
formada de orden del Gobierno, en 1842; pero sise toma por base otro dato oficial, cual es el estado de los alistamientos 
para el reemplazo del ejército,de 1842, se ve que el número de los jóvenes varones de 18 años de edad que entraron en 
suerte en dicha época, fué de Bl (") ; y como â este número corresponde, según las tablas generales de mortalidad y pro
babilidad de ia vida humana, una población de 7,822 almas, los resultados que anteceden deberán rectificarse del modo 
siguiente : 
Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los 4.386,252 rs. del 

valor total de los consumos en un año común..... Rs. vn. 560 26 mrs. 

CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE, Y RELACIÓN DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO. 
. ti 

, Por derecho de puertas........¿... Rs. vn. 27 29'69 mrs. ó sean 5 por 100 
Por arbitrios municipales 4 16'87 -.. 4/5 por 100 

Total. 32 12'56 . . . . . . . ó sean 5 3/4 por 100 

Coasumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 11,929 libras de consumo total. Libras 1*53 

HISTORIA. Habiendo erigido Lucio Sexto Apuleyo las fa
mosas Aras, que tomaron su nombré, en ta península fron
tera de Gijon, es muy de presumir existiría entonces y& es
te pueblo. Nada nos dicen sin embargo de él la antigua geo
grafía ni la historia. Cayó en poder de los sarracenos por los 
años de 715: en el mismo año, era su gobernador Munuza, 
y por el odio que le tenian sus naturales, trató de huir ; pero 
fué muerto por la gente de aquella comarca en una aldea in 
mediata. Gijon fue tomada por los cristianos en 722. Delan
te del puerto de Gijon se presentó en 842 el famoso pirata 
eseandinabo ; pero viendo que era pobl. bien fortificada y 
que su toma le habia de costar alguna pérdida, se retiró, di 
rigiéndose á otro puntó. Esta pobl. fué dada en 1112 por la 
reina Doña Urraca á la Santa iglesia de Oviedo y á su ob. 
Peiayo. En 1352 D. Enrique, conde de Trastamara, confió 
especialmente en la fortaleza de Gijon , para alzarse contra su 
hermano el rey D. Pedro. D. Enrique, en 1373, hizo conde 
de Gijon á su hijo natura! D. Alonso Henriquez, cediéndole 
los muchos bienes y estados que tenia en la prov. de Astu
rias. En 1382 mandó derribar ios cast. de Gijon el rey Don 
Juan í, incorporando á la corona ios bienes confiscados ai eon-
de de Gijon D. Alonso, quien se creía estaba de acuerdo con 
el rey de Portugal; sobre 1394, desposeído de sus bienes el 
conde de Gijon D. Alonso, se rebeló contra el joven rey D. 
Enrique III naciéndose fuerte en Gijon. D. Enrique pretendió 
recobra la v.; pero la mujer del condese defendió con nota
ble esfuerzo, y viendo que no podía continuar por mas tiem
po la defensa entregó la v., pasándose á Portugal con sus 
parciales : el rey hizo arrasar esta fortaleza. Por los anos de 
1446, pretendió apoderarse de la v. de Gijon D. Juan de Acu
ña, eonde de Valencia, fundando su pretensión en cierta 

merced que suponía de D. Enrique III. Los moradores de 
esta v. apedrearon en 29 de abril de 1808 la casa del con
sul francés atribuyéndosele haber arrojado desde las venta
nas varios impresos contra la familia de Borbon. En Gijon 
se embarcó, en mayo del siguiente año, el marqués de la 
Romana cuando pasó á Rivaueo. 

Es patria de D. Gaspar Melchor de Jovellanos que siendo 
ministro de Gracia y Justicia en 1*297, fué exhonerado y 
desterrado á esta pobl. por la corte de ia reina Doña Maria 
Luisa. 

GIL (SAN) : desp., hoy pardina de la prov. de Zaragoza, 
part. jud. deDaroca, jurisd. délos pueblos deEncinacorba, 
Codos, Langa, Torral villa y Maynar. 

GIL (SAN) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sanaos y felig. 
de San Gií de Carvallo,. (V.) POBL..- 8 vec. 40 almas. 

GIL (SAN) : cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud. de 
Barbastro, térm. jurisd. de Selgua: fué 1. dependiente de 
ia misma jurisd. civil y eclesiástica; pero habiendo pssado 
sus vec. á Selgua, quedó desp.: está sit. en una altura con 
CLIMA templado y saludable, y sus PROD. son trigo, cebada y 
aceite en corta cantidad; cria ganado vacuno y lanar, caza de 
liebres, perdices y codornices, y alguna pesca de tencas en 
distintas balsas que se encuentran en el térm., habiéndose 
esperimentacto la particularidad de que aumentan una onza 
de peso por cada mes que transcurre, pero esto solo en bal
sas determinadas. 

GIL (STA. EULALIA) : felig. en la prov. de Pontevedra (2 leg.) 
párt. jud. de Cambados (2), dióc. de Santiago (7), ayuut. de 
Meaño : SIT. al O, de la prov. en las inmediaciones del Océano 
atlántico, con libre ventilación, CLIMA templado y sano. Tie
ne unas 90 CASAS repartidas en ¡os 1. de Broullon, Castro, 

{*) La matricula catastral de la prov. de Oviedo no sesala el número de almas, riqueza ni eoûlr. de cada pobl., y solo indica la de 
cada concejo : nosotros sia embargo para Henar ia parte de este eaadro en que se estampa la eantidad consumida por individué y la 
contr. (jus pore! mismo consumo satisface anualmente respecto de cada uno de los objetos consumibles, hemos graduado Ja pobi. que 
en 184a tenia la v. de Gijon, en proporción de la que hoy tiene. 

(") La misma graduación nos hemos visto precisados á hacer respecto á los jóvenes alistados, puesto que el censo de sorteo solo moiea 
los de eada concejo. • , 
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420 GIL 
Garrón, Gii, Pazo y Villajuega. Laigl.parr. (Sla. Eulalia), 
está servida por un cura de provision en concurso. Confina 
el TÉRM. N. y O. Padreada; E. Meaño, y S. Cástrelo. El TERRE
NO participa de monte y llano, y es de buena calidad, con 
buenas aguas de fuente, aprovechan los vec. para surtido de 
sus casas y otros usos. Los CAMINOS son locales y en mediano 
estado : el CORREO se recibe de Cambados, PROD.: trigo, maíz, 
centeno, legumbres, hortaliza, frutas y otros art. , se cria 
ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza de varias especies. 
POBL. : 82 v e c , 362 alna, CONTR. : con su ayunt. (V.) 

GIL (son): alq. en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Maria. 

jud. de GIL DE MOYA : ald. en la prov. de Albacete, part 
j^lcaraz, térm. jurisd. de Ballestero. 

GIL BUENA: 1. con ayunt. de la prov. de Avila (Í4 le
guas), part jud. del Barco de Avila (2), aud. terr. de Ma
drid (30), c. g. de Castilla la Vieja (Valiadolid), dióc. de 
Plasencia (12). SIT. al S. de una cordillera; le combaten con 
mas frecuencia los vientos N. y O., y su CLIMA frío ; es pro
penso comunmente á calenturas gástricas, intermitentes é 
inflamatorias: tiene 120 CASAS, inclusa ia de ayunt., en la 
que estala cáreel; escuela de instrucción primaria común á 
ambos sexos, cuyo maestro recibe de dotación 1,100 rs., 5 
fuentes de buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para 
sus usos, y 1 igl. parr. (Sta. Marina], servida por 1 párr. de 
provision ordinaria: tiene por anejo á Junciana, en donde hay 
1 teniente. El TÉRM. confina N. Medinilla á 1/4 leg. ; E. Os-
sar á 1; S. Palacios á l / i , y O- Becedas á 1/4 : comprende á 
Junciana; se encuentra en él un monte de encinas, pequeño 
y poco poblado, y le atraviesa el arroyo titulado Becedas, 
en el que hay dos pontones de piedras, uno en este pueblo y 
el otro en su anejo. El TERRENO es fuerte, agrio y pantanoso. 
CAMINOS: los que dirigen á los pueblos limítrofes en regular 
estado. El CORREO se recibe de la adm. de Bejar y de la de 
la cab. del part, por I03 mismos interesados, PROD. cereales; 
lino y hortalizas; mantiene ganado lanar, vacuno y yeguar; 
cria caza de conejos, liebres y perdices; en el riach. pesca me
nor y alguna trucha, IND. Y COMERCIO: la agrícola, algunos 
telares de lienzo y 2 molinos, esportacion de los frutos so 
brantes, importación de los art. de que carece el pueblo. 
POBL.: incluso su anejo 168 v e c , 806 alm. CAP. PROD.: 
1.317,975 rs. IMP. : 52,719. INE. Y FABRIL. : 6,850 rs. CONTR.: 
9,204 rs. con 30 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
3,000rs., que se cubren con el producto de propios ypor I a i o . , que forma parte del cortijo del marqués de Estepa, sit 
reparto vecinal. 

GIL GARCTA : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila 
(16 leg.), part. jud. del Barco de Avila (2), aud. terr. de Ma
drid (32), c. g. de Castilla la Vieja (Valiadolid 32). SIT. en un 
bajo á la falda del cerro del mismo nombre, y á la izq. del 
puerto de Tornavacas, le combaten los vientos N., E. y O.; 
su CLIMA es frió, y propenso á catarros y calenturas: tiene 5i 
CÍSAS de mala construcción y 21 encerraderospara los gana
dos ; casa de ayunt., escuela de instrucción primaria, dotada 
con 420 rs., 1 fuente de buenas aguas, de las que se utilizan 
los vec para sus usos, y 1 igl. parr. (San Sebastian), servida 
por 1 párr., cuyo curato es de entrada y de presentación de 
la justicia, concejo y vec. del pueblo: el cementerio está sit. 
en los afueras de la pobl. en parage que no ofende la salud pú
blica. El TÉRM. se estiende l leg. de N. á S. y 1/2 de E. á 
O., y confina N. Santiago de Aravalle ; E. Umbrías y la 

.Nava; S. sierra de Galingomes, que le dividedelaprov.de 
Cáceres, y O. el puerto de Tornavacas: se encuentran en él 25 
fuentes de buenas aguas, bastante monte bajo de escoba con 
algunos robles'de propiedad particular, y varios prados natu
rales que crian buenos pastos; de las aguas que descienden 
de las sierras, se forman diferentes gargantas que prestan rie
go, lo que hace que sus prados sean esquisitos. El TERRENO 
en su mayor parte, es de regadío y de mediaua calidad, CAMI
NOS; los que se dirigen á los pueblos limítrofes en mai estado 
por lo común. El CORREO se recibe de la cab. del part, por 
propio, los miércoles y sábados, y salen los miércoles v do
mingos, PROD. trigo tremesíno, centeno, patatas,. judiasV li
no; mantiene ganado lanar y vacuno ; cria alguna caza y pes
ca de truchas, POBL.: 48 vec , 205 alm. CAP. PROD. : 407,500 
reales, IMP.: 1C,300. IND. Y FABRIL.; 1,600. CONTR.:'1,214 rs. 
y 23 mrs. El PRESUPUESTO MUSÍCIPAL asciende á 1,107 rs., qué 
se cubren con el producto de propios y reparto vec 

, GIL 
GIL MARZO: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Be 

quena, térm. jurisd. de Venta del Moro. " 
G1LA (LA).- aid. en ia prov. de Albacete, part, jud de Ta 

sas Ibafiez, térm. jurisd. de Aléala del r. Jucar. ' 
GILBAO: 1, en la prov. de la Coruña, ayunt. y feli<» ño 

Santiago Seré de Jas Somozas.(V.) °" . 
GILENA: arroyo. (V. GILENA , 1. de la prov. de Sevilla ) 
GILENA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y e . g de L 

villa (17 leg.), part. jud. y vicaria ecl. de Estepa (3/4):'slT en 
un llano contiguo y á la parte S. de la sierra de Estepa; córa-« 
batido principalmente por los vientos del mediodía y nías es
puesto á calenturas biliosas y tabardillos que á otras enferma 
dades. Tiene 466 CASéS, todas bajas, sin guardare! mejor or
den en su distribución interior, 11 calles, que aunque rectas en 
su mayor parte, son incómodas por el nial estado del empe
drado ; 3 plazas dos de ellas de figura irregular, de mediana 
estension, y la tercera cuadrada aunque pequeña; pósito cuyo 
fondo, considerable anteriormente, ha quedado reducido, en 
virtud de las deudasque se han perdonado, á 583 fan. de trigo 
y 4,500 rs. en metálico; casa consistorial y cárcel muy peque
ña, 2 escuelas de niños, á las que concurren so, y 2 de ninas 
con 35!, sin que ni unas ni otras tengan dotación fija; un ma
nantial de muy buena agua casi dentro y al N. de la pobl., el 
cual sirve no sólo para el surtido del vecindario y abrevadero 
délos ganados, sino también para el riego de una porción de 
huertos é impulsar por medio de una aeequia á unos cuan
tos molinos harineros; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción) 
de fundación posterior al año 1620, servida por un cura pro
pio v sacristán que nombraba el marqués dé Estepa como pa
trono, retribuyéndoles con su asignación y costos del culto, 
como percector que era de los,diezmos. El cementerio se baila 
estrámuros y en muy buen estado. Confina el TERM. porN. y 
E. con el de Estepa ; S. con el de Pedrera y sierra de Yeguas, 
y O. con el de Aguas-dulces y Osuna ; estendiéndose por los 
dos primeros puntos cardinales poco mas de 1/2 hora; por el 
S. 1/â y 1/4respectivamente, y por el O. 1/2 y 1 larga.Com
prende los cortijos y cas. siguientes : Juncarejó á dist. de 1-/2 
hora al E.; la Plata 1 al S. ; el Agasajo 3/4en Ja misma direc
ción; los Gaspachos, inmediato al anterior, Juncar delLobillo 
1 hora corta al SO. ; Fuente la Higuera 3/4 en la misma direc
ción, como el Serón que dista 1 hora escasa ; el cas. delpora 
á 1 hora; el del Carmen, cuya hacienda perteneció al cony. de 
Carmelitas Calzados de la v. de Osuna, á igual dist. y al SO. 
como el anterior; la gran casería de Casa-blanca 1/4 ue hora 

á corta dist., aunque en térm. de Aguas-dulces, y últimamente 
en la misma dirección á un tiro de bala el cas. dé Lomelino. 
Casi todos estos cortijos se componen de olivas, chaparral y 
tierras calmas ; algunos tienen huerta con agua de pie, y los 
cas. de Ipora y el Carmen molinos aceiteros, aquel 2 y este l. 
El TERRENO, cuya cabida es de 3,761 fan-, es en su mayor parte 
llano, y únicamente quebrado en I as inmediaciones de la sierra 
de Estepa: es mas bien tenaz que flojo; en ¡o general de secano, 
pero bastante fértil, hallándose dividido en suertes de diferente 
cabida. Hay 60 fan. de tierra calma de ruedo, 1,142 de cam
piña , 772 de chaparral, 1,776 de olivar, 77 de viñas y 61 de 
huerta. Todo está reducido á cultivo eseeptuándose una parte 
de la campiña. El manantial que nace al N. de la pobl., y <Iue 

sobre ser de muy buena agua, es perenne y de regular caudal, 
forma un arroyo que llaman de Gilena. el cual en su curso pe 
E. á O., atraviesa las calles por medio dé zanjas, y desagua en 
el Salado de Osuna , dist. 1 hora escasa. Riega 11 huertas que 
forman la rivera denominada de Gilena, y da impulso por me
dio de una acequia á 9 molinos harineros, 2 de los cuales se 
hallan dentro de la pobl, y 7 en el térm. de Aguas-dulces. A 
poco mas de 1/4 de hora al O., cruza el camino real quédese-
villa se dirije á Granada y Málaga en dirección del O. al t.'. 
carece de arrecife y no se halla en el mejor estado, asi com^ 
los que dan tránsito á los pueblos inmediatos- Recibe la COR
RESPONDENCIA de la estafeta de Estepa por un encargado w 
ayunt. PROD.: las que mas abundan son el trigo, cebada y ace
te : también se cogen habas, yeros, guijas y frutas, especia -
mente higos y uvas, una parte de las cuales se venden yero_ 
y las restantes se pisan para Yinagre: poco ganado cabrio, Í ' 
nar y de cerda; caza abundante de liebres, conejos y peroic^ 
zorros y lobos. Abundan las maderas de chaparros, eDC'"tg 
álamo blanco y negro, y los ganados pastan en la tercerapar^ 
de las tierras y chaparrales que acotan para pastos, IND.-
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aerícola; se esporta aceite generalmente para Málaga, y cebada 
pira'Osuna y Estepa, POBL. : 403 v e c , 1,688 álm. CAP. PROD. 
para contr- directas: 5;787,20O rs . . PROD.: 173,616; para indi
rectas: 1.662,000. Prod.: 49,860. COKTR. de cuota fija: 55,174 

GILES: desp.de la prov. de Valencia, parí. jad. dé Vive], 
térm. jurisd.de Bejis. 

GILES (coíiríJADA DE LOS): en Ja prov. de Almería, part. 
jad. dé Vera:y térm. jurisd'. de Bedar. 

GILET: 1. con ayunt, de la prov. , aud. terr., a g. y dióc. 
de Valencia (5 leg:), part. jud. de Murviedro ( I J . ' S I T . en las 
faldas set. de una cord. llamada la Calderona ala der. del r. 
Palancia: le baten generalmente los vientos del E . y O . : su 
CLIMA es templado y saludable, y las enfermedades'mas co
munes inflamaciones y tercianas. Tiene sobre 100 CASAS, que 
cuasi todas forman una gran pîaïa, escuela de niños, á la 
que concurren 30, dotada con 1,100 rs. , otra de niñas con la 
asistencia y dotación de 375 rs. ; igli parr, (San Antonio 
Abad), de entrada, servida por 1 cura de provision ordina
ria, y 1 convento que fué de monjes observantes, conocido 
con el nombre de Sançti Spiritus del Monte, sit. en el fondo 
de Unas montañas bastante elevadas que lo circundan, el 
cual correspondió antes á la jurisd. municipal de Murviedro, 
y hará unos ib años se agregó por sentencia jud. a l a de Gi-
let . Los vec. se surtende una fuente llamada del Pino, que 
brota fuera del pueblo. El TÉRM. confina por N; con el de 
Albálat deSegárt y Petres ; E. y S. el de Murviedro, y O. Se-
gart: su estension de N. á S. será sobre 1/2 hora, y 1 escasa 
tíe E. á O. Por láparte del S. corre una cord. de montañas 
llamada la Calderona, cubierta en su mayor parte de pinos; 
y por el N. en dirección del E'. cruza el r. Palancia en busca 
del mar. E1 TERRENO es generalmente montuoso /aunque en 
estos últimos años se ha roturado mucho, plantándole de vi
ñas, higueras y algarrobos : la parte de huerta es muy deli
ciosa y feraz, aunque goza de pocas aguas como todos los 
pueblos que seriegan déla acequia de AÍgar. Pasa por Gilet 
la carretera de Valencia á Zaragoza, cuyo estado no es muy 
satisfactorio1, asi com'p'.el de los otros CAMINOS de herradura 
que se dirigen á las pobl.inmediatas. PROD. frigo, máiz, se
da, alubias, vino, aceite, algarrobas, higos, frutas y hortalí-

* zas: hay caza de perdices, liebres y algunos conejos, isn.: la 
agrícola, tráfico de carbón, 2 teíare's de lienzos comunes, uña 
fábrica de hierro/1 molino harinero, otro de aceite y 3 hor
nos de pan cocer, POBL.: 94 vec. , 474 alm. CAP- PKOD.: 
966,478 rs. I51P.: 37,96í. COSTB.: 8,104. El PRESUPUESTO MÜ-
KÍCIPAL asciende á 3,650 rs„ del que se pagan 1,400 al secre
tario del ayunt., y se cubre con algunos arbitrios impues
tos en la tienda, pesos y medidas y yerbas del térm., repar
tiendo el déficit entre los vec. '. 
: GILÍ (sos): predio en ! aisla de Mallorca, prov. de Balea
res , part, jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v /de Lloseta.; 

GILIBERT :"'desp. en la prov. de Cuenca , part. jud. dé1 

Belmonte, térm. jurisd. de Fuente el Espino de flaro. En va
rias ocasiones se han estraide en este punto diversas monedas, 
se han descubierto sepulcros y se ban encontrado vestigios 
muy interesantes, anteriores á lo que parece á la venida de 
los cartagineses. '• • :' '•'•'•'•• 

GILICO: dip. ¿n Ja prov. de Murcia, part. jad. de Garava-
ca, térm. jurisd. de Cehegin: (V.) 

GILIFONSO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y fe
ligresía de Sta. Maria de Pereiro. (V.) POBL. : 1 vec., 5 alm. 

G1LMA: cortijada en la prov, de Almería, part. jud. de Ger-
gal y térm. jurid.de Nacimiento. 

GILVIR: i. en la prov. de )a Coruña, ayunt. de Noya y íe-; 
ligresia de Sta. Cristinaá&Barro. (V.) 

GILLAN: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Yillagar-
eia y felig. de San Pedro de Cea. (V.) 

GILLEDO: 1. efi la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y fe
ligresía de San Andrés de Ceares. (Y.) 

GILLON (STA."MARÍA): felig. en ?a prov. y dióc. de Oviedo 
(18 leg.), part. jud. y ayunt de Cangas de Tineo (4). SIT. á 
la der. del r. Narcea, con buena ventilación y CLIMA saluda 
ble. Tiene unas25 CASAS y í ig!. (Ñtra. Sra. de la Asuncion),-
aneja de la de San Esteban de Pena. Coafina el TÉBM. con 
los de Noceda, Monasterio de Hermo, Gedréz y Naviego. El 
TERRENO participa de monte y llano, y es de mediana cali
dad: en la parte montuosa abundan los robles, bayas, avella
nos y nogales, y en las encañadas los pastos y cereales: los 

TOMO YIII. 

GtM 4M 
CAMÍSOS son locales y ásperos: elcontóo se recibe de la cap: 
de! part. PROD. algún trigo, centeno, avena, maíz, nabos, pa 
tatas, avellanas, nueces y yerbas para la cria y alimentó de 
los ganados vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de 
volatería , liebres, corzos, venados, cabras monteses , y no 
faltan lobos, zorras y jabalíes, IHD.: la agricultura, ganade
ría, molinos harineros y algunos telares de lienzo y lana. POBL¿; 
25 vec., I22a!m, COKTR.: con su ayuut.(V.) ••••¿;¡-:-

GILLUE: 1. del ayunt. del ant. valle de Sarrablo en la 
prov. de Huesca, part. jud. de Boltaña, aud. terr. y e . g. dé 
Zaragoza, SIT. en un ilanito y en la margen d«-r. del r¿ 
Gdarga con CLIMA sano y combatido de los vientos E . , ' S. 
y O- : tiene 9 CASAS de pocas comodidades; igl. parrí (San 
Miguel Arcángel) servida por un cura párroco, -que también 
administra ios sacramentos eii el 1. deCeresola alternativar-
menle. Confina el térm. N. con el puerto de Gavardoú que 
divide este valle de la ribera de Fiscal ; por E. con Gañsrdo; 
por S. Aineío, y O; Fabío, comprendiendo en su radio á 
este último, Espin, ViliaCampa y Béseos , que-dependen 
del pueblo que publicamos. El TÉRM. es árido, poco produc
tivo y solo es apropósifo para la cria de ganados, PROD.: 
centeno, avena, escalla, algo de cáñamo, vino, judiasy pata
tas y hortalizas: cria de ganado lanar, cabrio y mular: cara 
de perdices, conejos, lobos y zorros, POBL. : 9 vec; t so.almi 
WQtJEZA y COÍSTR.: (Y. el part, jud.) ; 

GIMARËY: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ba
ños de Cuntís y felig. de San Mamed de Piñeiro. IY:) 

GIMENELLS: térm. de Villañaeva de Alpicat en laprov.j 
part. jud. y dióc. de Lérida : se asegura que desde la guer
ra de Felipe Y, ha desaparecido el pueblo de esté nombrei 
del cual no se conserva mas que uñ antiquísimo cast. de 
piedra sillería, que perteneció durante muchos años al se^ 
ñorio del'cabildo* de la cap.de la prov. (Lérida). En la épo
ca á que nos referimos, dicho cast. servia parai la recolec
ción dé los granos que los dependientes del mencionado ca
bildo- recaudaban en los térm. inmediatos à este, utilizánf 
dole en estos últimos años para albergue délos pastores que 
durante la temporada de invierno concurren á apacentar to
dos lósanos los rebaños. Tiene como una hora de crucero, 
lindando por E. y S. con tierras de Yillanueva de Alpicat y 
por N. y O. Con otras del tér\n. de Almasellás. El TERREKO 
es de muy buena calidad ¿aunque de secano, produciendo 
trigo y buenos pastos con los que se cria el ganado lanar 
y se mantiene él vacuno y mular preciso _para las labores 
dei campo. Como tradición se cuenta que'fué otro dé los pue
blos testigo de là barbarie de aquellos remotos tiempos y 
del que yá solo queda el testimonio del cast., el cual tiene 
sobre 80 ó 90 palmos de elevación y como 140 cada cortina 

* y ' : Q a D c ó l i í ' ! ' ; - ' • " • - • " • - ••••••-.-•:•••• •.•:;-'•••.•;-•.* 

GiMIALCON: 1, con ayunt. de la prov¿ y dióc. de Ávila 
(8 leg.), part. jud. de Arevato (7), aud. territorial de Madrid 
(24), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 16). SIT. enuna 
pequeña colina: le combaten en general los vientos «S. y O. 
y su CLIMA es propenso afiebres intermitentes; tiene35CA 
SAS de mala distribución; una plaza de figura irregular, las 
calles sin empedrar, casa de ayunt. , escuela de iustrufcion 
primaria, común á ambos sexos á la que concurren sobre 20 
alumnos, que se hallan bajo la dirección de un maestro do-
tadoCon 400 rs. ;varios pozos, una fuente de aguas potables 
de las que se utilizan los vecinos para sus usos , y una igl. 
parr. (La Asunción de Ntra. Sra.)*ervida por un párrocoj 
cuyo cürr.tb es de entrada de presentación de_S. M; en los 
meses apostólicos y del obispo en los ordinarios : hay una 
ermiía (Ntra. Sra. de la B.osa>con culto público y sostenida 
por los ñelés, v el cementerio se baila en parage que no ofende 
la salud pública. Confina el TÉRM. N. Flores de Avila? á 
una leg. ; E. Salvadlos á 1/4 ; S. S-iü Garcia de Ingelmos á 
1/2. y O. Cantâraeilto a una ; comprende 3,400 fan. de 
tierra cultivada y 1,200 incultas / de las cultivadas, 600 de 
primera suerte," 1,^)0 de segunda y 1,000 de tercera: 
hay en él un monte pequeño y poco poblado que pertenece 
á los propios y algún viñedo y le atraviesa un r . titulado de 
Ja Cruz ó Menines, el que es de curso perenne, aunque de 
escaso caudal y un arroyo sin nombre que iiaee inmediato 
al pueblo y perece sin salir del term. ; de las aguas de 
este arroyo y de las del r. de la Cruz se utilizan los ver¡no3 
para el uso de los ganados. El TERBESO participa de monte 
v i l ano , sieado pedregoso y de miga (fertüídaügeneral 7 
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por. 1). CAMisos : los que dirigen á los pueblos limítrofes 
j la ciliada de Madrid á Vigo. CORREOS: se reciben de Pe
ñaranda, PROD.: trigo, cebada, 'centeno, algarrobas y Ife-
ÍCumbres ; mantiene ganado lanar y vacuno ; cria caza de 
íebres y perdices, animales dañinos, lobos, IKD. y COMERT 

Óo; la agrícola, una fáb. de teja y ladrillo y la esporta-
cion de los frutos sobrantes á los mercados de Peñaranda de 
Bracamente, en cuyo punto se surten de todo lo necesario 
para el vestir. TÓBL.:21 vec. : Ü6 àlm. CAP. PROD.: SU^SO 
reales, JMP. ; 2i,790. IXD. y FAMJL.- S,6ÓO, CONTR. . 4943 
y ifi mrs. El PRESUPUESTO MTJSICIPAL asciende á 1,200 rs. 
y se cubre con el producto de.propios y reparto vecinal. 
. 6IMIL; 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Monlerroso y 
relig.de Sta. Marina de Su-Castro (V.). POBLÍO vec , 100 
almas. 
" GÎM1LEO: r . cou ayunt. en la prov. de Logroño (6 leg.), 

pari. jud. de Haro (3/4), aud. terr. y c. g. de Burgos (i4J, 
dióc. de Calahorra. {Il), six. en declive en la carretera que 
dirige de Logroñoá Burgos; azotada fuertemente por los 
vientos, solo está resguardada del de N. por la cuesta lla
mad» Sa» Peteco : el CLIMA, aunque generalmente es bas
tante frie, no obstante es saludable. Tiene 54 CASAS casi 
todas de dos altos, distribuidas endos calles llamadas Alta 
y Baja-, ambas sin empedrar : hay casa propia de la v. donde 
celebrad ayunt. sus sesiones y en la misma está el local 
destinado para la escuela.de primeras letras dé ambos sexos: 
elmaestro está dotado con 1O00 rs. en metálico y too can -
taras de vino ; la primera cantidad se pagi con ios fondos de 
J*. igí. y la segunda se cubre por derrama vecinal ; concur
ren- á eüa 32 nhio's y 24 niñas : la igí. parr. situada al E. dé 
là pobl., de construcción ant. da piedra sillería, tiene de 
altura unas 13 varas y sü advocación es San Martin, de pá : 

trenato misto de la v. y del cabildo, servida por un cura 
propio de presentación de S. M. y un beneficiado perpetuo 
de nombramiento del ordinario, con sacristán nombrado 

Sor el cabildo. A tos afueras de la v. en su parte N . , se ha-
a el cementerio de piedra bien situado y que no perjudica 

su salubridad: á corta dist. délas casas,'en dirección á 
Mediodía» se encuentran dos fuentes perennes de las "cuales 
se surte el vecindario para todos sus usos domésticos. Con
fina el TÉRM, N. con la ribera del Ebro; E. con Briones ; S. 
Ollauri, y O. Haro : cruza por él el r. Zamaca, que nace en 
Bañares y corriendo en dirección de S. á N. , aumenta su 
corriente con las aguas de algunas fuentes y las que se k 
agregan de barios barrancos en tiempo de lluvias; sobre él 
se halla un puente de unas 5 varas de elevación y cíe un solo 
ójo^ en el camino real que dirige á la cap. de su prov., y 
te- fertilizan con sus aguas uñas 40 fau. de regadío, dande al 
propio tiempo impulso á un molino harinero que hay á unas 
300 varas de la pobl-. El TEKRESQ parte llano y paite mon
tuoso, en generales de mediana calidad, estando là puniera 
qne es la mas estensa, amenizada por el r., á cuyas inmedia
ciones y en los caminos carreteros y de herradura hay algunos 
plantíos de chopos y sauces, CAMIJSOS: los dos que se juntan en 
este pueblo son provinciales; en el día se hallan en mal estado 
por estar descuidados; el uno dirige áHaro y el otro á la 
Cap. y á Burgos. La CORRESPONDENCIA se recibe del primero 
dé estos puntos por cuenta de los interesados, PROD. : vino 
en abundancia, trigo, cebada, habas, arbejas y alubias : se 
éria un poeo de ganado lanar y se mantiene el vacuno y mu
lar preciso para lá labranza, IND. •• la agrícola y un molino 
harinero.' POBL. : 39 vec, 166 alm. CAP. PROD. ; 1.037,330 rs. 
ISP. : 51,3&6:. COSTR. de cuenta fija, 8,067. 
- GIMONDE: 1. en la prov . de la Corana, ayunt. de San-

tiso y feüg. de San Juan de Visatiíoña, (V.) POBL.: 3 vec. 
18 almas. 

-GiMONDE : L en la prov. de la Coruña, [ayunt. de Ye
dra y feligresía de San Miguel, de Saraador. (Y.) 

GIMONDE: 1. eu.la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo 
y felig. dé San Esteban de Chaman. (VA 

GIMONETE y GIMONETILLO : dos d'eh. contiguas en la 
prov. ; partido jud. y térm. de Badajoz, SIT. en la famosa 
vega que hay entre Talavera la real y la Albuera. están 
destinadas á pasto y labor, con su casa-labranza en nna. 
y otra. 

GINALES: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miere* 
y felig: de;Sta. Maria de Cuna. <Y.) • 

GiNASTÉ:: 1. eon ayuntamiente *B la prov. de Huesca 

90$ 
(30 leg.), part. jud. de Benabarre (8), c. e. y a U a - t e . 
Zaragoza (30), dióc. de Lérida SIT. en un alto que se deja Y 
en la ribera del r. Noguera, la mayor parte sobre peña Zff 

CLIMA ventilado, combatido del viento N. generalmente v s i 
se conocen enfermedades endémicas. Tiene la CASAS de: m ? 
pocas comodidades que forman una calle empedrada- i T 
parr. (San Esteban ProtomartirJ servida por nn cura o 
también sirve la del anejo Yiñals, su advocación (San jg

1 8 

tín obispo; ; hay cementerio en paraje ventilado, y para fí 
surtido del vecindario sé surten del agua del mencionado r 
Noguera. Confina eí TÉRM. N. con Viñals ; E. r. Noguera'-
S. Vilallez, y O. Seo de abajo. El TERREXO es secano y flDj0f 
escepto algunos prados en la orilla del r. que se riegan ¿o¿ 
sus aguas; á la parte N. del pueblo se prolonga y eleva gra
dualmente una cordillera que va á terminar en el Pirineo, de 
cuyo pié nacen algunas fuentes que sirven de riego á varios 
frutos contiguos á ellas, estos y otros diverses que se ferti
lizan con las aguas del r. Noguera, son la única tierra que 
aseguran sus producciones ; hay sobre el espresado r., «ue 
le atraviesa de N. á S., una palanca de paso. PROD. : cènteuo 
trigo, cáñamo, judias, habas, arbejas, lentejas, hortalizas y 
yerbas para pastos : cria de ganado de todas clases en cortó 
número, ëscepto lanar y cabrio, que es mas abundante: 
caza de conejos, liebres y perdices, TOEL. : 7 vec, 33 almas! 
RIQUEZA IMP. : 13,098 rs. CONTR.: 3,445 rs. 

GINASTOSA. : cas. en la prov. y dice, de Gerona, part, 
jud. de Ribas, aud. terr., c. g. de Barcelona, y ayunt. dé 
Molió. 

GINEBR.OSA (LA) : v. con ayunt. en la prov. de Teruel {31 
leg.), part. jud. de Alcañiz (4), dióc, aud. terr. y c.g. de Za
ragoza (30). SIT. cerca del r. Guadalope á la falda de un monte 
á la parte del S. y á 1/4 de leg. de una sierra que toma, el nom
bre dé este pueblo cou buena ventilación y CLLMA sano. Consta 
de uñas i 60 CASAS de mediana construcción, formando cuerpo 
de pobl., repartidas en diferentes calles todas pendientes: liay 
una escuela de primeras letras dotada con 2,160 rs,, una igí. 
parr. con 2 pilas bautismales, cuyo edificio es sólido por la 
piedra sillería de que se compone, todo de una naye dé 115 
palmos de long, y 48 de lat., con 11 altares de escultura.regu-
lar sin nada eu ellos notable ; está dedicada la igl. á San Bar
tolomé, cuya fiesta se celebra el 24 de agosto: existen también 
dentro de la v, 3 ermitas bajo la advocación de Sta. Bárbara, 
Sto. Domingo y Sta. Maria Magdalena ; el cementerio cons
truido en Í842 se encuentra bien sit. y en nada perjudica á la 
salud pública. Es -tan abundante de aguas esta pobl., que en 
todas las casas tienen pozos; mas no .usan de ellas para beber, 
y sí de las de una fuente muy próxima en ¡a parte del S., ha
biendo otra al £., pero de naturaleza astringente ,,que se toma 
únicamente como medicinal. El TÉRM. confína al N. con los de 
Gajanda y Torrevelilla ; E. Cañada y Zevollera ; S. Mphroyo 
y Àguaviva, y O. Mas de las Matas y Foz Calanda; pasan por 
él el r. Bergantes á 1 leg. de dist. de lá v. por la paríé S. re
dando parte de su huerta, reuniéndose al Guadalope en los con-
iiues del térm. inmediato ala v. de Calanda, donde ínanan varia» 
fuentes tan abundantes, que en la mayor escasez dan á lp fre
nos 4 muelas de agua, con cuyo caudal se aumentan lasdel 
Guadalope que impulsan un molino harinero : hay 3 cant«aí 
de piedra, 2 de jaspe de diferentes colores, habiéndose eolocado 
algunas piedras en el altar mayor de la colegiata de AícañiZi 
y la otra muy buena para soleras de molino. El TERRENO es en 
su mayor parte montuoso aunque tiene algunos llanos; aquel 
está en el dia desnudo de árboles, á pesar dé los muchos pinos 
y carrascas que lo poblaban, los CASÍIJÍOS conducen á Jos jaoe-
blos inmediatos en mal estado. La CORRESPONDENCIA se recibe 
de la adm. de Alcañiz por balijero que la reparte en diferentes 
pueblos, IND.: ademas de los oficios de primera necesidad hay 
varios tejedores de lienzos de lino y lana, lok molinos harine
ros y 3 de aceite, PROD. : trigo, legumbres, seda, esquís»»8 

frutas, especialmente melocotones, con los cuales se hacen sa
brosos orejones que se venden en diferentes puntos fuera de» 
prov. y uuos 20,000 cántaros de vino. POBL. : 181 vec., T2-» 
alm. CAP. IMP.: 103,623 rs. Eí PRESUPUESTO .MUNICIPAL se cabre 
por reparto vecinal, y de aquel se le dan ai secretario deayaai-
1,300 rs. que es la dotación que disfruta. , ,. 

GINEL: pequeño r. de la prov. de Zaragoza, que nace a l p 
leg. de Mediana, part. jud. de Pina, hâcja el SO. bajo la er
mita de Sta. Magdalena: corre en dirección del NE. uejanû,0 

û izq. Jal dieho Medianay á la der. á Rodeo y Fuentes de W™» 

Anterior Inicio Siguiente



GIN 
^ de cava v. por el N. desemboca en el Ebro. Sas aguas 

^nmTCchan para el riego de parte de los ténu, de los men-
tàoMioè nueblps, en los que se ven algunas vegas muy her-

** mls^aatf-uamente llamada CAZALLA DE ALMANZOR: 
^ « M av'unt. Si la prov., part, jud., aud. terr., c. g., y dióc. 
Il Sevilla f 1 legX SIT. eu llano, al O. de la cap., coa CLIMA 
S o s o aunque sano. Tiene 158 CASAS, 5 calles, una plaza, 
X-el pósito con 1,232 rs. dé existencias, una esenela de pri
o r a 'enseñanza para niños, concurrida por 72 y dotada con 
rTno rs • otra de niñas sin dotación fija, á la que asisten 24, 
Ul narrl (Ntra. Sra. de Belén), curato de entrada y provision 
fedinaria; una ermita (Sta. Rosalía), aja entrada E. de la pobl., 
«stramuros de la cual hay un pozo con buena agua para el sur
tido del vecindario, y á unos 500 pasos el cementerio. Confina 
el TEBM. N. con Valencina ; E. Castdleja de la Cuesta ; S. Bor-
muios Y O. Espartinas; estendiéndose por el primer punto 1/6 
Z iU y por los demás 1/8- El TERRENO es bastante fértil y 
le baña'el arroyo Meacbica que cruza por el O. la carretera, 
enteramente inutilizada, que va al condado de Niebla : los de
más CAMINOS son locales y también ma os; en el de el E. se ba
ila la venta de 5a Marquesa, y en el del S .la ant. de Gmes. La 
CORRESPONDENCIA se recibe de Sevilla por balijero. PROD.: vino 
V aceite en particular, poco trigo, cebada, habas, yeros y gar
banzos IHD.: la agrícola, fabricación de vino, vinagre y aguar
diente que se esportan juntamente con el sobrante del aceite, 
2 molinos de este y una tahona, POBL.: 189 vec, 791 aun. CAP. 
PROD. para contr. directas: 2.638,667 rs.; prod. 79,160: para 
indirectas; 3.629,167 rs.; prod. 10S,875. COSTE, de cuota fija: 
35,243 rs. (V. ESPARTERAS, V. de la misma prov.) 

GINES (SAN): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne 
y felig. de San Lorenzo de Siabal. (V-) POBL. : 28 vec. y 146 

GINES (SAN): dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de Car
tagena, térm. jurisd. de Alumbres. (V.) .' * 

GINES (Sus) : en la cord. de montañas que en 3a prov. de 
Murcia corren desde el cabo de Palos á Cartagena, emendo la 
costa del Mediterráneo de E. á O. se encuentra a Sierra de 
San Ginés que son unos cerros lindantes con el mar Mayor 
por la parte del S. y con el mar Menor por la del O. Enla falda 
de uno de estos montes con esposicion al N. se encuentra sit. 
el ant conv. de San Ginés de la Jara , que perteneció a la re
forma de Recoletos de la orden de San Franctsco ; este edificio 
con la igl y hospedería están dentro de un cercado que llaman 
El Real, con una parte de huerta plantada de naranjos y ar
boles frutales, regados con las aguas de 3 nacimientos de di
chos montes., siendo medicinal uno de aquellos y para tomar
las hay construidos baños que son frecuentados por las perso
nas que moran por aquellos contornos. Al O. del conv. se ve 
una ermita (Ntra. Sra. délos Angeles), construida en el cerro 
de su nombre con un pequeño oratorio, una habitación para el 
ermitaño y un aljibe; por tradición consta que San Gmes vi
vió en ella por espacio de 25 años. Estas montanas son 
muy abundantas de palmitos ; antiguamente lo eran tam
bién de esparto que formaba un articulo de riqueza muy 
considerable: sus minas de plomo y plata en tiempo de 
los romanos eran de una abundancia casi prodigiosa; en el 
díase trabajan algunos pozos de los muchos miles que se te
nían denunciados, cuyo estado y resultados que ofrecen en la 
actualidad, paede verse en lo que espusimosal tratar de las 
mismas, en el art. de Cartagena c. (V.) _ 

GINES 4: arroyo en la prov. de Ciudad-Rea!; nace en el sitio 
del mismo nombre, TÉRM- de Valdepeñas, de las vertientes de 
las alturas inmediatas : riega una alameda en el sitio llamado 
las Huertas donde efectivamente hay varías, eníasque se crian 
árboles frutales, particularmente membrillos de muy buena ca
lidad- camma de E. á O. y eruza el camino real de Andalucía 
á l/2le" S. de la° espresada v. por una alcantarilla de mam-
posteria0en buen es'tado; de este punto pasa á incorporarse con 
el arroyo déla Veguilla. • -

"GINEST4R: 1. que forma ayunt. con el de San Gregorio en 
la prov-, part. jud. y dióc. dé Gerona, aud. terr., c. g. de Bar
celona, SIT. ea terreno montuoso, con buena ventilación y CLI
MA saludable; las enfermedades comunes son fiebres inflama
torias é intermitentes. Consta de varias CASAS , y una capilla 
con culto público; a sus inmediaciones pasa el arroyo Fréixa-
net, que desciende de las faldas orientales del Grau. Su TERRE-
K O , PROD. y demás (Y. S A S GREGORIO). 

GIN m 
GINESTAR(ant.masia delaGinesta):l. con ayunt. en la'prpv-

de Tarragona (14 horas), part. jud. y dióc. de Tortosa (9), aud. 
terr., c. g. deí Barcelona (36). Obtuvo de los templarios^carta 
de pobl. el ano 1206; se halla SIT. próximo al r. Ebro, einraa 
hermosa llanura con buena ventilación, y CLIMA saludable. 
Consta de unas 240 CASAS, inclusa la consistorial y cárcel; tiene 
2 escuelas de instrucción primaria, una concurrida por 30 ni
ños y la otra por igual número de niñas ; todos pagan una re
tribución convencional á sus respectivos maestros ; un paseo 
arbolado de cipreses, y uña igl. parr. (San Martin Obispo), 
servida por un cura con título de prior, de provision de la or
den de San Juan de Jerusalen. El TÉRM. confina N. el r. Ebro; 
E. Tivisa ; S. Miravet y el Ebro, y O. Rasquera. El TERRENO 
es de primera calidad en la ribera ó llanura, y en lo demás 
muy inferior, aunque á propósito para el plantío de almendros, 
olivos y viñedo. Los CAMINOS conducen á los pueblos limítro
fes, á los del priorato, y á Tortosa, y ninguno se halla en 
buen estado. El CORREO se recibe de Mora de Ebro, por medio de 
baüjero, sin dias fijos, PROD.: trigo, aceite, vino, almendras, 
higos, patatas, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar y ca
brio , y caza de perdices y conejos, ISD. : & molinos de aceité, 
y fabricación de capazos de palma, COMERCO : importación de 
ios art que faltan, y esportacion de los sobrantes y de los 
prod. de la industria, POBL. : 240 vec, 1,198 alm. CAP. PROD.; 
4.977,900. DIP.: 155,877. # 

GINESTARRE : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (37 ho
ras), part. jud. de Sort (10), aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 54), dióc. de ürgei (16). SIT. sobre una colina do
minada por elevadas montañas: le combaten principalmente 
los vientos del N. , y el CLIMA frió, es propenso á pulmonías 
y reumas. Tiene 8 CASAS é igl. (La Asunción de_ la Virgen), 
servida por un cura de nombramiento de S. M., ó del ordina
rio se«un los meses, pero siempre en concurso general. Con
fina* el TÉRM. N. conBoldis (á 3/4 de hora); E. y S. Esterri de 
Cardos (1/2), y O. Lladros(l): se encuentran en él varias 
fuentes naturales de aguas de buena calidad, aunque muy 
fuertes. El TERRENO flojo, montuoso y pedregoso en general 
es de inferior calidad: encontrándose en todas direcciones 
montes despoblados, CAMINOS: el único que va á los pueblos 
limítrofes es de herradura y está en mal estado. La CORRES
PONDENCIA se recibe de Llaborsi por cuenta de los interesados 
los" iueves y domingos por la mañana , y sale martes y vier
nes por la tarde, PROD. : trigo, cebada, eeuteno, patatas y 
heno • se cria «añado de toda clase, siendo preferido el vacu
no v hay caza de liebres y perdices, IND. : la agrícola y re-
cria de ganado, POBL.: 9 vec., 52 alm. CAP. IMP. : 13,278 rs: 
CONTR -el 14'28 por 100 de esta riqueza, PRESUPUESTO MUNI
CIPAL 300 rs . , que se cubren por reparto vecinal, de los cua
les se na^an 40 al secretario del ayunt. 

GrNPTA- cortijos en la prov. de Badajoz, part. jud. y ter
mino de Fregenal de la Sierra, SIT. á 11/2 Ieg.de estav.; 
están destinados como todos los de su clase en la prov. para 
las atenciones de la agricultura. -. 

GINETA(LA): y. con ayunt. en la prov., part. jud. y aud. 
terr de Albacete (2 1/2 leg.), c. g. de Valencia (29 1/2), dioc. 
de Cartagena, cuyo obispo reside en Murcia (24 1/2). SIT. en 
llano y combatida principalmente por los vientos E. y O., las 
enfermedades mas comunes son fiebres gástricas, inflamato
rias, intermitentes y gastro-biliosas. Tiene 500 CASAS,,la con
sistorial , en la que está la cárcel y carnecena : una escuela de 
instrucción primaria frecuentada por 60 alumnos, a cirgo de 
un maestro dotado con 3,000 rs.; otra de ninas ala que asis
ten 40 discipuias bajo la dirección de una maestra que perci
be la asignación de 1,000 rs.; una gran balsa que sirve de 
lavadero y perjudica á la salubridad del ciimar igl parr. 
(San Martin), servida por un cura de provision real o Ad ca-
bildo'de beneficiados de Santiago en Villena, según los meses 
en que ocurra la vacante ; un cementerio contiguo a Una erm. 
(S¿t tmù sit. fuera de la v. háCia el O., en posición que 
puede afectar á la salud pública. Confina el TÉBM. N. Montal-
lo fy r Juelr ,• E. y S. Albacete, y O. La Roda-, dentro de 
él Reencuentran muchas balsas y aljibes de aguas llovedizas 
nue sirven para el surtido del vecindario y para abrevar los 
lana ™ h l i k n s e también las ald. y cas. de Gramela con una 
f r l (Ntra L , del Buen Suceso)? *W»™£g£;£& 
del Matado, Casa de las Animas, Casa de CaágC** g ? £ . 
pata, Pozo-blanco, Hoya-honda, Corrales de J ^ n c ^ o wme 
ÏÏ^Casa de Maréelo/Casa del Pmar, Casa de lasTmas, Ca-
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sa de Don Justo, Brocal de Peña y Morancbeï : el TERREXÓ _es 
llano, de secano y fértil, en particular si asisten las lluvias 
en primavera y otoño: comprende una den. y algunos tro
zos de monte pinar, que provee de leñas de combustible y 
pocas maderas de construcción ; corre por el límite N, el r. 
Jucar , cuyo paso facilita una barca , y no presta mas hene-
ficios que él de impulsar un molino y un batan que llaman de 
la Marmota: CAMINOS, los locales, de herradura y carruage 
y la carretera general de Madrid á Valencia, por la que se-
manalmente transitan 8 diligencias de ida y vuelta, y rele
van tiros en esta v. CORREO: se recibe y despacha por el con
ductor de la correspondencia general de la corte á Valencia, 
que muda caballos en la parada de la Gineta. PROD.: trigo, 
cebada, ceuteno, patatas, azafrán y vino; se cria poco ga
nado lanar y cabrio, y ias caballerías necesarias para ia agri
cultura ; hay caza de liebres y animales dañinos, como lo
bos y zorras; pesca de barbos. ÍHD'.: la agrícola, algunos her
reros, carpiuteros, albañiles, sastres, zapateros, telares de 
paño bastO'y lienzos de cáñamo, el molino y batao indicados. 
COMERCIO: esportacion del sobrante de cereales y azafrán, é 
importación de Jos art. de consumo que faltan-, hay dos tien
das de comestibles y otros géneros al por menor, y el jueves 
de cada semana se celebra un mercado de poca concurrencia, 
cuyo principal tráfico lo constituyen el arroz, bacalao, aceite; 
y hortalizas, POBL.: 579 vecinos, 2,53G almas CAP. PROD.: 
12.159,439 r s . IMP.: 612 ,571 . CONTK. : 42 ,222 . PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 33,887 rs. 19mrs. , se cubre con los fondos de 
propios y arbitrios , consistentes los primeros en el ramo de 

j a correduría, la deh. y varios créditos; y los segundo en Jas 
alcabalas de la carne, aceite y viento ; eñ caso de.déficit se 
procede á un reparto vecinal. 

G1NETE : cortijada en la prov. de Albacete,' part. jud. de 
Veste, térm.jurisd. de Ayna. 

GIN.ETE: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de He 
llin, términojurisd.de Lietor. 
- GINOBËD : 1. del ayunt. del valle de Solana en la prov, de 
Huesca (13 leg.), part. jud. de Boltaña (2 1/2), aud. terr. y 
c. g. de Zaragoza (23), dióe. de Barbastro (10). SIT. en la cum
bre de un cerro en el principio de su declive por el E. , cou 
CUSÍA regular , combatido del viento N. , y se padecen aigu 
jia* pulmonías. Tiene 8 CASAS que componen dos calles y una 
plaza pequeña, igl. aneja del 1. de Tricas (Santiago), servida^ 
por un cura, y para el surtido del vecindario hay una fuente 
de aguas potables. Confina el TÉRM. N. Cajol ; E. Tricas ; S. 
rio Ara, y O. Muro de Solana. El TERRENO es de inferior ca
lidad , buraleneo y pizarroso, comprende dos trozos de sierra 
poblada de mata baja, y le atraviesan dos barrancos, Vasa que 
va recto á incorporarse al r. Ara, y Guarga , que aunque de 
saguaén el mismo r . , toma diferente rumbo eü direcciones 
varias, hasta que corre por las inmediaciones de Muro de 
Solana ', y desde, aquí se une á aquel r. Los CAMINOS son lo
cales en mal estado. El CORREO se recibe de Boltaña por bali-
jero los jueves y domingos, y se despacha los miércoles y 
sábados, PRÓD.: trigo morcaeho, patatas, legumbres y hor
talizas : cria de ganado lanar y cabrio : caza de perdices y co
nejos, POBL.: 8 vec, 65 alm. RIQUEZA y CONTJÍ. (V. BOLTAÑA, 
part, jud.) 

GINZO: 1. en la prov. de Lugo .ayuntamiento y feligresía 
de San Vicente de VUlameá. (V.) POBL. 14 vec., 70 a!m. 

GINZO : 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Foz y 
feligresía de San Juaiide Vülaronte. (V.) POBL. : 11 vec. y 
55 alm. 

GINZO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cartelle y feli<* 
de San Pedro de Sabucedo. (V.) 

GINZO : I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San 
Vensimo de Puente Deva. (V.) 

GíNZO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y feliç. de 
Sta: Mana de Baños de Cuntís. (V.) . • 
, GINZO (R.DE) : en la prov. de Orense, part: jud. de Cinzo 

deLimia:el cua! se forma con la reunion de 3 riach. denomi
nados Boado, Faramontaos y Cobo ó Eiroa en las inmedia
ciones de la v. cap. del part. Corre algo mas de una \e<* has 
ta que desagua en e¡ Limia. Tiene 2 puntillones poco consi
derables llamados del Brasil y Ponton de Lamas ; y otros 
tantos puentes junto á la espresada v.; uno de e'ílos déla 
Piedra con 5 arcos, reedificado 50 años ha, bajo del que se 
verifica Ja indicada confluencia, y el otro titulado Do-Cabo 

GIN 
que también es de piedra, y fué construido de nuevo en is¡ * 
carece de arcos, y únicamente tiene 7 huecos formado 
baldosas ó piedras largas apoyadas sobre las pilastras S P o r 

aguas de este r. no fertilizan terreno alguno, y crian trurVí 
bogas y otros peces deesquisito gusto. Muchos ie confuden ' 
el r. Limia ó de Anida asi llamado porque aun cuandona C° n 

diferentes puntos, sale ya formado de la laguna de este uhfen 

nombre; sin embargo, como ya hemos visto es muy distinin rn 
anterior, bien que autes de su confluencia corre parafel i 
mismo. ' o al 

GINZO DE LIMIA: ant. jurisd. en la prov. de Oren* 
compuesta de la v. del mismo nombre y de las felig. de A»^"-' 
Boado, Chamusiños, Cima de Ribeira, CobeJas, Oami|ap*' 
cornabois, Faramontaos, Freijo, Ganade, Garabe'os ' Gu" 
din, Guníimil, Guntin, Lamas , Lobaces, Lodoselo, Monas 
terio du Ribera, Moreiras, Nocelo-da-Ribeira, Parada pl" 
geiros, Perrelos, Piñeíra-seca, Seoane, Sobreganada 'sol 
veira, Trasmiras, Villa de Rey, Villaseco, Villar de Liebre-
y Zos : pertenecía al conde de Monterey , quien nombraba la 
justicia ordinaria. 

GINZO DE LIMIA : part. jud. de entrada en ¡a prov. y d¡óc 
de Orense, aud. terr. y c. g. de la Coruña. Ademas del ayuut' 
de su nombre comprende los de Saltar, Blancos, Calhos dé 
Randin , Moreiras , Porquera, Reiríz de Veiga, Sandianep 
Sarreaus, Trasmiras y Villar de Santos; en los cuales sé 

''"""" de " cuentan las feíig 

Abades. . . . 
Abavides. . . 
Abelada.. . . 
Agúis. . . . . 
Baltar. 
Boado.. . . . 
Bouilosa..'. . 
Bfesmaos. . . 
Galbos deRan-

din 
Castelaus. . . 
Candas. . . . 
Cobas.. . . . . 
Cobelas, . , . 
Codosedo. . . 
Congostro.. . 
Cortégada.. 
Couso.. . . . 
Chamusiños. 
Damíí. . .. . , 
Escornabois.. 
Faramontaos. 
Feas. .• . 
Freijo.. . . . 
Ganade. . . 
Garabelos. . 
Ginzo. . . . . 
Golpellás. . 
Gudin.. . . 
Guillamil, . 
Guntimil. . 
Guntin. . . « 
Lamas. . . 
Lampaza. . 
Laroa.. . . 
Laroá. . . . 
Lobaces.. . 
Lobas. . . . 
Lodoselo- . 
Moreiras. . 
Morgade. . 
Mosteiro.. . 
Niñodaguias. 

San Payo. 
San Martin. 
San Lorenzo. 
San Martin. 
S. Bartolomé. 
San Pedro. 
Sta. Maria. 
S. Bartolomé. 

Santiago. 
San Martin. 
Sau Martin. 
Santiago. 
Sta. Maria. 
Sta. María. 
Sta. Maria. 
San Juan. 
Sta. María 
Sta. Eulalia. 
San Salvador. 
Sta. Marina. 
San Salvador. 
San Miguel. 
Santiago. 
S. Bartolomé. 
Santiago. 
Sta. Maria. 
San Juan. 
San Migue!. 
San Andrés. 
San Juan. 
Sta. María. 
Sta. María. 
Sta. Maria. 

. San Pedro. 
• Sta. Maria. 
. Sta. Maria. 
. San Vicente. 

Sta. Maria. 
.'Sto. Tomé. 

Sto. Tomé. 
. Sta. Maria. 
. SanLoreuzo. 

Nobás.. . . . 
Noeedo. . . . 
Nocelo. . . . . 
Ordes.. . . . 
Parada de Ou-

íeiro. . . . 
Parada de Ri

bera. . . . 
Paradela. . . 
Paradina. . . 

Pejeiros.. . . 
Pena. . , . . 
Perrelos. . . . 
Piñeira de Ar

cos. .. . . . 
Piñeira-seca. ¡ 
Porquera. . . 
Parquera/ . . 
Rairiz deVei-

¿a. . 
Randin. . . . 
Ribeira-seca.. 
Ríoseco. ...... 
Sabariz. . . . 
Sabucedo. . . 
Sandianes. . , 
Sarreaus.. . . 
Seoáne. . . . 
Sobreganade. 
Solveira.. . , 
Tejones. . .... 
Tosehde. . . . 
Trasmiras: . . 
Vila 
Villa de Rey-
Villar de Lie

bres. .". . 
Villar de San; 

tos. , . . . 
Vilíaseca. 
Zapeaus.. . , 
Zos. . . . . . . 

San Nicolás. 
San Ciprian, 
Sta. Maria. 
Sta. Maria. 

Sía. Maria. 

San Salvador. 
San Juan. 
Sta. M. Mag

dalena. 
S!a. Maria. 
San Pedro. 
Sta. María. 

San Juan. 
San Andrés. 
San Martin. 
Sta. Maria, 

San Juan." 
San Juan. 
San Miguel. 
Sta. Maria. 
San Pedro.' 
San Salvador. 

.San Esteban. 
San Salvador. 
San Juan. 
San Mamed. 

, Sao Pedro. 
Sta. Maria. 

. San Lorenzo. 

. San Juan. 
Sta. María. 
San Salvador. 

, San Salvador. 

San Juan. 
, San Roman. 
. San Adrían. 
Sla. Maria. 

En dichas felig., délas cuales algunas tienen títu.o de *., 
hay crecido número de I. y cas. de que hacemos mención -
sus respectivos art. Las distancias que median entre los 
feridos ayunt., y desde cada uno de estos á la cap- de P™ í̂ 
dióc., á la aud. terr., c. g. y á Madrid, se manifieslan en ' 
adjunto cuadro : 
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GINZO DE LIMIA. 

2 

11/2 

3 

1 

11/2 

1 

1 

2 

2 

1 

5 

25 

84 

GIN 

Baltar. 

l 1 Blancos. 

2 i 2 

11/2 1/2 

2 i 1 

3 2 

31/2 3 

3 3 

1 2 

3 3 

7 

32 

82 

6 

30 

83 

Calvos de Randin. 

2 

2 

2 

21/2 

3 

2 

3-

7 

30 

80 

Moreiras. 

1 

1 

1 

1 

T/i 
i 

7 

30 

82 

Porc 

1 

1 

2 

11/2 

1 

6 

28 

81 

liera. 

Reiriz de Veiga. 

1/2 

i 

11/2 

1/2 

4 

30 

83 

Sandianes. 

l Sarreaus. 

11/2 

1/2 

30 

82 

3/4 

1 

7 

32 

85 

Trasmiras. 

I l / S 

7 

30 

82 

Villar de Santés. 

4 1 Orense, cap. deprov. y dióe. 

30 23 

1 83 791/2 

Corana, aud. terr. y c. 

98l /2 | Madrid. 

g-
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SITUACIÓN y CLIMA. Se ¡mua sit. ai S. de la prov. y eu los ] 
confines coa Portugal. Reinan todos los vientos: el clima es 
templado , pero á consecuencia de las humedades producidas 
por los r. y regalos, y especialmente por las emanaciones de 
la Laguna Antela ó de Limia, es poco saludable en casi todo 
el parí., donde á pesar de la benignidad del temperamento, 
la buena calidad de los alimentos, y la robustez de los habi
tantes unida á su vida sobria y activa, son harto comunes la 
gota, parálisis, reuma, hidropesía, fiebres pútridas, y las 
intermitentes, las cuales adquieren cierto grado de maligni
dad y pertinacia. 

LIMITES, y TERRENO. Confina por N. con el part, de Alia 
riz y monte Medo; por E. part, de Vérin y sierra de San Ma-
raed ; al S. con Portugal, y por O. con los partrde Bande y 
Celanova. Tendrá de circuito como unas lá leg., en cuyo ra
dio se encuentran la Limia alta y baja, y los valles de Couso 
y Salas. El terreno en lo general es llano, y cortado de NE. 
á SO. por una pequeña cord. que lo divide en dos porciones, 
denominándose la del E. Limia Alta, y la que hay al O. Limia 
Baja ; ambas sé hallan rodeadas de suaves colinas ó monte-
citos poblados de diferentes árboles, arbustos y matorrales. 
Al S. y límites con Portugal está la sierra de Larouco bastan
te elevada, en ¡a cual se crian muchos árboles, yerbas y bue 
nos pastos. En el valle de Salas, ayunt. de Baltar, y íelíg. 
de San Lorenzo de Tosende, existe él 1. de Meaus, el cual con 
los de Santiago y Rubias son mixtos., porque si bien corres
ponden á la díóc. de Orense, se hallan en territorio portugués 
por. él forai de la casa de Bragauza. Los vecinos áe dichos pue
blos tienen facultad de designar sus casas unos para Portugal 
y otros para España; aunque ant. el juez que nombraban era 
confirmado por el corregidor de Braganza, hoy dia su jurisd. 
se estieiide á los asuntos políticos y á' negocios de menor 
cuantía. En lo civil y criminal respecto á los españoles y ve
cinos de Meaus, conocía la justicia de Baltar, y respeslo á ios 
de Santiago y Rubias, la de Caldos de Randin : actualmente 
en lo criminal dependen del juzgado de primera instancia de 
Omzo, perteneciendo los veo. españoles de Meaus a! ayunt. 
de Baltar , y los de Rubias, y Santiago al de Calbos. Cuando 
describamos la frontera de esta provC daremos mas noticias 
sobre estos pueblos llamados también Coto misto. La parte 
central del parí, es muy cenagosa, y llena de Limo, por lo 
que sin duda se dio al territorio el indicado nombre de Limia, 
a consecuencia de encontrarse impregnado con las aguas que 
nacen en las faldas de ios pequeños montes que la circundan 
y de las llovedizas que se estieriden por su dilatada planicie 
sm declive casi perceptible. De toda la superficie solo una oc
tava parte está destinada álabor; lo demás son prados para 
pastos, robledal, matorrales y campos incultos y baldíos en
charcados, ó cubiertos lo mas del tiempo por las aguas. Pre

dominan lanto las humedades aun en la Limia Alta por el po
co declive del suelo, que los labradores se ven precisados á 
abrir zanjas ó acequias alrededor de sus heredades para des
ahogarlas algún tanto,- á pesar de semejantes inconvenientes 
es tal la feracidad de este pais, que se considera como el grane
ro de Galicia. 

Ríos y ARROYOS. Entre los campos del Brasil de Sabuce-
do y Cauegal de Ordes , y pontillones de Brasil y Rua, pun
to en que se reúnen los r. de Antela y Gimo, pierden estos 
nombres y sus aguas juntas toman el de r. Limia, que es el 
principal del part, por el cual atraviesa por espacio de 1 leg. 
desde el mencionado punto hasta que penetra en el part. >de 
Bande por el sitio ó puente de Linares. Su cauce, antes es
trecho y tortuoso, recibió en 1832 bajo ladireccion del corre
gidor de Ginzo D. Julián Toubes, comisionado por el Comisa-
no general de Cruzada , Sr. Várela, la posible rectitud y las 
dimensiones de 12 varas de ancho por 2 1/2 de profundidad, 
pudiéndose graduar la cantidad de aguas que lleva durante 
el invierno y primavera, pues en el eslió y parte del otoño 
son muy escasas, habiendo parages por donde no corren. 
Ademas del mencionado puente Muarés construido 80 años 
ha poco mas ó menos, el cual es de piedra con 4 arcos y en 
buen estado, tiene el denominado de la Rua reedificado en 
1834, que es de madera sobre pilastras de piedra con 3 ojos 
y en regular estado. El r. Antela que desagua en el anterior 
se forma en la laguna del mismo nombre , de la cual habla
remos detenidamente en el art. de L.mia{\.), según ofreci
mos en otro lugar. Su curso, desde que sale de dieba laguna 
hasta que confluye en el espresado r. , es de una leg., y su 
cauce fue abierto con las mismas dimensiones que el ya refe
rido también en 1832. Sobre ester, existe el puente de las 
Poldras °en la carretera de Benavente á Órense, reedificado 
en 18-28 lodo de piedra con 14 ar^os de poca altura para reco
ger las aguas que van muy esfendidas por allí ; teniendo ade
mas en di versos sitios, pasages de piedra que solamente sirven 
en el estío. El Ginzo, que actualmente contribnye á formar el 
de Limia, se compone con la reunión de los de Boado. Fara-
montaos y Cobo ó Eiroa en las inmediaciones de la cap. del 
par. que le da su nombre ; tiene 2 pontillones y otros tantos 
puentes, siendo el mas notable el de la Piedra donde se veri
fica la indicada confluencia : corre hasta desaguar en el Limia 
algo mas de 1 leg. El r. de Porquera tiene su origen en 4 ma
nantiales que nacen en la vega de Golpeilás, y en algunos 
otros que brotan en la de Castelaus, formando respectiva
mente dos brazos, délos cuales baja uno por el E. y otro por 
el O. hasta que se reúnen en uña profundidad mas abajo del 
Ponlillon de Vita, derramándose por fin dichas aguas, v per
diendo el nombre de r. en los prados de las fetig- de Porquera, 
Sta. Maria, San Lorenza y San Martin, donde se dividen per 
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. GP?ZO;í)E LIMIA; ayant, del part. jud. de su nombre en 

k;»rèv.- J dióc. de Orense (5 tég.) j and. terri y c. g. del* 
Corana (35) ; isrr. hacia el S. de la prov. en tas inmediacionef 
de! r. Limia,con libre veHtïïaeion y CLÎMA templado perd 
húmedo y propenso á Hidropesías, reumas, calen turas; ter-
eiárias y óteos males que acortan la- vida de los náb., siendo 
hastafitè raros los ejemplos de longevidad; Comprende aifó' 
nías defav. de Ginzo, que es ía cáp.y iasfélíg. de BoaderSin 
Pedro ; Damil, San Salvador; Ganáde, Sao Bartolomé; &u# 
timií, San Juan; Lamas, Sta. María: Morgade,Sto. TotnáS; 
Mosteiro, Sta. Maria ; Parada:, San Salvador ; Pena. San Pe
dro^ Piñéira-seeaj San Andrés; Ribeira ; San Miguel; y Sal 
veifa, San Pedro. Confina el TEEM. municipal por N; con él 
deSarfeans; porÉ. con el de Trasmitas; al S. con elde Blári: 
eos, y por 0. coií el de Villar de Santos. El TEHBEHO llano 
éñ lo general, tiene algunos monteeillos, donde hay algún 
arbolado, arbustos y pastos. Le cruzan de S¿ áN. vanos 
riach,que van á desaguar en ios r. áe Ginzo y de Limia, que 
son los principales y corren Meta él N. del distrito munici
pal. La parte destinada a cultivo es muy fértil, y tan abun
dante deagaas que los labradores se ven precisados à practi
car zanjasralrédedor de los campos para desencharcarlos algún 
tanto, y di aquí proviene la humedad atmosférica que tanto 
perjudica, según hemos insinuadoj á la salubridad del país!; 
Los CAMISOS son vecinales y en regular estado, atravesando 
también por el terminólos que conducen áCéíanova, Atlariz, 
Orense, Verin y á Castilla. M CORREO se recibe en la cartería 
de la v. de Gínzb 3 veces á la semana, tanto el que procede 
de la adm. de Orense, como de la de Benayente. PROD. ; mu-
dios cereales,' legumbres, hortalizas , buenas frutas y linó 
íe buena calidad ; se cria ganado de todas clases ; hay afgana 
caza, y pesca de varias especies, ISD. y COMEBCIO : la àgrî-
éultüra, móünos harineros y telares de lienzos de lo mejor 
qué sé fabrica tú la prov; : consistiendo las principales espe
culaciones comerciales éñ la estracción de centeno y lienzos. 
ë introducción de géneros de vestir y comestibles necesarios, 
POBL. : 814 v e c . , 4070 alm. CONÍR. 46;620 Í8 . •••; ' 
f GINZO DELIMÍA (STI-MARIIÍA): y. cap. del part, y ayunt. 

dé su nombre en la prov. y dióc. de Orense (5 leg. ) : srr. en 
tina espaciosa llanura a la der. del r. Üinzá,; donde lá comba
ten principalmentei los aires del N¿ y E. ; el CÍIMA es-algo frió 
y propenso á hidropesías, afecciones nerviosas y algunas Aè-
hrès. Consta de mas de 200 CASAS repartidas en el casco de la 
v. yen un barrio llamado Baronzas, dist. un corto paseo: 
hay casa municipal, cárcel, algunas tiendas de ropas y ahi-
ceriâ y otros géneros de consumo ; y una escuela de primeras 
letras frecuentada por 130 niños y 35 niñas, cuyo maestro, 
además de un corto sueldo, percibe las retribuciones de los 
concurrentes. Para el surtido del vecindario existen varios 
pozos de aguas poeo apetecibles. La igl. parr. (Sta. Marina), 
está servida por uri cura y 2 sacerdotes : el curato es de tér
mino y de provision ordinaria en concurso : son sus anejas 
las parr. de Sta. Maria de Lamas y San Salvador de Damil. 
En la esíremidad oriental de la v. hay una ermita dedicada à 
Sta. Maria Magdalena, y otra en la parte del S. bajo la advo
cación dé San Roque y San Sebastian, cuya festividad se ce
lebra el 20 de enero á espensas del yecindario, en memoria de 
haberse librado de una horrorosa peste en época no romota. 
Confina el TÉRM. N. Sandias ; È. San Pedro de Laroa; S. 
Parada .Gunümil y Mosteiro, y O. Villar dé Santos, de cu
yos puntos dista 1 leg. poco mas ó menos. Por el lado meri 
dional atraviesa él r. Ginzo con dirección al O., y cuando el 
estio es secó llega casi á agotarse. A t leg. de la v. se reúne 
con las aguas que salen de Íá laguna Anttlu y toma el nombre 
dé r. Limia en el puente de Linares, donde lleva muchas 
aguas, especialmente en tiempo de invierno. Los CAMINOS son 
locales y en regalar estado, debiendo cruzar por la pobl. la 
eafreterá dé Yigo i . Castilla. Hay en esta v. una cartería, 
dónde se recibe por bábjero el CORREO de la adm. de Benayen
te ios domingos, martes y viernes, y de la de Orense los Ju
nes, miércoles y sábados, saliendo en los mismos días para 
los mencionados puntos, PBOD. : trigo, maíz, centeno, pata-
tes, legumbres .lino, hortaliza, frotas y yerbas de pasto ; se 
cria ganado vacuno, caballar, mular, de cerda y lanar; caza 
de liebres, perdices, codornices y otras aves de paso j y pesca 
de varias clases, ISD.: la agricultura, ganadería y telares de 
Keuzos ordinarios, si bien podría establecerse una buena fá
brica de lienzos que reportaría musita utilidad, porque el liao J 

es abundante y de clase superior. El principal anustao «in
siste en la esportacion de lienzos y de lanas ,'é introducción 
de géneros de vestir y ecmestibles precisos. POBL. i 443 ree.-
1,065 alm. CO!ÍTR. con las demás felíg. que componen el 
ayunt. (V.). Se-eree en el país que esta y. ocupa el misino 
sitio que una'c. llamada Antioquia, en la cual nació Sta. 
Marina por los años de 123 de le era vulgar, siendo su padre 
Teudio, gobernador de la prov. en tiempo.del emperador 
Adriano:'también dicsn que bajo el gobierno de Oiibrio sufrió 
dicha santa el martirio en la fortaleza de Armea, cuyos res
tos se perciben en el valle dé la Babeda á i leg. de Allaríz. 
Igualmente se asegura que á otra leg. hacia el E. de la v. se 
hallábala aut. Lemis, c. de los Limicos, en donde tomó el 
nombre deLimia todo este pais. Se trabaja eu descubrirlos 
cimientos ó vestigios dedieba c. por comisión de là junta de 
antigüedades, habiéndose encontrado ya muchas inscripcio
nes, cuya significación necesita detenido estudio. 

GIÑEN : pobl. desaparecida en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part, jud.de Inca, térm. yjurisd. deía v. de 
Políenza. 

GÏO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felíg. de Sta. Leo 
cadia de Ulano : srr. á la izq. é inmediaciones del r. Na-
via. PROD. : centeno, patatas, maiz, vino y castañas, POBI..: 14 
vec., 90 almas. 

GIRA : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Cambre y 
felíg. de Santiago de Sigrás. 

GIRAL, vulgo CHIRAL: 1. que forma ayunt. cou los pue
blos del valle de Solana, cuya cap. es Burgasé, en lá prov. 
de Huesca (20 horas), part. jud. de Boltaña (3), aud.:terr. y 
c. g. de Zaragoza (32), dióc. de Barbastro (15): srr. á la falda 
de un monte elevado, combatido de los vientos del N . , con 
CUMA frió y propenso á inflamaciones de pecho. Tiene 5 CASAS 
que componen una sola calle estrecha y mal empedrada runa 
igl. aneja de la de Burgasé, de donde pasa á celebrar el éura 
en los días de precepto,. y se sirven de un cementerio'de la 
matriz. Confína el TÉRM. por N. con el valle de Vio<l leg.); 
E. Campo (1/4) ; S. Lacort y Tricas (1/2) , y O. Jiñuavelt 
(1/4); tiene una fuente de aguas delgadas para el «onsumo 
del vecindario, y el TERRESO de secano y reala calidad, está 
cruzado por los CAMINOS que comunican entre sí á los pueblos 
del valle, en mal estado: reciben la coRi)Esro5DENCiA de Bol-
taña por un peatón los domingos, que vuelve á salir en el 
mismo día. PROD. : trigo, avena,' patatas, mijo- y algunas 
alubias ; hay ganado lanar y de pelo, y caza de liebres ) co
nejos y perdices, POBL. : un vec. de catastro, 24 alm. COKTR. 
318 rs. 29 mrs. 

GITiALDILLO (S-ÍX): alq. en la prov. de Salamanca, part, 
jud. de Ciudad Rodrigo (3/4 de leg.) : srr. eu la garganta de 
la sierra que hay al N. de la aníerior plaza, y sobre el camino 

ue desde ella va á la cap. de la prov. Su TEHRENO, aunque 
esigual y pedregoso PROD. : trigo, centeno, algarrobas y pas

tos. En las inmediaciones y á la ntárg. del arroyo que pasa 
junto á la única casa que tiene, hay varios manantiales de 
agua mineral templada, habiéndose esperimentado por algu
nos sus buenos efectos. Confina al N. con la sierra ; E. Peña 
Corbera ; S. y O. con las deh. de San Giraldo y Tejares. 

G1RALDO (SAN) : alq. en la prov. de Salamanca, part. jad. 
de Ciudad-Rodrigo (3/4 leg.) : se baila srr-. ál pie de una sier
ra y á la der. del camino que ya desde la cáb. del part, á la 
cap. de la proY¿ Su TERRETO está roturado y PBOD. trigo, cen
teno y algunos pastos. Confina al N. con San Giraldillo ; Ewy 
S. deh. de Tejares, y O. con la misma y arroyo de Sao Gi
raldillo. '••'••• '•-:• 

GIRANES: 1. es la pror. de Oviedo, ayunt. de Cabra-
nes y felíg-. de San lalian de Gfamedo. (V.) ^ 

GÍRAP1ES: arroye en la prov. de Huelva, part; jad. de 
Moguer. Nace al M. y como una leg. de dist. de la y. dcSFie-
bla en su mismo térm. y sitio llamado del Zopilío. Correen 
dirección de N. á S. por los puntos de Bienvenida, Peña Seca, 
Prado de los Olivos y ermita de NtráíSrau delPiio* y átra-
vesando los cânânes que de dicho Niebla van áBeas, l o 
gueros y San Juan del Puerto desagua en el z*&iiüo¿ como 
á dist. de 1/4 de leg. dé esta ultima pobl. Es este arroyadle 
curso perenne y siempre vádeable; no fertiliza fierra alguna, 
si bien con su agua da> imputeo à nn molino harmeto íqae 
hay sit. en la proximidad dei camino quecoudDOfcâSaB Juan 
del Puerto. Los *ee¿ de Niebla dan à este arrayó¿«ltfonítee de 
Abapies, los de lo general de la proy. 4 d é t a b a p ^ i aaas el 
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suyo propio es el qne nos sirve de epígrafe á este artículo. 

GIRASGA CSAR SALVADOR): felig. en la prov, y dióc.-de 
Oreaseis teg.;, part. jud. de Señora en Carbaliino (4), ayant» 
de Beanz. sir.en terreno desigual circuido por las sierras de 
Yesticobo, y el Seijo , con libre ventilación, y CLIMA sano, 
pues no se padecen otras enfermedades comunes que catarros 
y, algunas pulmonias. Tiene 130 CASAS de poca altura y esça 
sa comodidad, distribuidas en lasald. de Albeira, Aten , Ca-
bada, Correa, Framea, Girasga y Ricobanca. Hay escuela de 
primeras letras, frecuentada por 30 á 40 niños, cuyo maestro 
solamente percibe las retribuciones de los alumnos. La igl. 
parr. (San Salvador), está servida por un cura.de provision 
¡eu concurso'; fué fundada en el año de 1500 ., y habiéndose 
jarruinadoel primer edificio, se concluyó otro en 1835 hacia 
el E-del ant.;, que hoy día sirve de cementerio. También hay 
en un campo uoa ermita titulada Nlra, Sra. dei Carmen muy 
antigua, y otra dedicada à Santo Domingo en, la cumbre 
de un cerro. Confina el TÉRM. N..felig. de Presqueira ; E. y 
S. ladeBeariz, y O. ta de Barcia del Seijo. El TERRENO es en 
lo general montuoso, y comprende varios trozos de granito, 
y pizarra basta que se aprovecha para los edificios : también 
existen prados de mediana calidad. Hay un riach. con el 
nombre de Valdemouiuque corre de N. á S. formando diver
sas curvaturas; y distintos regatos, cuyas aguas aprovechan 
para el riego y otros objetos. Cruzan por el térm. 2 CAMINOS 
trasversales , uno que conduce % Abion y otro desde Pres
queira al Suido, PROD. : maiz, centeno, patatas , algún vino, 
arbolado de robles, y yerbas de pasto: se cria ganado vacuno, 
lauar y cabrio: caza de varias clases y pesca de trnchas. IND.: 
la agrícola, alguna arriería y cauteria, saliendo bastantes vec. 
á ejercer este oficio eu otras provincias. Se celebra una feria el 
9 de cada mes, cuyas especulaciones consisten eu granos, 
•ganado, herrage, paños burdos y comestibles, POBL.: 100 
vec, 450 alm. COÍSTR. : coa su ayunt. (V.) Ei dia 4 de 
agosto hay romeria en la mencionada ermita de Santo Do
mingo, la cual en tiempos no remotos era muy concur
rida, i ; - .' -'..,'. .,....• 

GIREÍ: 1. en la prov./de Orense, ayant, de Irjjo y felig, de 
San Juíiande Parada Labiot. (V./ ¿; 
..... GIRNEQUE: J. con ayunt. en la prov. de Guadajajara (7 
leg ), part, jud. y dióc. de Sigüenza (4), aud. terr. de, Ma
drid (17), c. g. de Castilla la Nueva, SIT. á la falda de un 
cerro que ie domina por el E., y combatido principalmente 
por los vientos del N. , su CUMA es frió y las enfermedades 
mas comunes, las agudas y bastantes tercianas..Tie&e 40 
CASAS, la de ayunt. que también sirve de cárcel ; escuela de 
insirueciou primaria, concurrida por 14 alumnos, á cargo 
de un maestro al que se paga una corta retribución; una 
fuente de aguas Salobres; una igl. parr. (San Bartolomé) ser
vida por un cura y un sacristán, TÉRM. confina N. Torremo-
cha y Medranda; E. Cendejas de enmedio; SL. Bujaiaro, y O. 
Jadraque ; dentro de esta circunferencia , se encuentran una 
fuente de exquisitas aguas.y una ermita (La Soledad). El TER-
BESO en lo general, es de buena calidad, comprende dos mon

jes , poblados'el uno de encina y el otro de roble, le bañan 
el r. Henares y un arroyo llamado Tordelahija que desagua 
en aquel, dentro de la jurisd. CAMINOS: los locales y la car
retera de Madrid á Navarra., CORREO : se recibe y despacha 
eu la estafeta de Jadraque.piíOD. : trigo , cebada, centeno, 
avena, garbanzos, judias y; patatas; se cria gauado lanar, 
mular.- vacuno y asnal; caza de liebres ,\conejos,.perdices y 
otos diferentes: especies, en el Henares se pescan algunas 
truchas y anguilas, IND- : la agrícola, un I inte de colores or
dinarios y un molino harinero. COMERCIO : esportaeion de 

GIR 
GIRONDA (SAN SALVADOR) : felig. con titulo de v. en 1= 

prov. y dióc. de Orense (9 leg.), part. jud. de Vería rv 
ayunt. de Cualedro. SIT. en la falda oriental déla sierra ri 
Larouco, con libre ventilación , y CUMA sano. Tiene m5s ^ 
100 CASAS , escuela de primeras letras frecuentada por i 

ía á 
¡ion 
ar-

determinado número de niños; y una igl. parr. dedicad 
San Salvador, servida por un cura de entrada , y de provi> 
ordinaria en concurso: el edificio es bastante regular, de 
quiteclura gótica, y el retablo mayor tiene columnas salant 
nicas, y algunas figuras en medio relieve de bastante ta¿ri 
to. Confina el TERM. N. Lucenza; E. Flariz;~S. Reino de 
Portugal, y O. sierra de Larouco, en la cual nace el r. Bubal 
y otros menos caudalosos que fertilizan el pais por distintas 
direcciones..El TERRENO participa de monte y llano, y es de 
buena calidad. Los CAMINOS locales y de herradura, "PROD.-
maiz, mucho y buen centeno, patatas, lino, legumbres v 
pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y mucho ca
brío: caza de varias especies, y pesca de truchas y anguilas 
i3SD. y COMERCIO: la.agricultura y telares de lienzo ordinario-
habiendo algún tráfico con los pueblos inmediatos de Por
tugal en granos, lanas, jabón y otros efectos. En li de 
cada mes se celebra una feria poco concurrida, cuyas prin
cipales especulaciones consisten en ganados. POBL. : 11 I vec. 
62-2 aim. CONTR.: con su ayunt. (Y.) ' ' 

GIRONELLA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. e. 
de Barcelona (14 leg.), part. jud. de Berga(3), dióc. deSoí' 
sona. SÍT. parle;en llano y parte en una pendiente, á !a oriila 
izq. del Llpbregat, con buena ventilación y CLIMA saludable. 
Hace pocos años se hallaba floreciente esla pobi., y contaba, 
mas de 80 CASAS; mas reducida á cenizas.por el (>ndedeEs-
paña en Jaúlüma guerra oiv il, se diseminaron sus vecinos por 
los pueblos inmediatos y los pocos que han vuelto, habitan 
unos miserables albergues, que han podido habilitar entre 
las ruinas para tener cubierto ; á lo cual contribuye generosa
mente el marqués de Gironella y de Senmanat, señor que era 
de este pueblo, cediendo al vecindario la piedra de su arruina
do palacio, para qué fabriquen sus casas: este 1. era cabeza 
del marquesado, que; comprende los pueblos de Gironella, 
Olvan, Baells, Serchs y Blancaforl, Figuis, Fumañá, Paquera 
y Yalísebre. Tiene una igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por na 
cura de segundo ascenso de patronato real ; una escuela de 
instrucción primaria, dotada de los fondos de propios : y 3 
fuentes de buenas aguas para el surtido común; Ei TÉRM. 
confina con Gaserras, Obiols, Olvan, Viure y Valleriola. El 
TERRERO es montuoso gênerai mente, con poca ¡jarte llanay.de 
cultivo; le cruza el r. Liobregat sobre el cual hay un puente, 
pero la profundidad de su cauce no permite utilizar sus aguas 
para el riego, y solo impulsan las ruedas de un molino hari
nero. Las CAMINOS son locales y de herradura, PROD : trigo, 
maiz y legumbres; cria algún ganado y caza de varias espe
cies, IND. : 16 telares de tejidos de algodón, POBL.: 127 .vec, 
454 alna. CAP. PROD.: 2,706,000. r.íP. : 07,650. 

GIRONELLA:!. en la prov. de Lérida (2 i horas), part. jud. 
de Tremp (9), aud. terr. ye. g. de Barcelona (47). Se halla SIT. 
sobre un pequeño cerro en una hondonada batida por el vien
do N, que Ja combate con el mayor rigor, y resguardada de 
todos los demas.iSe compone de/dos CASAS de las cuales una 
está, casi derruida, y Ja otra es de piedra, de mala'aparien
cia, una, igl. (Acisclo y Victoria), aneja de ía parr. de Malpas, 
con el cementerio dist. del pueblo, en parage ventilado. 
El TÉRM. confina por N. con el de Malpas ; E. Maxiyert ; b. 
con el térm. del rnonast. de La Baix, v O. coa el de Vintola, 
estendiéndôse í/4 de N. á S., y 1/2 hora de E. á 0.;.en el hay 
como á 100 pasos del 1. una fuente de agua para el ti»» 

sobrante'de frutos, algún gauado y lana é importación de ! del vecindario que habita la única casa disponible: corre un 
ios art. de consumo que faltan, POBL.: 45 veo., 134 a!m. CAP 
paÓD.̂ - 808,750 rs. IMP;.- 64; 700. COSTR..' 4,924. PSESBPÜESTO 
MUNICIPAL 984 se cubre con los fondos depfopios:y reparto 
vecinal;'-' : •:,. .,.•: , .... 

GIRO DE LA ROCHA: ant.jurisd. en la prov. de Santiago, 
¿compuesta de las felig. de Ameijeuda, Andeáde, Branzá, 
Busto, Calvos de Socamiño, Calo , Carcasia , Circes ,. Coujo, 
Cornado, Fao ; Feeha, Sta, Cristina, Fecha, San Juan , Fi-

. gueiras, Grijoa, Llpbre, Lamas, Laraño, Luou, Nuevefuentes, 
Oas deC*iacheiras, Oza, Pousada, Q jion, Rariz. Receísiide, 
Reves.-RumHle, Sales, San Félix, Sales, San Julián , Tiobe, 

-Yedra, Vidui io, Vigo y Viílestro,-cuyo señorío ejercía el re
verendo ar?. de SaaÜag4» quien nombraba juez ordinario. 

barranco bastante profundo llamado Gironella, qne P?r'a(P
ai'" 

te O.se dirige al S , uniéndose á poco coa el de Masiveri, oe 
donde marchan á depositar sus aguas en el Noguera- Rivago • 
zana, próximo al monast.'de La Baix. El TERRENO es montuo
so, áspero y de mala calidad; se cultivan como unos *0 J°f 
nales y algunas artigas; que dan el 3 por 1 de sembradura, y-

. tiene ademas unos huertecüos.á que proporciona riego el m 
cípñado barranco Gironella, en el monte hay robles y. fes 

quedan madera para leña y recomposición del edificio, 7 
muchos malorraks. Cruza inmediato á Ja casa el CAMIKO 

de 
otros 

puntos, en pésimo estado, PROD. : trigo, cebada , a v e D ^ ¿ ¿ 
ado cabrio, vacuno y mular, con pese** 

herraíiura que. conduce de Yiu de Llevnsa á Malpas y 
puntos, en pésimo est 
gumbres; cria ganado 
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esquistos trochas. La fiesta se celebra el dia de su titular que 
loes el Vt de setiembre, POBL.: 1 v e c , 7 alm. CAP. IMP.: i , t 17 
ra» COSTE.: el 14*28 por 100 de esta riqueza. 
•" GIROS: 1- en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, y 

fehg- ° e Sta. Maria de Labrada. (V.) 
GlB.v"ES (SAS) : cas. y santuario en la prov. de Lérida, 

part. jud. y dióc. de Seo de Urge!; térm. jurísd. de Gesy 

GÍRÜLT ó GERULL : cas. en la prov. de Gerona, part. jud. 
de Ribas, aud. terr. , c g. de Barcelona, dióc de Seo de Ur-
gel, ayunt. de Maranges, de cuyo 1. depende en todo. Tiene 
una i í | . parr., aneja de la del mismo, POBL., RIQUEZA y CONTR. 
(V. SIARASGES). 

GISCLARENrï ó GÍZCLAREÑ: 1. con ayunt. en la prov., 
auí; terr . , c. g. de Barcelona (í8 leg.), part. jud. de Berga 
(4),'dióc. de Solsona. SIT. eo la pendiente S. de uua elevada, 
y árida montaña, coa buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 
4 CASAS reuuidas, y ?2i diseminadas, algunas de las cuales 
merecen solo el nombre de chozas ; una igl. parr. (San Mi 
guei) de la que son anejas la de San Martín de Puig , y la de 
San Andrés de Freixá , servida por un cura de primer ascenso 
dé patronato real. El TÉHSI. confina con Bagá, San Lorenzo de 
Bagá, Fumañá y Foísá; porei N. no se encuentra térra, de 
pueblo alguno hasta atravesar la grande cordillera que !o se
para del llano de la-Cerdaüa española El TERRENO es árido y 
montañoso, y la poca tierra que tiene dé culíivo , es de 
mala calidad; le cruza no pequeño arroyo, que solo eu tiempo 
de lluvias, impulsan sus aguas las ruedas de uu molino";ha-
nnero. Los CAMIJÍOS son locales y de herradora. PROD.: trigo, 
escaûa, avena y patatas; cria ganado lanar y vacuno, y caza 
de varias especies, POBL.: 38 vec., 146 alm. CAP. PROD.: 
H47.600.1MP.: 28,690. 

GfSTAiN: valle en la prov. de Huesca , del ant. reino de 
Aragon: S¡T. en iá frontera de Francia: confina por el N. con 
los de Aura y Loron en la vecina nación; E. con el de Benas-
que; S. con el interior de Aragon y valle de San Pedro de Ta
bernas, y O. cbn el de Bielsa : se estiende 6 leg. de N. á S. y 
2 de E. á O., con 3 y 1/4 de frontera , encerrando dentro de 
su circunferencia los pueblos de Gistain, Pian cab. del valle 
San Juan, SkT, Serveío , Serrabillo ,-Senes y la ald. de Sali
nas. En la mencionada frontera de Francia, tiene 3 puertos y 
un paso denominado déla Madera, que facilita-la comunica
ción entre ambas naciones por medio de un CAMINO construi
do por los franceses; tanto este como el del puerlode Pian, 
dist. de la villa de su nombre 2 1/2 leg. y í t/2 el paso de las 
Maderas por efecto de los grandes rodeos que aquel da, son es
paciosas, si bien fenecen ambos, y el primero particuSarmt;nte, 
en los montes de la Madera: los de los otros dos puertos de
signados con los nombres de Pez y Glaravida, están separa
dos del ya citado de Plan 5 leg. y 1 1/4 entre sí, y son poco 
practicables eselusivamente para personas. De Francia comu
nican mas próximamente con las dos principales avenidas 
Esquet, Biela, Cavllano y Codehun : y los de enmedio se 
ramifican también cois el puerto de la Pez; pero el de Ciara-
vida, contiguo al valle de Benasque pertenece al de Loron en 
Francia y á los pueblos deLondeu, Arambieü, y Armenta-
"ble. Este valle rodea por el S. á Bielsa y su TEEKESO es áspe
ro y lleno de desigualdades, atravesado por la montana Bar-
baehina.El r. Cinqueta lo cruza en su ¡dirección NS. enri
quecido con las aguas del Biados, penetrando después unidos 
en e! Cinca. Sus PROD., PORL. y demás datos. (V. los respec
tivos art. de !os pueblos que comprende.) 

GISTAIN: l. con ayunt. que forma partedel valle de su nom
bre en la prov. de Huesca ( í 8 ) , part. jud. deBoltaña(6),aud. 
terr., c. g. de Zaragoza (30), dióc. de Barbastro (18): está SIT. 
en una elevación de i/2leg. de aituraálamárg. der. delr. Cin
queta,- combatida de los vientos del N. con el mayor rigor por 
cuya razón el CLIMA es frió y propenso á pulmonías y flegmasías 
de pécho.TieneiO CASÍS de regular construcción con vistosos 
tejí ios CUMÍTÍOS de. pizarra, distribuidas en varias calles estre
chas /empedrada» y una plaza; casa de ayant., cárcel, escue
la de primeras letras -concurrida por 30 niños , cuyo maestro, 
sismas de casa con huerto y leña, disfruta de la asignación 
anual de 2,000 fs. satisfechos mitad de los fondos de propios 
•y la otra- por los padres da los alumnos, -5 fuentes de agua 
abunitante, de muy buena c.ilídad para el abasto de los v e c , 
igl. parr. (San fieente Ferrer), y su curato de tercer ascenso 
se provee por el diocesano ; está servida por ua cura párroco; 
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el cementerio público contiguo, es poco capaz , por cuya ra
zón se está construyendo otro á propósito para el vecindario 

s fuera de la pobl.: hay también como á 100 pasos al E. del 
pueblo una ermita bajo la advocación de San Pedro Donae 
donde se dice misa. El TÉRM. confina por el N. con territorio 
de Francia; E. valle de Benasque ; S. Plan y O. Bielsa; es-
tendiéndose 2 leguas de N. á S. y 4 de E. á O. El r . Cinque
ta que nace en lomas elevado de los montes al N. del pueblo, 
atraviesa todo el térro, en dirección NS. y proporciona riego 
á algunos prados artificiales desaguando en el Cinca próximo 
á la ald. de Salinas del Sin. El TERRENO montuoso y no dé 
muy buena calidad es mas apropósito para las yerbas de pas-
,ío que para otra clase de producciones; y los montes deno
minados Oriele, Forcaila , Taberaes y Montai abundan en 
hermosos arbolados como son el pino, abellanó, roble , fres
no y otros muchos ; asi como en peñascos calizos de sorpren
dente elevación. En el siglo pasado fueron esplotadas varias 
minas del térm. por una compañía de alemanes , habiendo 
establecido su correspondiente fábrica de fundición , pero en 
virtud de haber faltado á una condición cual era la de ense
ñar á fundir á varios jóvenes del país , fueron espulsados por 
orden del Gobierno.- se conservan en varias casas del pueblo 
alguna alhajas de plata construidas en la mencionada fá
brica con eí mineral estraido de aquéllos pozos. En la ac

tualidad existen diferentes minas de plomo argentífero que 
se esp'otan-por una sociedad titulada de ios valles de Gistain 
y Bielsa. El 'CAMINO quede Barbastro y otros pueblos dirigea 
Francia, pasa por este pueblo en bastante buen estado y de 
herradura, y hay en él una veuta denominada Hospitalet. 

| Ptecibe la CORRESPONDENCIA de la administración de Barbas-
tro por medio dé baiijero todos los ¡unes. PROD. : poco cente
no, mijo negro, judias, guisantes, muchas patatas de la 
mejor caüdad, algunas de^6 y 8 libras de peso y con espe
cialidad yerba de pasto muy superior llamada Petitineta, 
paraei ganado lanar, vacuno, mular y-cabalJar; caza de ca
bras monteses, osos, liebres y perdices, y pesca dé truchas. 
La principal IND. es la agrícola, ademas de Un molino hari
nero y la recría de ganados, esportándose él lanar que se 
lleva á Francia de donde se trae mular, POBL. : 23 vec., 260 
alm. COSTR.: 7,333 rs. 21 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL que 
asciende de 3 á 4,000 rs ; se cubre con el producto de jos pas
tos y maderas de propios, y el déficit por reparto vecinal. 

G1VAR : cortijo en la prov. de Granada, part. jud. delsna-
lloz, térm. jurid. de Diezíiia. 

GLORIA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig. de 
Sía. María de Neda. (V.) 

GLORIA : 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa 
Maria de Ge.rm.aAe (V.) POBL,: 2 v e c , 10 almas, 

GLORIETA :••!. cab. de ayunt. que forma con Fonoll y La 
Sala en la prov. y dióc. de Tarragona (10 í /2 hora), part. jud. 
de Monlbianch (4), aud. terr, , c. g. de Barcelona (22): SIT. 
en terreno montañoso con buena ventilación y CLIMA saluda
ble. Tiene 3 CASAS y uiia igl. aneja de !a parr. de Pasanant. 
El TÉRM. confina con La Sala, Belltall, Fores y Pasanan. 
El TERRENO, aunque montuoso y poblado de bosques de pinos 
y encinas, tiene alguna parte llana para el cultivo de cereales; 
corren por él varios torrentes, que unen sus aguas ai r. Vaii-
fogona. Los CAMINOS sen locales de herradura, PROD. : trigo, 
cebada, legumbres y abundante caza de liebres, conejos y 
perdices, POBL.: í v e c ; 19 alm. CAP. PP,OB. : 341,332. BIP": 
10,239. 

, GLORIETA: ald. de la prov. de Lérida, part. jud. de Sort 
dependiente en lo civil y ecl del 1. de Montescladó: SIT. al lado 
de un barranco que tiene el mismo nombre del pueblo y ro
deada de montañas de bastante elevaeioD, con CLIMA frío. 
Tiene 9 CASAS y UDa ig!. (San Guinzo), aneja de la parr. de 
Montescladó. El TÉRM. confina porN. con Tirvia (1/4); E. 
Burea (1/2); S. Mullolis (1/2), y O. Montescladó (i/í), en él 
se encuentran varias fuentes de aguas de buena calidad: para 
los usos domésticos de ios vec. El TERRENO es montuoso, pe
dregoso y de mediana calidad, y PROD. centeno, patatas y 

'< algauas legumbres, con buenas yerbas de pasto para el ga
nado vacuno, lanar y cabrio ; y caza dé liebres y perdices, 
pop.!,., RIQUEZA V coNTR.eori Mónlescladá. (V.) - - - - • • 

GOA (SASÍ JORGE DE) : felig. en la prov. de Lugo (5 leg.), 
dióc. de Mondoñedo <4), part. jud. de Villalba (3), y ayunt. 
de Cospeito (1/2): SIT. á la izq. del brazo del r . Miâo que baja 
por entre los moutes de Goas y Pkouto; CUMA frío y sano: 

Anterior Inicio Siguiente



430 GOB 
comprende los i, y cas. de Arneiro, Belide, Barrigón, Bouza, 
CapeJas, Carballa, Carballa, Casa-blanca, Cerbeiro, Cima de Vi
to, Franqueira, Freires, Guelas, Guisande, Jabin, Lámela, Pe
dregal, BicaselIes.Turibo y Vista-alegre que reúnen sobre 100 
CASAS y varias fuentes de buenas aguas. Laigl. pair..-(San 
Jorge) es única, y su curato de primer ascenso y pajronato 
laical : tiene una ermita (Ntra. Sra. de las Nieves) de propie
dad particular. El TÉRM. confina por N. con Santiago deMon-
celos ; al E. San Miguel de Roas; al S. Sta. Cristina de San 
Julián, y al O. Sta. Eulalia de Bioabeso ; le baña el r. Añilo, 
sobre el cual se halla el puente de TaladoLra ; el TERRENO par
ticipa de algún monte poco poblado y de llanos fértiles con 
especialidad en Jas riberas: Ips CAMINOS son locales y malos, 
y el COMEO se recibe de la cap. de prov. cuando van los inte
resados á recogerla, PROD. : centeno , patatas, trigo, maíz, 
Uno y alguna fruta ; cria ganado vacuno, caballar, mular, 
de cerda y lanar ; hay caza de liebres y perdices, y se pes
can truchas y anguilas, IND. : la agrícola, molinos harineros 
y telares caseros, POBL.: 120 vec., 611 alm. CONTR,: con su 
ayunt. (Y.) • • 

GÓA Y SANTA CRISTINA; ant.jurisd. en la prov. de Lugo, 
compuesta de las felig. de Goa, Sta. Cristina y Sistallo, cuyo 
sen. ejercía D. Joaquin Losada y otros partícipes ea la pri
mera; el citado Losada y D. Francisco de la Barrera en la se
gunda y en la última D. Antonio Verdes y deroas partícipes, 
quienes respectivamente nombraban juez ordinario. 
i GOAS (SAN PEDRO DE LAS) :. felig. en la prov. de Lugo 
(7 leg.), dióc. y part, jud. de Mpndoñedo (2 1/2), y ayunt. 
de Abadin (3/4): SIT. en una montaña con buena ventilación 
y CUMA templado y sano: comprende los 1. de Bouzas deMe-
das, Butareira, Casanova, Gante, Infistela,, Pegueira, Pu-
rnariño , Vidas y Villar que reúnen 38 CASAS de pocas como
didades. La igl. parr. (San Pedro), es matriz de Sta. Maria de 
Abadin; su curato de entrada y patronato real y ecl. El TÉRM. 
confina por N. y E. con San Pedro de Candia y San Bartolo
mé de Cabaneiro ; por S. con Santiago de Baroneelle y Sta. 
Maria de Abeledo, y por O. con el citado Baroneelle ; esten-
diéndose de N. á.S. 1/3 de leg. y 1/4 de E. á O. El TERRENO 
participa de monte y llano, aquel poca poblado, y este de 
mediana calidad. Los CAMINOS vecinales y mal cuidados, y el 
CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. : trigo, centeno, 
maíz, patatas y avena; cria ganado vacuno, caballar, lanar, 
cabrio y de cerda ; hay alguna caza, IND.: la agrícola, POBL.: 
78 vec., 190, alm, CONTR. con su ayunt. (V.) 

GOBANTES : 1. en la prov., dióc., aud. terr. y c. g. de 
Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (4), ayunt. titulado 
de la junta de Oteo: SIT. en una hondonada combatida co
munmente por los vientos del N. ; el CLIMA, aunque cálido, 
PS: bastan te sano., y. Jas enfermedades mas comunes las de 
peeho. Tiene lo CASAS, igl. parr. bajóla advocación de Nues-
ípí Señora de las Nieves, servida por un cura párroco; ce
menterio en parage ventilado, y 3 hermosas y abundantes 
fuentes dentro de la pobl. y varias en el térm., todas de muy 
güeñas aguas por ser de montaña. Confina N.. y E. Pérez ; S. 
Eriales, y O. Villate. El TERRENO es de mediana calidad, com
prendiendo un monte bastante poblado, próximo al pueblo. 
Los CAMINOS son comunales; y la CORRESPONDENCIA se recibe 
de Rosio. PROD.: trigo, cebada y leña, ganado cabrio, vacu-
u o y yeguar; y caza de liebres y perdices, IND. : la agrícola. 
P O p ^ : 4 vec" » 1 5 a l m - CAP- PROD-- 62,800 rs. iMP.: 5,579. 
_ GQBEO : 1. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao, 

rrt •,UF,sd- d e Zalla. POBL. : 6 vec., 33 almas. 
GOBEO: 1. del ayunt. de Alí (1/4; de leg.) ea la prov. de 

Álava, part, jud. de Vitoria (1/2), c. g. de las Provincias 
Vascongadas, aud. terr. de Burgos (21), dióc. de Calahorra 
(21): SIT. al O. de Vitoria, en terreno ilano y húmedo por las 
frecuentes avenidas del r. Zadorra que pasa por su pin ; CLI
MA sano pero frió, propenso á catarros y afecciones de pecho, 

-iiene,7 CASAS, igl. parr. (San Pedro) servida por 2 benefieia-
• j c ^ m e n l e n o » «na ermita dedicada ¿San Migue! y una'fuen-
le de buenas aguas que aprovechados vec. para bebery demás 
»sos domésticos. El TÉRM. se estiende i/2 leg. de N á S. , y 
etra 1/2 de E. á O. , y confina N. Turre ; E. Vitoria ; S. Alí, 
y o , Lnspyana : dentro de esta circunferencia y en la parte 
N. hay un monte poblado de robles, fresnos, espinos y otras 
clases de arbustos. El TERRENO es de buena calidad, le baña 
el expresado r. que tiene un puente; hay un soto con arbolado 
«e fresnos y un prado natural con buenas yerbas para ios ga-
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nados. Los CAMINOS, son locales y se hallan en regular estado 
El CORREO se toma en Citoria, cuándo acuden á los mercados' 
PROD.: trigo, cebada, bafeas y varios menuzales ; cria ganado 
vacuno, caballar, de cerda y cabrio, caza de perdices lie
bres y ánades, y pesca de anguilas, truchas y barbos.. ISD • 
ím molino harinero. I>OBL.: 8 vec, 30 alm. RIQUEZA V m«T." 
con su ayunt. (V.) ' ' í,TR-

GOBERNADOR: ald. ó cortijo en la prov. de Granada-
corresponde en lo ecl. á la felig. de Moreda, cuya v. pertene
ce al de Isnalloz. POBL. : 24 vec., 93 alm. 

GOBERNÓ (SAN MARTIN DE): felig. en la prov. y part, jud. 
de Lugo (4 leg.), del priorato de San Marcos de León y ayunt" 
de Castro de Rey de Tierrallana. SIT. en un llano y á la falda' 
delmonte do Picato con buena ventilación y CLIMA frió pero 
sano: comprende los I. de Calle y Tojeiros-bellos., que reúnen 
30 CASAS de pocas comodidades. La igl. parr. (San Martin) es 
única, y el cementerio en nada perjudica á la salud pública. 
Ë1 TÉRM. confina por N, con San Pedro de Sta. Leocadia ; por 
E. conSan Juan de Azumara; por S. con Sta. Maria de Quínte
la, y porO. con Sta. Maria de Améijide; hay 1 fuente de buen 
agua. El TERRENO participa de nionte y llano, aquel poco po
blado , y,este de mediana calidad. Los CAMINOS vecinales y 
mal cuidados, y el CORREO se recibe de Quíntela, PROD. cente
no, trigo, mai? y patatas; cria ganado vacuno, de cerda y 
lanar; se cazan perdices y liebres : IND. : la agrícola, POBL.: 
30 vec, 150 alm, CONTR.: con su ayunt. (V.) 

GOBTAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puerto del 
Son y felig. de San Esteban de Queiruga. (V.) 

GOCENDRE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vülalba y 
feligresía de Santiago de Goiriz. (V.)POBL.: 2 vec, lo alm. 

GOCIÑ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamea y fe
ligresía de Santiago de Rubias. (V.) 

GODA (LA): (V. CLARIANA Y LA GODA.) 
GODALL: 1. con ayunt. en la prov. de Tarragona (14 leg.), 

part. jud. y dióc. de Tortosa (3), aud. terr., c. g. de Barcelo
na (28). SIT. en una hondonada rodeada de montañas, con 
buena ventilación y CLIMA templado y sano ; las 'enfermeda
des comunes, son pulmonías y dolores reumáticos. Consta de 
200 CASAS, inclusas la consistorial y cárcel, que forman 5 ca
lles , varios callejones y 2 plazas ; 1 igl. parr. (San Salvador), 
servida por i cura, 1 cementerio dentro de la pobl. y otro 
fuera; hay 1 escuela de instrucción primaria, concurrida por 
30 alumnos, dotada con 1,100 rs., y i fuente de buenas 
aguas para el surtido y uso común del vecindario. El TÉRM. 
confinaN- Galera"; E.Frfiginals; S, y O. Ulldecona; se es
tiende i hora de N. á S. y 2 ¿VE, á O., y en él se comprende 
el cas, nombrado de Merades, antiguo pueblo destruido. El 
TERRENO es de. mediana calidad; mucha parte montuosa de ro
cas y malezas ; las sierras á que da nombre el pueblo están po
bladas de arbustos y mata baja. Los CAMINOS son locales, y se 
hallan en muy mal estado. Él CORREO se recibe de Amposta. 
PROD. vino, aceite, trigo, legumbres é higos ; cria ganado la
nar y cabrio, y caza de liebres, conejos y perdices, uro.-: 1 
molino de aceite y 1 fáb. de aguardiente, POBL.: 241 ^c-' 
1,276 alm, CAP. PROD.: 2812,136. IMP.: 89,823. . 

GODAN (SAN JUAN): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo 
(7 leg.), part. jud. deBelmonte (3), ayunt. de Salas (1/4)-. ^n'
en terr. montañoso y árido, donde le combatea principal
mente los vientos N. y NO.: el[CLIMA es bueno, pues no se 
padecen comunmente otras enfermedades que catarros. Com
prende los 1. de Abianeda, Lasala, Otero y el de .su nombre 
que reúnen unas l io CASAS. La igl. parr. dedicada a san 
Juan está servida por i cura de primer ascenso y'patropaio 
real Hay también 2 ermitas tituladas ia Concepción y el co
sario, sit. la primera en el 1- de Abianeda, y la segunda en 
el de Otero. Coofina el TÉBM. N. Salas; E. Cerroono; »• 
Biescas, y O. San Vicente. Cruza por el mismo un nacn., 
el cual nace en Bodonaya, divide esla felig. de la de fean Vi
cente, y da impulso á 2 molinos harineros. El TERRENO» au -
que pendiente y quebrado, está plantado de árboles y es « 
mediana calidad, PROD. toda clase de cereales, ^ u c h ? „ , í " 
y yerbas de pasto ; se cria ganado vacuno, mular, c a D a "V 
de cerda, lanar y cabrio; hay caza de perdices y pesca1» 
truchas, PQBL. : 110 vec., 550 alm. CONTR.: con su ayunís 
miento. (V.) _ „ V 

GODELLA : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. ; . c J - ¿ 
dióc. de Valencia (1), part. jud. de Moneadai (3/4). «*•* 
terr. algo desigual, á la izq. de la acequia de Moucaaa, eu 

Anterior Inicio Siguiente



GOB 
huerta de Valencia: le baten Ios-vientos dei E. y 0 . : su CLDIA 
es templado y las enfermedades mas comunes appplegias é 
inflamaciones. Tiene 316 CASAS, inclusa la del ayíint. y cár
cel, i palacio con 2 torres, propio del baron de Sta. Bárba
ra; escuela de niños, á la que concurren 60, dotada con 
2,000 rs. otra de niñas con 80 de asistencia, y 750 rs. de 
dotación ; igl- pan*. (Sau Bartolomé), de primer ascenso, ser
vida por 1 cura de patronato del Sr. baron de Benidoleig, y 
i ermita dedicada al Salvador al O. del pueblo sobre un mon-
tecito. Los vec. se surten de pozos, cuyas aguas son escalen
tes. El TÉRJI. confina por N. con el de Rocafort (1/4 de leg.); 
E. Borbotó (id.); S- Burjasot (part, de Valencia), y Benima-
met (id.), y O. Paterna (1/2). El TERRENO participa de secano 
y huerta; aquel es algo estéril, y esta muy productiva, y 
se fertiliza con las aguas del Turia ó Gtiadalaviar por medio 
de la acequia de Moneada. Los CAMINOS son locales y malos. 
La CORRESPONDENCIA se recibe de Valencia por balijero. PROD. 
trigo, maiz, cáñamo, seda, alubias, vino, aceite, algarrobas, 
melones y otra variedad de frutas, legumbres y hortalizas. 
ISD.: !a agrícola y 1 molino harinero, dedicándose algunos 
hab. á la fabricación del chocolate que llevan à vender á Va
lencia, POBL.: 2T3 v e c , 1,244 alm. CAP. PROD.: 2.623,777 rs. 
IMP.: 96,888. CONTB.: 22,547. El PRESUPUESTO MUNICIPAL as
ciende á 9,221 rs. , del que se pagan 1,500 al secretario del 
ayunt., y se cubre con algunos arbitrios y reparto vecinal. 

GODELLETA: I. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. 
y dióc. de Valencia (5 leg.), part. jud. de Chiva (i hora), srr. 
en la falda de un monte no muy elevado al estremo oriental 
del part. La combaten generalmente los vientos del E. y O.: 
su CUMA es templado y saludable. Tiene sobre 75 CASAS, que 
se distribuyen en 10 calles y í plazas, casa del ayunt. y cár
cel muy mala, un torreón árabe en estado ruinoso, escuela 
de niños, á la que concurren unos 60, dotada con 2,000 rs. , 
otra de niñas con 70 de asistencia, y 1,300 rs. de dotación; 
igl. parr. (San Pedro), de primer ascenso, servida por un cu
ra de provision ordinaria, y un cementerio á la dist. de unos 
500 pasos del pueblo por su parte meridional. Los vec. se 
surten de una abundante fuente que pasa por dentro de la 
pobl., cuyas aguas sirven luego para regar una porción de 
huerta. El TÉRM. confina por N. con el de Chiva; E. Alacuás, 
Torrente y Picasent (part. jud. de Torrente); S. Turis, y O. 
Buñol, estendiéndose sobre l hora de N, á S . , y 6 de E, á O. 
En su radío se encuentran 3 masías llamadas de Herraez, Es
colapios y los Frailes; y muchos montes que antes estuvie
ron poblados de pinos, y ahora en la parte cultivada se ven 
viñedos, olivos y algarrobos : hacia el E. corre el barranco 
dicho de Godelleta, que á las 2 leg. desemboca en ei de Chi
va. (V.) El TERRENO es en general delgado: necesita mucho 
trabajo para producir, y aquellos hab. no escasean los sudo
res para descuajar su largo térra. El secano es quebrado y al
go árido; la huerta por el contrario muy fértil ; será de la cá
nida de unas 700 hanegadas, y se fertiliza con las aguas de 
algunas fuentes que brotan en aquel terr. Los CAMINOS son 
locales y muy malos. La CORRESPONDENCIA se recibe de la 
adm. de Chiva por balijero dos veces á la semana, PROD. tri
go, cebada, maiz, vino, aceite, algarrobas, toda clase de le
gumbres y hortalizas : mantiene poco ganado lanar, y hay 
caza de conejos, liebres y perdices, IND.: la agrícola y i mo
linos harineros, POBL,: 251 vec , 1,069. CAP.PB.OD.: 2.645,580 
reates, IMP.; 101,932. CONTR.: 9,709. El PRESUPUESTO MONÍC1-
PAL asciende á 8,000 rs. , del que se pagan 1,500 al secretario 
del ayunt., y se cubre con el producto de algunos arbitrios y 
por reparto vecinal. Este 1. formaba con Chiva el ant. conda
do de este nombre, cuyo art. puede servir de complemento á 
la descripción anterior. (V.) 

Esta v. fué conquistada de los moros por el rey D. Jaime I 
de Aragon, quien la donó á la casa de Cardona eon obliga
ción de poblarla y engrandecerla. Posteriormente pasó su se
ñorío temporal al duque de Medinaceli. 

GODIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig. de 
San Esteban de Sumoas. (V.) 

GÛDINÀ: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia y fe
ligresía de San Esteban ¿e Inclan. SIT. en una loma entre dos 
encañadas dando vista al mar; le eombaten principalmente 
los vientos del N. ; y el CUMA, aunque frió, es saludable. El 
TERRENO es pendiente y bastante fértil ; le bañan dos riach. ó 
regatas que corren por las referidas encañadas, cuyas aguas 
fertilizas algunos prados, dan impulso á varios molinos ha-
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rineros y pisones para la escanda, y reunidas con las que ba
jan entre el monte Pascual y loma de Faedo forman el r. Can-
dalina. El TERRENO es pendiente y bastante fértil, PROD. es
canda , maiz, habas, patatas y yerbas de pasto, POBL.: 30 ve
cinos, 126 alm. ''••-• 

GODOJOS: v. con ayunt. de la prov., and. terr. y c. g. 
de Zaragoza (18 leg.), part. jud. de Ateca (2), dióc. de Tara-
zona (15). SIT. en terreno montuoso entre los r. Mesa y Ja-
Ion : le baten los vientos del N. y E., su CLIMA es templado y 
saludable. Tiene sobre 86 CASAS, inclusa ia del ayunt. que es 
recien edificada ; un hermoso torreón de piedra sillería, obra 
al parecer de moros ; escuela de niños, á la que concurren de 
20 á 30, dotada con i,loo rs.; igl. parr. (La Purísima Con
cepción ) servida por i cura de entrada que nombra y pre^ 
senta el Sr. conde de Camarasa, y 3 ermitas dedicadas á Sia. 
Ana, San Jorge y Ntra. Sra. déla Esperanza, sostenidas 
por los vec: estos se surten de una fuente que hay dentro de 
la pobl., cuyas aguas son buenas. El TÉRM. confina per N. 
con los de Alhama, Bubierca y Castejon de las Armas; E. Ca
renas; S. Ibdes, y O. Cetina y Contamina. En su radio se 
encuentran muchos montes poblados de chaparros, romeros 
y yerbas de pasto. Ei TERRENO es secano y medianamente 
productivo. Los CAMINOS se dirigen á los pueblos confinantes, 
y son bastante escabrosos. La CORRESPONDENCIA se recibe des
de Alhama por balijero. PROD. trigo, cebada, avena, mucho 
vino, garbanzos y otras legumbres : mantiene ganado lanar 
y cabrio ; y hay caza de conejos, liebres y perdices. IND.: la 
agrícola, POBL.: 63 v e c , 300 alm. CAP. PROD.: 600,000 rs. 
IMP..- 95,800. CONTR.: 8,547. 

GODON: 1. en !a prov.délaCoruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de San Julián de Cairo. (V.) 

GODONES (STA. MARÍA): felig. en la prov. de Pontevedra 
(7 ïegO, part. jud. de Cañiza (t 1/2), dióc, de Tuy (7), ayunt, 
de Cobelo (1). SIT. á Jas inmediaciones del r . Tea, con-libre 
ventilación y CLIMA sano. Tiene anas 67 CASAS de mediana fá
brica y escasa comodidad. La igl. parr. (Sta. Maria), es ane
ja de la de San Miguel de Fofe. También hay una ermita de
dicada á Sto. Domingo, la cual es de propiedad particular, y 
se halla al NE. de la pobl. El TERJI. de esta felig se encuentra 
comprendido en el de la matriz. Su TERRENO es áspero y de 
mediana calidad , y sus montes están poblados de tojo, urees, 
arbustos y yerba. Ademas de los CAMINOS locales cruza por 
esta parr. una vereda que conduce desde Grana á Maceira. 
PROD. cereales, legumbres, lino y maderas: se cria ganado 
vacuno, de cerda y lanar ; caza de liebres, conejos, corzos y 
perdices y pesca de truchas, IND. : la agrícola, arriería y mo
linos harineros, PORL,: con la de la matriz 175 v e c , 835 afm. 
COKTR.: con su ayunt. (V.) 

GODOS: 1. en la pror. de la Coruña, ayunt. de Conjo y fe
ligresía de Sta. Eulalia de Bando. (V.) 

GODOS: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (11 leg.), part, 
jud de Segura (2 y 1/2), dióc, aud. terr. y c. g. de Zaragoza 
(16). SIT. en un collado entre los cerros llamados de Sau Cris
tóbal y la Rubia á distancia de 1/4 de leg. de cada uno con 
libre ventilación, especialmente del viento N. y NO., y CLIMA 
frió, siendo las enfermedades mas frecuentes los catarros 
pulmonales, pleuresías y carbunclos. Consta de 06 CASAS de 
pocas comodidades interiores, formando cuerpo de pobl., 
repartidas en 4 calles y una plaza, estrechas unas y otra sin 
empedrar: tiene casa de concejo, cárcel, escuela de primeras 
letras, dotada con 10 cahíces de trigo y 30 escudos , con
currida por un corto número de niños; igl. parr. (Sta. Ele
na), déprimer ascenso, servida por un cura de concurso ge
neral y provision ordinaria. ; dos fuentes nombradas Vieja y 
Nueva, cuyas aguas de buena calidad y en nn tanto ferru
ginosas aprovechan para los usos necesarios de los vec. ; y 
por último, el cementerio sit. al E. del pueblo en hada per
judica á la salud pública. Confina el TÉRM. por el N. con 
Fonfria; E. Torrecilla; S . Torre los Negros, y O. Barraehi-
n a : se estiende de N. á S. 2 y 1/2 leg. y poco mas de 
una de E. á O. : dentro de su circunferencia se encuentra una 
erm. al S. y 1/4 de leg, de la pobl., dedicada á San Cristó
bal, y le baña el pequeño r. Godos, que nace en el térm. de 
Torrecilla, llevando su curso de O. á E , : sus aguas sirven 
para el riego de una pequeña porción de tierra. El TERR. es 
bueno, casi todo de secano, parte arcilloso , V^e &P §™J° 
con porción de tierra blanca y un monte nombrado bocios, 
muy abundante de estepa y rebollo. Los CAMISOS conducen a 
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=e5uray tierra baja, regulares en tiempos secos, pero in
transitables en ¡os lluviosos. La CORRESPONDENCIA, se recibe de 
la estafeta de Calamocba por balijero, que la lleva hasta 
Montalvan dos veces en la semana, IND.: la agrícola, 2 mo
lióos harineros y elaboración del cáñamo para alpargatas. 
PBOD. trigo, morcaebo, cebada y algunas frutas y legum
bres; hay ganado lanar y en corto número de pelo, y caza de 
perdices, conejos y pocas liebres, POBL.: 50 vec , 202 alm. 
CAP. IMP. : 34,221 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
3,000 rs., y so cubre por reparto vecinal. 

GODOS (SAN TIRSO): félig. en laprov., dióc, part, jud. 
v avunt. de Oviedo (l 1/2 leg.). SIT. en la margen der. del 
r. Nalon, donde la combaten principalmente los aires del S. 
y O. El CLIMA es templado y muy saludable. Tiene 30 CASAS 
repartidas en la ald. de su nombre y en Jas de Guvieda y So
to. Hay escuela de primeras letras, frecuentada por 16 niños 
de ambos sesos, cuyo maestro percibe 632 rs. anuales, paga
dos con el producto de la bArca de pasage que hay sobre di
cho r., y con las retribuciones de ios concurrentes. Para sur
tido del vecindario se hallan 2 fuentes de muy buenas,aguas. 
La igl. parr. fSan Tirso) es aneja de la de San Esteban de 
Sograndio, si bien antiguamente lo fué de la de Pintona: 
en el atrio de la igl. se encuentra el cementerio bien ventila
do', y no perjudica á la salud pública. Confina el TÉRM. N. y 
E. ¡a-matriz; S. r. Nalon, y O- !as parr. de Odrion y No
ra, estendídndose 1/4 de leg-. de N. á S. y i/2 de E. á O. 
Ademas dtl indicado r. cruza por el térm. é inmediaciones de 
las casas de Guvieda el riacb. de este nombre, ei cual con
fluye inmediatamente en el anterior. El TERRENO es de bue
na calidad ; por la parie del E. hay una grande estension lla
mada el moine, poblado de castaños pertenecientes á particu
lares; y á orillas del Nalon se halla un buen paseo con ála
mos y diferentes árboles frutales, habiendo en varios puntos 
16 prados naturales, donde se crian muchos y buenos pastos. 
Cruza por esta felig. el .CAMINO que desde Oviedo dirige á Ja 
fáb. de Trubia, el cual actualmente se está reduciendo á car
retera : en la- margen del Nalon é inmediata á la barca de pa
sage existe una venta llamada Casa del Barco: el CORREO se 
recibe en la adm. de dicha c. PROO.trigo, escanda, maiz, ba
bas , legumbres, a.rbejos, vino y frutas de todas clases : se 
cria ganado vacuno, lanar y algún caballar ; caza de liebres, 
perdices, codornices, y muchos raposos, y pesca de truchas, 
anguilas, salmones.y otros peces, IND.: únicamente la agrí
cola, POBU: 30 vec , 120 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

GODOS /STA. MARÍA): felig. en Ja prov. de Pontevedra. 
(3 leg.), dióc. de Santiago (6 3/4), part. jud. de Caldas de 
Reyes (1), ayunt. de Sayar (í/2): SIT. á ía der. del r. Jimia 
en terreno montuoso, con buena ventilación y CUMA saluda
ble. Comprende los 1. de Calcóte, Cotos, Curras, Longra, 
Rejenjo, Sta, Catalina y Riba, que reúnen mas de 100CASAS. 
La ig|. parr. (Sta. Maria), está servida por un cura de pro
vision ordinaria en concurso. Confina el TÉRM. N. Sayar; 
E. Santiago de Godos ; S. Lantaño, y O. Rubianes: nace en 
él un arroyo que corre de N. á S. y deposita sus aguas en el 
Vnila. El TERRENO es montuoso y de mediana caiidad; los 
CAMINOS locales, y el CORREO se recibe en la cap.' del part. 
PROD. : centeno, maiz, algún trigo, lino, vino, habas y le
gumbres : cria ganado vacuno y macho lanar y cabrio ; hay 
caza de perdices v conelos. POBL.: 111 vec", 3Í0 almas. 
CO.VTR. : ĉon su ayuat. (V.) . 
• GODOS (SASTÍAGO) : felig. en la prov. de Pontevedra (Z 1/4 
3«g-), dióc. de Santiago (6 1/4'), part. jud. de Caldas de Re
yes (3/4), ayunt. de Sayar 0/4): SIT. á la der. de! r. JJmia 
en terreno llano, con buena ventilación y CLIMA saludable. 
Compréndelos 1. de Rebolta y Santiago, que reúnen unas 
fO CASAS: la igl. parr. (Santiago) está servida por un cura 
de provision ordinaria en concurso. Confina el TÉRM. N. Sa
yar; E. Caídas de Reyes.; S. Portas, y O. Sta. María de Go-

M ' FJ' 7 E R R E S O Parlicipa de monte y llano y es bastante fér
til : ie baña un arrovo que nace en !a falda meridional del 
moule Giabre, el cual corre de N. á S. y muere en el Umia; 
sobre este r. hay un puente de madera ¡tara el servicio de los 
vec. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, y el CORREO se re
cibe de la cap. del part. PROD. : centeno, maiz, lino, habas, 
legumbres, vino y algún trigo: cria ganado vacuno y mucho 
lanar y cabrio, y hay caza de perdices v conejos, POBL. : 20 
vec , 66 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.) 

GODO Y : ald. en la prov. de Pontevedra f ayuntemienlo 
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de la Estrada y felig. de Sta. Cristina de Vinseiro. (V \ 

GODRAL: 1. en la prov.' de Lugo, ayunt. de Rendar v 
felig. de San Juan de Sirgueiros (V.). POBL.: 5 vec, 25 a|,j7 

GOEJAS : 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero v fpli,»' 
de San Juan de Coba. (V.) * ° ' 

GOEJAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba v 
felig. de Sta. Maria de Suegos (V.). POBL. : i vec., 5 alm 

GOENTE: 1. en la prov. de la Corulla, ayunt. deMonfero 
y felig. de Sta. Maria de Vilachá (V.). POBL.: 4 vec, 21 alm 

GOENTE (SAN PEDRO DE) : felig. en la prov. de la Cortigà 
y ayunt. de Aro ; es San Pedro de Gonte. (V.) 

GOENTE (SAN MARTÍN DE) : felig. en la prov. de la Cortina 
(9 leg.), dióc. de Saniiago (ifi), part. jud. de Puentédeume 
(4), y ayunt. de Cápela (í/2) : SIT. en las vertientes orienta
les del monte Folgoso, CLIMA frió y sano. Comprende los 1. 
y cas. de Cabana, Casal , Congostras, Corna, Perreiras^ 
Iglesia, Lourenti, Meizoso, Ohar, Palmeiro, Pazo, Picol 
bello, Regalado, Seijo, Val y Veiga, que reúnen sobre 
40 CASAS. La igl. parr. (San Martin), es anejo de la de San 
Juan de Seijo en el arciprestazgo deRezoncos: hay fuentes 
de escelentes aguas, y el TÉRM. confina por N. con el de 
Caabeiro ; al E. Sta. Maria de Espiñeiro ; por S. San Pedro 
de Faeira, y por O. Santiago de ia Cápela: El TERRESO es 
montañoso y poco feraz; en la parte S. se encuentra el monte 
Fontardion, en cuya falda tiene origen el Velelle ó Belelie; 
le atraviesa el mal CAMINO de rueda que desde Puentes de 
Garcia Rodríguez llega á Puentédeume, en cuya v. se recibe 
el CORREO 2 veces por semana, PROD. : centeno, trigo, maiz, 
mijo, patatas y legumbres: cria ganado vacuno, de cerda, 
y récria de muías; se cazan perdices, liebres, lobos y jaba
líes, POBL. : 4G vec, 223 almas, CONTR. : con su ayunt. (V.) 

GOGE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San 
Tirso de Abres. (V.) 

GOGEAZCOA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part, jud.de Marquina , térm. de Arbacegui. 

GOGENUR1 f):una de las cuatro cuadrillas en que se di
vide e! valle de Llodio y forman su ayunt., prov. de,Vizcaya, 
part. jud. de Valmaseda: SIT. en ía carretera de Bilbao áPán-
corbo, desde la casa de Acheta en Areta hasta la de Zabiaur 
en ia plaza, si se mira de N. á S. y desde Zubiaur al valle de 
Oquendo, considerándola de E. á O.; siendo su esteBsion en 
el primer caso.de media leg., y de una en el segundo. Com
prende cuatro barriadas conocidas con los nombres de Yermo, 
Areta, La Plaza y Gogenuri arriba, que reúnen 140 CASAS 
de las que algunas, si bien en poco número, tienen tíos habi
taciones y casi todas su nombre propio adecuado al punto 
que ocupan. En la plaza está la igl. de San Pedro de Lamuza 
que es la parroquia común del valle (V.) y propia también de 
la cuadrilla, esceptuando la barriada de Yermo que tiene la' 
suya peculiar bajo la advocación de Sta. Maria. Hay 6 er- . 
mitas; dos (Sta. Lucia y San Antonio de Padua) en Yermo; 
una (Sta. Ana) en Areta; otra (San Roque) en La plaza, Sta. 
Águeda en Gogennri de arriba, y otra dedicada á San Ignacio 
de propiedad del Sr. Loizaga. Él TERRENO es bastante regular 
!e cruza y fertiliza elr. Nervion que divide por E. ésta cua
drilla de la de Larra, y con el cun! se confunden 1res regatas 
que descienden de Gogëmyi de arriba; hay una preciosa cantera 
de jaspe negro. CAM»To!?ven la barriada üe Arela se une el 
camino real de Vitoria á Bilbao con el de Pancorbo. PROD.: 
maiz, trigo, castaña y manzana, abundando las demás cla
ses de frutas: mantiene algún ganado, y no falta pesca, IND.: 
una ferreria, un molino, una curtiduría, POBL. 960 alm. 
CONTR..- con Llodio. {\r.) 

GOGENüRl DE ARRIBA : barrio en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Valmaseda, térm. ¡urísd. del valle de Llodio. 
perteneciente á la cuadrilla quede él toma su nombre: tiene 
6 CASAS v lina ermita dedicada á Sta. Águeda. 

GOG1N : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Artejo y 
felig. de San Pedro de Sorrizo. (V.) , :'_' 

GOI: i. en la prov. de Lugo, avunt. de Casíroveroe y 
felig. de Sta. Maria-Magdalena de Goi. (V.j. POBL.: 8 vec, 
40 almas. . . - . 

GO! : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Guntin yfeiig> °? 
San Martin de Monta deMeda (V.). POPL. : 1 vec , 5 atm-

O Ë1 Diccionario de la Academia y Miñano escribieron1^ 
vocadaroenle Gogenuci, asi eomo mas adelante pusieron tro-
bria, por Goicouria. 
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GOI (STA. MAMA MAGDALENA DE) : felig. en la prov., dióe. 

y part. jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Castroverde (1/2): 
six. "en la falda occidental dcl Yidueiros y orilla del r. Goi, 
con buena ventilación y CUMA templado y sano : reúne 11 
CASAS de pocas comodidades- La igl. parr.'{Sta. Maria Mag
dalena) , es matriz de Sta. Maria del Monte. El TEMÍ, confina 
por N. con Santiago de Espasande; por E- con Sla. Maria de 
Uriz, interpuesto'el arroyo que baja de los montes de Cas-
íroverde y corre á unirse al r. Tordia; por S. con Sto. Tomé 
deTordia, y por O. con los citados montes de Yidueiros: 
tiene 3 fuentes de buen agua dentro de la pobl. y le bañan 
los indicados r. ; sobre erOoi hay 2 puentes, el uno da paso 
para Driz y el otro para Sobrado. E! TEBRESO es de mediana 
calidad, y sus montes poco poblados, pero en los bajos 
abundan los robles y castaños. Al O. de esta parr. pasa 
el CAMINO que desde Monforte se dirige á Castroverde; por 
su centro cruza e! camino real para "ia feria de Sobrado y 
otros puntos, ademas bay los de comunicación y todos se 
encuentran en estado regular, y el COMEO se recibe de la 
cap. del part. pnoo. : centeno, trigo, patatas, nabos, lino, 
castañas, legumbres, hortaliza y yerba; eria ganado prefi
riendo el vacuno; hay caza, y se pescan truchas. I.NTD, : ]a 
agrícola, un molino harinero^ y varios oficios de primera 
necesidad, POBL.: 11 v e e , 58 alm. COSTB.: con su ayunta
miento. (V.) 

GOIBA: 1. en Ja prov. de Li Coruña, ayunt. y felig. de 
San Pedro de Villarma'yor (Y.), POBL. : 4 vee., 17 alna. 

GOIBAS DE PRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Muras y felig. de Sta. María de Burgo (V.). POBL. : 9 vee., 
45 alnías. 

GOIBE DE ABAJO-: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Puentedeume y felig. de San Pedro de Villar (V.). PÓBL.: 
4 vee., il alm. 

GOIBE DE ABAJO:- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Yillaraoayor y felig. de San Pedro de Grandal (Y.), POBL.: 
6 vee., 30 alm. 

GOIBE DE ARRTBA : í. en la prov. de la Corana, ayunt. 
de Villarmayor y felig. de San Pedro de Grandal (V.). POBL.: 
3 v e e , 18a"lm. 

GOIBE DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Puentedeume y felig. de San Cosme de J^orjuerosa (V ). 
POBL.: 1 vee., 38 alm. 

GÛ1COACH: cueva en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Marquina, térm. deNavarniz, junto ai cas. de Barrinaga.-
es de poca capacidad pero íiene inmediato un agujero muy 
profundo, vertical, que no puede investigarse sin aparejo. 

GOíCOÉCHEA: barrio en Ja prov. de Vizcaya, part, jud. 
de Bilbao, térm. de Galdacano. 

GOICOECHEA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de Vergara, térm, de la anteigl. de Mendaro y jurísd. de 
Elgoibar. 

GOICOLEA : torre infanzona en la prov. de Vizcaya, pari, 
jud. de Bilbao, térm. de Larrabezua. 

GOICOLEA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Marquina, térm. de Arbacegiñ. 

GOÍCOLEJEA: barrio en !a prov. de Vizcaya, part. jud. 
de Bilbao, térm. de Larrahezua. 

G01COÚRIA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Durango, térm. de Yurrcta. 

GOICOURIA (SAN PBDUO DE).- barriada del concejo de Güe
ñes , que dá nombre á una de las cuadrillas del mismo , prov. 
de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda: SIT. en una colina á la 
izq. del Cadagua, encima de Sodupe, en dirección del barrio 
de Güeñes, todo de! concejo de esíe nombre. Tiene una igl: 
parr. aneja de la matriz de Sta. Maria de Güeñes, servida por 
uno de los beneficiados mas modernos del cabildo de otro con
cejo, con residencia fija ene! barrio, cuyo beneficio como 
todos ÍOÍ de este cabildo, se provee á oposición por el eb. de 
Santander. Su advocación es de San Pedro Aposto!, en cuyo 
día se celebra romeria junto á la igl. Tiene 2i vee. distribui
dos en 18 CASAS próximas á la igl., 3 en el barrio propiamente 
llamado Goicouria y otra con un molino ea el de Muñicar; 
estos vee reciben todos el pasto espiritual en San Pedro de 
Goicouria. Como una de las cuadrillas del concejo de Güeñes 
abraza ademas los barrios de Basori, Eguia , Norza , La Sier, 
Ibargüen, Lámbarri, Lejarza, Leseuren, üncibaí y Taramona 
que estaban representados en el ayunt. de aquel por un regi
dor y 2 vocales. Resguardado este' barrio de los vientos del 
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N , por la montaña de Ganzabal (cima a ncha) y recibiendo 
todo el dia la influencia de los rayos solares, produce el mnor 
cbacolí de uva albilla y las mas sabrosas frutas del pais. L'av 
abundancia de nogales, cerezas, higueras, perales, meloroio-
nes, ciruelos y manzanos. Críase en Ganzabal algún ganado 
vacuno, y se albergan en sus laderas liebres y perdices en es 
caso número. También tiene varias canteras de piedra caliza 
y el TERRENO en general es pedregoso y secano. Descienden 
del monte varios arroyos de poca importancia. Por esta parte 
escasea e! montazgo, y e! Ganzabal produce algunos pastes y 
mucha otaca ó argoma. La palabra Gouccuria sj¿.nifka pueblo 
de arriba. 

GOICO-OLA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
•Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro y jurisd. de El
goibar. 

G01EGUI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
San Sebastian, térm. de Lasarte y barrio de la jurisd. de 
Hernani. 

G01MIL: 3. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig. 
de San Pedro de Seleventos (Y.), POBI^ : 8 vee., 40 alm. 

G01M1L : !. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y 
felig de Sau Esteban de Campos (V.). POBL.: 5 vee., 25 alm. 

GOÎN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de 
San Esteban de Monceide (V.)" T-OSL. : a vee., 25 alm. 

GOIQUIRT: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Bilbao, térm. de Zaratamo. 

GOIRI ó BASOZABAL : barrio en )a prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Guernica, térm, áeMunguia. . ".. • 

GOÍRIA ; barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Mar-
quina, térm. de la felig. de Líbano de Arrieta. 

GOIR3Z: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yiilalba y felig. 
de Sta. Maria de Torre (V.). POBL. : i vee, 20 alm. 

GOiRIZ (SAKTÍAGO DE) : felig. en la prov. de Lugo (5 leg.), 
dióe. de Mondoñedo (4), part. jud. y ayunt. de Viiïalba (1/2): 
SIT. sobre la carretera proyectada desde la cap. del part, 
á la dióc: CLIMA frío , y las enfermedades mas comunes sou 
liebres gástricas, dolores de costado y anginas, cuenta sobre 
104 C4SÂSesparcillas por ios 1. y cas. deBer, Bidueiros, Bro
ce, C.-unpo, Cancela, Carballo, Castro, Cendan, Curras, Chai-
Femira. Fontoira , Fra, Gocende, Gomariz, Graduin , G reí a, 
Iglesia, Laguela, Linares, Lodeiro, Maimoa, Moura, Outti'ro, 
Pazos, Puerto Carreiro, Riba do Vilar, Sarita-Comba , Santa-
drao, Tarrio, Tronco , üceira , Urbaza y otros. La igl. parr. 
(Santiago) es matriz de la de Sania. Eulalia de Sas Ro
man; el curato de segundo ascenso y del patronato que ejerce 
D. José Pardo Vülasanie, vee de Mondoñedo; tiene 3 ermitas 
de propiedad particular, y son la de San Roque, San Roman 
y Sta. Columba. El TÉRM. confina con Jos de las felig. de La 
mos y Cuestas por el N. ; al E. con el de su citado anejo ; al 
S. con la de Sancobad, y por O. con Lanzós. El TEBKENO en 
lo general llano participa de monte escaso de arbolado , y la 
parte destinada al cultivo es de mediana calidad ; le baña un 
arroyo que nace en su térro, y correa unirse al Trimaz. Los 
CAMINOS locales enlazan con ía mencionada nueva carretera 
del Ferrol á Mondoñedo. el CORREO se recibe en Yiilalba. 
PROD.: centeno , patatas, algún trigo, avena, varias legum
bres y pastos ; cria ganado vacuno, caballar, de cerda, cabrio 
y lanar, y caza de liebres y perdices, RÍD. .• la agrícola, récria 
de ganado y molinos harineros, COMERCIO: el que Je propor
cionan los mercados de VilSalba y felig. inmediatas, POBL..-
102 vee. , 622.airo, COKTK. con su ayunt. (V.j 

GOITANA: barrio ó cofradía en la prov. de Vizcaya, part, 
jud. de Marquina , térm. jurisd. de Mallavia. (V.) Tiene 28 
cas. , 3 ermitas dedicadas á San Juan Bautista, San Martin y 
Sta. Catalina, 36 vee , 250 alm. 

GOITL4 DE ABAJÓ: casa solaren la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Guerníca, térm. de Meñaca. 

GOÍZA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao, 
ayunt. y térm. dei valle de Ceverio": 3 vee., ti almas. 

"GOJAI-N: 1. del ayunt. de Villareai, prov. de Álava , part, 
jud. de Vitoria (i leg.), e. g. de las Provincias Vascongadas, 
aud. terr. de Burgos (19), dióe. de Calaaorra (20): SIT. al pie 
del monte Gojanibeso , con CUMA frió y saludable ; tiene 8 
CASAS; k l . parr. (La Asunción) servida" por un beneficiado 
del cabildo de Villareai, de donde es aneja; cementerio y una 
fuente de aguas potables. El TÉBM. se estieede 1/2 leg. de N. 
á S. , y lo mismo de E. á O. ; confina N. Villareai; E. ürbma; 
S. el monte y terr. común del distr. municipal, y 0 . Trrii-

Anterior Inicio Siguiente



AU GOL 
naga. El TERRENO es de mediana calidad : el monte cria ro • 
bles, pero quedó muy destruido con la ultima guerra. Los 
CAMINOS son carretiles y se hallan en mediano estado. El COR
SEO se recibe de Villareal. PROD.; trigo, cebada, avena, maiz, 
alubias, habas, lentejas y otras legumbres semejantes : man
tiene ganado vacuno, caballar, lauar y cabrio ; hay caza de 
perdices y liebres, POBL.: 9 v e c , 37 alm. CONTR. con su 
ayunt. (V.) , , 

GOJAB: 1- en la prov. de la Corana, ayunt. de Laracha y 
felig. de Sta. María de Cayon. (V.) 

GOJAR: 1. con ayunt. eu la prov., part. jud., aud. terr. 
c. g. y dióc. de Granada (1 leg.) : SIT. al S. de la capital, en 
la falda sept, de Sierra Nevada, con CLIMA frió pero sano. Tie
ne igl. parr. dedicada á Ntra, Sra. de la Paz, cuyo curato, 
de segundo ascenso, está servido por el cura propio y un sa 
cristan. Su TÉRM., bañado por las aguas del r. Diiar, que pasa 
al O. de la pobl. coíoeada á su márg. derecha, eonfina al SE. 
con el de Dilar, que está al otro lado del r¿ j S. el de Otura; 
O. los Ojijares, y N. la Zubia j y produce aceite, vino , trigo, 
cebada, maiz, Jino, cáñamo, habichuelas, guijas y habas. Sus 
CAMINOS son locales, y la CORRESPONDENCIA la recibe de Gra
nada, IÍSD. : la agrícola, 4 molinos de aceite y 2 harineros. 
POBL.- 180 v e c , 817 alm. CAP. PROD. : 1.910,200 rs. IMP.: 
Ï 8 , 8 6 6 . CONTR. : 10 ,952 . 

GOJE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de Santa Maria de Piñeira. (V.) POBL.; 12 vec , 60 
almas. 

GOJENOLA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Durango, térm. jurisd. de Dima. 

GOLADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt._de Beeerreá 
y felig. de San Remigio de Liber, (V-) POBL. : 4 v e c , 21 
almas. 

GOLADA : aldea con ayunt. en la prov. de Pontevedra 
y felig. de San Pedro de Ferreira. (V.) POBL. : 9 vec, 45 
almas. 

GOLADA : ald. cap. del ayunt. de su nombre en la prov. de 
Pontevedra, part. jud. de Lalin, felig. de San Mamed de La
mas : SIT. en el camino que conduce desde Cbapa á Lugo. Se 
celebra en ella el 12 deseada mes una feria, cuyas principales 
especulaciones consisten en ganados , frutos, ropas y herra-
ges del pais, POBL.: 9 v e c , 45 almas. 

GOLADA (LA): ayunt. en la prov. de Pontevedra (12 leg.), 
part. jud. de Lalin (2), aud. terr. y c g. de la Coruña (15), 
dióc de Lugo (8) : SIT. entre los r. Ulla y Ámego en terreno 
desigual con buena ventilación y CLIMA sano. Comprende las 
felig. de Agrá, San Miguel ; Artoño, Sta. Eulalia ; Bais , San 
Payo i Bahiña, San Pedro; Bal, Sta. Maria; Basadre , San 
Esteban; Basadre, Sta. Mana ; Berredo ; Sta. Maria; Borra-
geiros, San Cristóbal ; Brantega, San Lorenzo; Brocos, San 
Miguel; Parnioega, San Pedro; Gidiain, Santiago; Esperante, 
San Ciprian ; Ferreiras, San Pedro; Gorgueiro, San Miguel; 
Lamas, San Mámed; Merlin ,̂ San Pedro; Orrea, San An
drés ; Rami!, San Martin ; Sarita Comba, San Juan; Sejo, 
Santiago; Sesto, San Ciprian; Ventosa, Sta. María, y Vilari-
ño,Sta¿ Maria; las cuales'se hallan diseminadas en crecido 
numero de ald., en cada una de las cuales hay por lo regular 
un ale p . , reuniéndose el ayunt. en la ald. que le da nom
bre. Confina el TÉRM. municipal por NNO. con el r. Ulla que 
le separa de la proy. de la Coruña ; por E. con un estribo, que 
arrancando de la gran cadena del Miño desde el monte Fare 
ló, desciende sobre él mencionado r. frente á su confluencia 
con el r. Pambre al E. de la felig. de Ramil, y le divide de 
& prov. de Lugo ; por S. con ei ayunt. de Rodeiro, y al O. 
*on el r. Arnego que le separa de ios ayunt. de Carbia y La
lin. SUTERKEKO se halla cortado por diferentes quebradas ó j 
pequeños valles formados por los muchos estribos que des
cienden y se multiplican desde el indicado monte Farelo, 
ofreciendo dos distintos climas agronómicos ; el uno en las | 
marg. y confluencia de los citados r., muy feraz y productivo, \ 
y el otro mas elevado y próximo á las montañas, que por lo 
mismo es Mo y de escasas producciones. La naturaleza del ! 
terreno es primitiva, de granito y pizarra en diferentes grada
ciones; únicamente á las inmediaciones del r. Ulla presenta 
algunos bancos de anfibólito y pórfido, con aguas minerales 
cerca del puente Villaríño. Cruza por este el CAMINO de Lugo « 
á Pontevedra, los demás son -vecinales enteramente descuida- \ 
dos, no transitando por ellos mas que arrieros. El CORREO se { 
recibe de la estafeta de Gesta ó de la de Arzúa. PROD. : tri-
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go , maiz , centeno, castañas, muchas nueces , \ Í Q 0 ib- , 
y agrio, legumbres, hortaliza y frutas ; hallándose en ln 
montes brezo , tojo y heléchos, y en distintos puntos »r 
bolado de todas clases, arbustos y pastos ; se cria ganar? 
vacuno, de cerda, lanar y cabrio, caza y pesca de varia 
clases, IKD. y COMERCIO: la agricultura, ganadería, arriería v 
molinos harineros ; no habiendo otro comercio que el qüe / 
realiza en la feria de la Golada. (V.) POBL. ; 554 vec 3 r-% 
alm. CONTR. (V. el cuadro sinóptico por ayunt. del paít/jud 
de LALIN.) El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario á 8,005 r"s• el" 
del culto de sus parr. á 9,964; el de alimento de presos'tío-
bres, cárcel y otros gastos del part, á 455 rs. y 17 mrs.- el de 
gastos provinciales á 596 rs.; cuyas cantidades se cubren por 
reparto vecinal, pues no hay propios, arbitrios, ni otros emo
lumentos comunes. 

GOLAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha v 
felig. de San Pedro de Soandres. (V.) * 

GOLAN ( SAS JUAN DE) : felig. en la prov. de la Coruña 
(10 leg.), dióc de Lugo (9), part. jud. de Arzúa (1), y ayunt. 
de Meílid (1 1/2) : SIT. á la falda del monte de Penalonga, con 
buena ventilación y CLIMA templado y bastante sano : com
prende los 1. de Campo de Capilla, Casa-nueva, Mundin, Ou-
teiro y Uzeira que reúnen 25 CASAS de pocas comodidades. La 
igl. parr. (San Juan) es matriz de Sta. Maria de Grobas, San
tiago de Baltar y Sta. Cristina de Orvis ; su curato de entrada 
y patronato real y ecl.'El TÉRM. confina con los citados ane
jos. El TERRENO participa de monte y llano, aquel poco po
blado, y este de mediana calidad. Los CAMINOS vecinales.y 
mal cuidados, y el CORREO se recibe de la cap. del partido. 
PROD.: centeno, maiz y patatas; cria ganado prefiriendo el 
vacuno; hay lalguna caza. IND. : la agrícola, POBL.: 25 vec., 
132 alm. CONTR. con suayunt. (V.) 

GOLAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig. 
de Sta. Eulalia de Alto. (V.) POBL.. 5 vec., 25 alm. \ _ " 
- GOLBA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Pe 

layo de Coríslanco y felig. de Santa Maria de Cereo..(y,) . 
GÚLBAN: desp. en la prov. de Soria, part, jud. del Burgo 

de Osma: SIT. en llano : confina su TÉRM. N. Atauta; E. Inés; 
S. Quintana-Rubia de Abajo, y O. Piquera. 

GOLBARDO: ald. en la prov. y dióc de Santander (6 leg.), 
part, jud.de Torrelavega(l/2), aud. terr. y c g . d e Burgos 
(25), ayunt. deReocm.- SIT á la márg. izq. del r. Saja, coní-
bátenla los vientos del N;, NE. y SO.; sus enfermedades mas 
comunes son catarros y tercianas. Teñe 14 CASAS; igl. parr. 
(San Juan) servida "por un cura y buenas aguas potables. 
Confina N. Lloredo; E. Barcenaciones; S. Caranceja; y 0. 
Busta. Ei TERRENO es de buena calidad ; y le fertilizan las 
aguas del Saja. Hay un monte poblado de -Robles y un CAMI-
KO ademas de los locales que dirige al valle de Cabezón de 
la Sal : recibe la CORRESPONDENCIA de Santíllana por balijero 
los lunes, jueves y sábados, y sale los martes, viernes y do
mingos, PROD.: maiz, legumbres, frutas y hortaliza ; 'cria ga
nado vacuno y lanar ; caza de liebres, y pesca de salmones, 
anguilas y truchas, POBL. : 14 vec ,70 alm. CONTR. con el 
ayuntamiento. 

GOLDAR : 1. .en la prov. de Lugo , ayunt. de Begonte y 
felig. de Sta. Maria de Saavedra. (V.) POBL.: 8 vec., 40 alna. 

GOLDARAZ: 1. dei valle de Imoz en la prov. y c. g. de 
Navarra, aud. terr., dióc y part. jud. de Pamplona (4••1(3 
leg.) : pertenece al ayunt. del mismo valle- pero en lo econó
mico se gobierna por sí independiente j tiene dos regidores: 
SIT. en llano con CLIMA saludable, aunque húmedo y frió: tiene 
24 CASAS que forman una calle y una plaza, igl. parr. (la M 
tividad de Ntra. Sra.) servida por un abad, cemeníerío'y varias 
fuentes de aguas sulfúreas y ferruginosas. El TÉRM. confina JN. 
Oscoz; E. Eraso ; S. Muzquiz, y O. Zarranz; siendo su.esten-
sion 1/2 leg. de N. á S., y otra 1/2 de E. á O. El TERRENO C-S 
bastante estéril, y solo á fuerza de abono se hace productivo; 
le baña el r. Larraun: el monte está poblado de robles y ar
bustos que se destinan á leña y carbón, y cria buenos pas
tos: también hay una pequeña pradera de yerba para gana
do lanar, CAMINOS: ademas de los de travesía existen carreti
les de montaña que conducen á Guipúzcoa y Pamplona. Jil 
CORREO se recibe de esta c por el balijero del valle, PROD.: 
trigo, maiz, patatas y menuzales ; mantiene ganado vacuno, 
lanar.de cerda y algo caballar; hay caza de liebres, perüi-
ces, lobos y zorros, y pesca de truchas y anguilas, POBL. : . I * 
vec, 90 alm. CONTR. con el valle. (V.) 
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En 1462 el rey D. Juan II en "consideración i los servicios 

míe le babia hecho Joan de Eraso, escudero y alcaide del cast. 
le AHtaó Aiéitá, que elmismo recobró de los rebeldes para 
el rey, le dio á perpetuo la pecha y rentas ordinarias del 1. 
dé Goídaraz, que era 42 robos de cebada y 51 sueldos y 6 di
neros' caríines prietos. La reina Dona Catalina lo confirmó 
eu u s * . 

GOtDEíROS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos-
peitoy felig. de San Martin de Pino. (V.) POBL. : 6 vec, 30 
almas. 

GOLDRIGANS: I- en la prov. de Ponlevedra.aymit.de 
Cuntís y felig. de Sta. Maria de Troanes. (Y.) 

(ÎOLERNIO : ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos 
(14 leg.), part. jad. de Miranda de Ebro (3), ayunt. de Tre-
Tiño (i) y dióc de Calahorra (16) : SIT. en un llano y 
sitio muy cenagoso , con una grande altura al E. ; su 
CLWA es sano, reina generalmente el viento N., y las enfer
medades que con mas frecuencia se padecen son los constipa
dos. Cuenta 9 CASAS ; 4 fuentes abundantes dentro de la pobl. 
y muchas en el térm., siendo por lo regular gruesas las aguas 
dé todas ellas, una igí. parr. (la Asunción) bastante capaz y 
hermosa, pero húmeda, servida por un cura y un sacristán. 
Confina el TÉpi; N. Zumelzu; E. Arrieta; S.Zurvitu, y O. 
Treviño. El TERRENO aunque muy húmedo es sin embargo de 
buena calidad, en especiaL para, trigo, habiendo al N. un 
monte poblado de encinas, robles y algunas hayas, él cual 
cuidándolo con esmero produce leña suficiente para el surtido 
del vecindario, CAMÍSOS : los vecinales y. el que dirige á Vito
ria , de cuya ciudad se recibe la CORRESPONDENCIA por el ba-
lijero de Treviño los lunes, jueves y sábados, saliendo los 
inismos días. PROD.: trigo, cebada, avena y patatas; ganado 
lanar, vacuno, mular y caballar; y caza de perdices y liebres. 
rkpT: la agrícola y un molino harinero, POBL,; 7 vec. 26 alm. 
CAP. PROD.: 9,400 rs. IMP.: 361. 

GOLETA: 1. ea la prov. de la Coruña, ayunt. dé Touro 
y felig. de Santa Maria de Loxo. (V.) POBL.: 2 vec, 1 almas. 

GOLETA : 1. en là prov. de Lugo, ayunt. de Monterro-
so y felig. de San Salvador de Sampreijó. (Y.) POBL.: 4 vec, 
20 almas. 
. GOLETA': ald. en la prov. do Pontevedra , ayunt. de Car-
bia y felig. de Sta. María de Asorey. (V.) : SIT. en el camino 
que dirige á Lálin. Se celebra en ella el 10 de cada mes una 
feria bastante concurrida, cuyas principales especulaciones 
consisten en ganados y frutos del pais, POBL.: un Vec., 8 
almas. 

GOLETA; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felig. dé San Esteban de Oca. (V.) POBL.: 2 vec., 10 
almas. 
; "GOLETA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felíg. de San Miguel de Arca. (Y.) POBL.: 4 vec , 20 
almas. 

GOLETA: ald. en là prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de Santa Maria de Asorey. (Y.) POBL. : un vec., 6 
almas. 

GOLETA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt, de Cha
pa y felig. de San Miguel de Lámela. (Y.) POBL.: 3 vec , 17 
almas. 

GOLETA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin 
y felig. de San Cristóbal de Camposancos. (V.) POBL..- 3 vec, 
15 almas. 

GOLETA: pagó en la isla de la Gran Canaria, prov. de Ca
narias, part. jud. de las Palmas, térm, jurisd. de Arucas. 

GOLETA (LA) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona 
y felig. de San Pablo de Sorríbas. (Y.) 
. GOLETAS : 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de 
San Esteban de Sat/ár. (Y.) 

-GOLFÀR.1S: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla 
Estrada y felig- dé Sta. Eulalia de Pardeaiar'm. (Y.) POBL.: 
$ vec., 40 almas.. 

GOLFO (MONTASA DEL): ant. cráter en las Canarias, isla de 
Lanzarote á cayo pie está el lago de su nombre, al NO. de 
la isla. 

GOLFO (EL): lago en las Canarias, isla de Lanzarote jurisd: 
de Yaiza al pie de un ant. cráter y rodeado de negra lava. Por 
conductos subterráneos se llena dicho lago y en su fondo 
arenoso se pesca el esquisito marisco llamado Venus {Cajetas). 

GOLIFAS : desp. en la prov. de Lérida, part. jud. de Bala-
guer, térm. jurisd. de Línola. 

GOL 433 
GOLIN : monte en la prov. de Toledo, part. jad. del Puente 

del arz., térm. de Oropesa : SIT. 1 1/2 leg. al O. de la v. com
prende 1,900 fan. de tierra inferior, pobladas de encinas con 
basíanles jarales y maleza y destinadas á pasto y alguna la
bor: el arbolado pertenece al fondo de eomunes de dicha v. 
y el terreno se aprovecha por fos 12 pueblos del condado: atra
viesa este monte el r. Guadiervás, por cuya razón se distin
gue con las adiciones de Bío-acá y Rio-aliá: confina porN. con 
monte de Navalcan ; E. monte de Parrillas ; S. Deheson del 
Encinar, y O. monte del Cristo. 

GOLIN-• arroyo en la prov. de Badajoz; nace en lá fuente 
del Charco, deh. de las Silgadas, térm. de Jerez de los Caba
lleros, pasa al de Zahinos, donde se le une el arroyo Confren
tes, sigue por entre este mismo térm. y él deYillanueva del 
Fresno y al acabar con este, deslinda por Ja izq. el de 3a v. de 
la Oliva, después el de Valencia del Mombuey, y por la der. 
sigue con el de Vülanueva del Fresno á entrar en Portugal y 
poco después en Guadiana. 

GOLIZNO: cas. en laprov.de Albacete, part. jud. deAI-
caráz, térm.jurisd. deBogarra. 

COLMADOS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
la Estrada y felig. de San Julián de Arnois. (V.) POBL. : 10 
vec, 50 almas. \ 

GOLMAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La
lin y félig. de Sta. Maria de Noceda. (Y.) POBL. : 7 v e c , 35 
almas. 

GOLMAR: 1. en la prov. de la Corona, ayunt. de Sobrado 
y felig. de San Andrés de Roade. (V.) POBL. : 4 vec., 33 
almas. 

GOLMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y 
felig. de Sta. Eulalia de LUbre. (V.). POBL.: 2 vec , 6almas. 

GOLMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dé Puebla del 
Brollony felig. de San Juan de Abrence. (V.) POBL. : 13 vec. 
65almas. 

GOLMAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. 
de San Pedro de Narla. (Y.) POBL.: 5 vec. 25 almas. 

GOLMAR (SAN BESITO DE).- 1. en la prov. de la Coruña, 
ayunt. de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.) 

GOLMAR DO CABO : 1. en la prov. de la Coruña^ ayunt. 
de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.) 

GOLMAR DO MEDIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Laracha y felig de San Pedao de Soandres, (V.) 

GOLMAYO: 1. en la prov. y part. jud. de Soria (1 leg.), 
aud. terr. y c g. de Burgos (24), dióc. de Osma (9): SIT. en 
terreno desigual y combatido principalmente por los vientos 
N. y O- ; su CUMA es frió y las enfermedades mas comunes, 
pulmonías: tiene 50 CASAS; la de ayunt. que sirve de cárcel; 
escuela de instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos 
de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 30 fan. 
de trigo ; una fuente de buenas aguas que provee el vednda-
para Beber y demás usos domésticos; una igl. parr. la Asun
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura cuya piara es de en
trada y de provision real ú ordinaria, según los meses en que 
ocurre la vacante. Confina el TÉRM. con los de Fuentetoba, 
Camparañon, Soria y Carbonera : el TERRENO es de mediana 
calidad .comprende uua deh. y un monte poblados de enci
nas y mata baja, le fertiliza un pequeño r. del mismo nombre 
del pueblo, sobre el que hay un puente de piedra con dos ar
ces, CANINOS: Jos locales: uno que conduce á Aragon, y Ja 
carretera que dirige á Aranda. CORREO : se recibe y despacha 
en la adm. de Soria á donde los interesados van á recogerlo. 
PBOD., trigo, centeno /cebada, avena, guijas patatas y hor
taliza ; se cria ganado lanar y las caballerías necesarios para 
la agricultura ; hay caza de perdices, liebres y conejos, IKD.: 
la agrícola y un molino harinero, COMERCIO: esportacion de 
frutos sobrantes à los mercados de Soria, en los que se surten 
de los art. de consumo que faltan, POBL. : 35 vec , 150 alm. 
CAP. IMP.: 23,148 rs. 4 mrs. PRESUPUESTO MLTSÍCIPAL: 1,930 rs. 
se cubre con algunos arbitrios y reparto vecinal. 

GOLMAYO (R. DE): en la prov. y part. jud. de Soria, tiene 
su origen en el térm. de Fuentetoba, de la fuente que surte 
al vecindario y brota en una cantera de piedra tova, feriiliza 
parte del terreno de Fuente-toba donde le atraviesa un pe 
queno puente, sigue su curso á Goímayo en el que facilita su 
paso un puente de piedra, con dos arcos, por el_ que cruza 
la carretera de Aranda, riega una pequeña vega impulsa un 
molino harinero y sale de la jurisd. para desembocar en el 
Duero por su orilla der. 
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GOLMES: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lérida gre , con oratorio, suficientes habitaciones y cocina nara i 

(4 leg.;, aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 19;, dióc. . guardas, y otras mejores para el adra.: pertenece al Sr dnn 
deSolsonari2').siT. en la carretera que dirige de Madrid á üe Osuna. • uVe 
Barcelona, la cual pasa por uno de sus arrabales,, y Jo restante ] GOLPE.TARDELASOBARRJBA: 1, en la prov., dióY v , , 
del pueblo está en"una pequeña colína como de 6 varas de ele- ,j jud. de León (Aj, aud. terr. y c. g. de Vahadolid, avin'ñ~ 
vacion, que escede'del nivel del arrabal mencionado: le comba- i Valdefresno. SIT. en una altura por cuyo pie corre el r Tar-W' 
ten orineipalmente los vientos de E. y O., y el CUMA frió y ! su CUMA embastante sano. Tiene unas lo CASAS, igl. pair ¡S 
húmedo en invierno, siendo algo propenso á catarrales y j Andrés Apóstol), servida por un cura de ingreso' v n™„5,<m 

afecciones inflamatorias. Tiene 144 CASAS y un edificio des 
nado para cárcel; la escuela de primeras letras dolada-
1,000 rs. está frecuentada por 26 ó 3.0 niños: la igl. parr. (San 
Salvador) está servida por un cura de nombramiento de S. M 
y del ordinario según los.meses, pero. siempre en concurso 
general; por el lado N. del pueblo, se- halla el cementerio 
capaz y ventilado : ¡os hab. de este pueblo se surten de. agua 
para sus usos del agua de una balsa muy g rand'e que se en
cuentra por el lado SE. y también de !a de algunos pozos cuan
do escasea aquella. Se ésiiende el térm, una Jeg, con corta 
diferencia de N. á S. é igual cíist. de E. á O. ; confinando N. 
coa üchafaba .(1/2 leg.}; E Bellpuig (1) ; S. Arbeca (l í\%), y 
O. Miralcauip y Mollerusa (1/2): atraviesa por este térm. un 
arroyo llamado el Reguero, el cual viene de la parte de San 
Mari-i y Belianes en cuyo curso se Je reúnen las aguas de pe
queñas fuentes que encuentra á su paso. £1 TERRENO es en 
general de superior calidad, aunque siempre escaso de aguas: 
atraviesa por él, Ja hermosa carretera de qae se ha hablado, 
que dirige de Madrid á Barcelona, y los CAMINOS 'de'herra
dura'que conducen á las Borjas, Junedá y Cástelinou en muy 
buen estado siempre que no llueva mucho: la CORRESPONDEN
CIA sé recibe de Mollerusa todos los dias en cuyo punto Ja deja 

y O. r. Torio. El TERRENO es de mediana calidad, y \¿ mayo' 
parte de secano ; lo poco que so riega es con las aguas de un 
arrojo que baja de Villavente. Los CAMINOS son locales, PBOD • 
trigo, centeno y legumbres, y cria algún ganado, FO'BL -'in 
vec , 46 alm. coNTH. con el ayunt. 

GOLPÜJAR DELA TERCIA: 1. en la prov. v dióc. de León 
part. jud. de la Vecilia, aud. terr. y c. g. de Vàïladoïid, áyunV 
de Rodiezmo. SIT. en la carretera que desde el puerto de Paja. 
res conduce á León ; su CLIMA es bastante sano. Tiene unas 3o 
CASAS y una igl. pair. (Sfa. Maria), común á Barrio-de la Ter
cia y Velilia, servida por. un cura de ingreso y presentación del 
abad de San Isidro á nombre de S. M..- en el art. de dicho Bar
rio pusimos equivocadamente pertenecería parr. ala dióc de 
Oviedo, en vez de á la verdadera de León. Confina N, Vílj¿-
nueva del Camino ; E. Barrio; S, Foltun y Yeliíla ; y O. r. de 
la Vega. El TERRESO es de mediana calidad, y PRGD. granos y 
pastos ; cria ganados ; sus hab. se dedican ala' arriería;''POBL.: 
26'vec., Ü3 alm. COKTB. con el ayunt. "" . ; . . :; ' ' 

GÛLPEJAS: I. con ayunt.-en Ja prov, y dice, de Salamanca 
'4 leg.). part. jud. de Lédesma (2), aud. terr. y e. g. dè'Yalià-

ytóma el correo general, PROD. .: trigo, cebada, centeno, vino | doiid (24). Está SIT. en un llano ó valle-despejado á la orilla del 
y aceite abundante todos los años de lluvias.- sé .cria ganado | r. Vàlmuza con buena ventilación y CLIMA muy frío, siendo k« 
lanar y hay caza de churras, pocas perdiee?, calandrias y co- f dolores de costado y las tercianas las enfermedades máseomu-
gujadas. COMERCIO; la arriería que.se dedica al tráfico de va- j nes. Tiene 73 CASAS de mediana construcción entre ellas la/ilél 
íias clases. POBL'.: "¡61'vec., 362 alm. CAÍ», IMP.: 130,973 rs. 1 ayunt., escuela de primeras letras dotada con 500 rs. Vcon-
co3fTR.:"él 14,28 por loo de esiarjqueza. PRESUPUESTO SIUSI-f currida por 26 alumnos, cuyos padres dan cierta . réí.rijbuciHt 
ci PAL: 4,040 -rs. 9 mrs. queje cubren 772 de ¡os propios del | anual al maestro; una fuente de medianas aguas,'é. igl'.'-parr. 
horno, de pan cocer y fincas, y de arbitrios'de tienda, taberna ;| (San Nicolás de ¿ari), beneficio vacante de segundoascenso, 
mesón, y si falta por reparto .vecinal. f servido por un ecónomo esclaustrado y un sacristán. Confina 

GOLONDRINAS :_ puerto en Ja prov., de Málaga, part. jud. j el TÉRM. al N. cotí Carraseaiino y la Vega ; É". Rollan y Cojos; 
de Góin : lo forman las sierras que corren por la parte dei E. -i 3. Porteros, y O. Villarmayor ;"pasa por él el i\ Valrnüzaque 
de-la v. de.Tolox. . . \ naciendo eó San Pedro de Rozadosva á desaguar ene! TorÁes; 

GOLONO : térm. rural en la prov. de Lérida y part.'jud. { crúzasele por varios: puentes pequeños é insignificantes en su 
de Cervera, consisten te en una casa con una pequeña igl. (San ] mayor parte. El TERRENO participa de bueno, mediano y malo; 
Salvador, vulgo dePelagalls), aneja déla parr. de Pel'agalls, j llano en unas partes, quebrado c-n otras, teniendo varios món
dela dióc. de Seo deUrgel; hay una corla porción de terreno \ tes cubiertos de árboles y mata baja, con 1,593 fan. de tierra 
poco fértil, y todo está SIT. en una allanta de propiedad del ] en cultivo y 196 de pastó y montes. Los corsos conducen i 
principado deBeímonte. ¡ Vitigudino , la raya de Portugal v Salamanca; encontrándose 

GOLOSALBO : I. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de À1- {" unos en regular estado y otros muy deteriorados. La COBRES-
bacete (5 horas), part. jud. ce Casas I.aañez (2), e. g. de Valen- f PO'NDSNCIA' se recibe de ía "estafeta cíe Ledesma. PROD. : trigo, 
cia (21), dióc. de Cartagena, cuyo obispo reside en Murcia (2-2). ! centeno, cebada, garbanzos y algarrobas; hay ganado lañaren 
SIT. en llano en là parte mas culminante dé una elevada loma f número de S35 eab., 104 del cerdoso y 120 del vacuno, y caza 
y. combatido libremente délos vientos; su CLIMA es sane-; tiene ! de liebres y perdices, POBL.: ea vec , 272 alm. CAP. TEBB. 

ESCASAS, un edificio que fué pósito y ha'biéndóse.in vertido sus ; PROD.: 5IÍ ,50U rs. IMP.: 24,750. Valor de los puestos públicos: 
fonuos eu los gastos dé la pasada guerra civil, sirve ahora de í 2,532 rs. 
sala de ayunt. y escuela de instrucción primaria, la cual se ha- j GOLPEJÛNES : desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de 
Ha á cargo de un maestro pagado por los padres de los alum- Benavente, térm. de Castroverde de Campos, 
nos; hay una igl. parr. (San Jorge), servida por un cura de j ' GOLPELLAS (SAS JOAN): felig.cn la prov. y dióc. de Orense 
provision ordinaria. Confina el TÉRÍI.N. Cenizate; E.Fuenieai- j 7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2 3/4), ayunt. de Cal-
billa; S. Jorquera, y O. Mahora; deníroMeé! se encuentra una ! bos de Bandin (3/4j. SIT. á la izq. de un ri'acb. afluente del r. 
balsa eu la que se recogen aguas llovedizos, varios pozos de \ Limia; v al NO. de la mon tafia llamada de Aguioncha; e\ cu-
malas aguas y uno titulado el Sarehin que las tiene muy bue- { MA es propenso á fiebres pútridas, hidropesías, asmas y reú
nas, y es el que provee al vecindario para beber y demás usos ? mas. Tiene 40-CASAS y algunas fuentes para surtido de los -vec 
domésticos; el TERRENO, hacia la parte del N. que la forma una » La igl. parr. (San Juan), está servida por un cura de entrada! 
estensa hoya, es de mediana calidad, lo restante lo compone ; de patronato laica!. Confina el TÉRM. N. Paradela;£./Vita,;s. 
una muela pedregosa y de tierra oruy inferior, CAMINOS : ios • Calbos de Randin, y O. Souto. El TERRENO• participa de mome 
locales, llanos pero angostos y en un lamentable estado de i y llano yes bastante fértil: IÓSCAWSÓS son lócales, P R O B . ; . ^ 
abandone, CORREO; se recibe y despacha en la estafeta de Ma- ( teño, trb¿o, maíz, patatas, legumbres, calabazas, nabos y 1"». 
ñora, PROD. : cereales, azafrán y algo de vino; se crian las ca- \ cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio, POBL.: 40 veu, 
hal.enas necesarias para la ¡abraca, IND.: la.agrícola y aigu- ¡200'alm. CONTR. COU suayunt. (V.) :"',- fo 
nos telares^de lienzos ordinarios y paños bastos, COMERCIO : es- GOLPELLAS (STA. EÜULU DE): felig. en la prov. y d>f v". 
portación de frutos sobrantes e importación de ios art. de cou- i Orense (2 1/4 leg.), part. iud. deAUariz (1 1/3), ayunt.-de" 
sumoquefatan.pOBL.:3Svee.,lG6alni.CAP.PROD.: 1.156,586 i derne(i/i)!srr. en terrenomontuosoydesigual,conhbiBV» 
rs. pn?.: o7,416. COKTR.: 3,79 t. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 2,500 ; tilacíon, y CLP.ÍA sano. Tiene unas 34 CASAS repartidas en f « -
r S ^^r ^ T Y 0 1 1 p!¡° • d e Pí°Po10! y " P " 1 0 v e c i n a L f dtí Barbaña, Batoea, Dehesa y Gol pellas. La igl. parr. (Sta- .*» 

GOLO^ILLA: cas. en la prov de Badajoz, part. jud. y térm. Î folia) ,es pequeña , v está servida por un cura de entrada,, a 
de Herrera del Duque: SIT en la Vega de la Mata, próxima al patronato y nombramiento del Sr, de Bentraces: e n ' e H M i 
Guadiana; tiene una CASA fundada en sitio alto, saneado y ale • la igl. se halla el cementerio. Confina el TÉRM. N. con Pa°ei 
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Be;E. Betan; S. Agaas-santas_y Armariz, y O . con Raveda. El 
THIKBS'O es bastante fértil y productivo. Los CAMINOS de pueblo 
â pueblo,' y malos, PF.OD.: maiz, centeno, algún trigo, cebada, 
Tino "fio jo'; legumbres y lino:: hay ganado vacuno" de cerda, 
mular, lanar y cabrio; y Mza de varias clases, t o a . : Sí vec., 
Í39 alm. COSTR. con su ayuat. (V.) •• . ; 
• GOLPES: I. en la prov. de la Coruñá, avant, de Frades y fe-

líg. de San Martin de Ledoira. (Y.) 
GOLPÍLLEIRASraki. en la prov. de Orense, ayuat. de Co

les y fciíg. de Sta. Maria de la Barra. \Y.) ' 
GOLLANO : i. del vaiíe y ayuat. de Amescoa-baja, en la 

prov. y e. g. de Navarra, aad.'terr. y dide. de;P;¡mplona (S 
leg.), part. jud. de Estelia (3). SIT. alas inmediaciones Jel mon
te, en parage, aunque no muy llano, bastante cómodo i CUMA 
frío/propenso á afecciones de pecho: tiene'tl CASAS, igl. parr. 
{Sari'Bartolomé), servida por un rector, cura de entrada, de 
provision del marqués ¡le Fuente Gollano como patrono: hay 
una ermita que es la aneja deiUrrá. El TÉRM. confina N. [asierra, 
de ürbasa; Ë. el desp. de ürra ; S. San Martin, y O.'Baquetía-
no: dentro deesfa circunferencia hay una fuente de buenas 
aguas. El TERRENO es'de buena calidad : el monte está poblado 
de hayas- CAMISOS: locales .y en mediano estado.^E! -CORREOse 
recibe de Estella, por el baiijerodel valle, ï>R0D.:Jrigû, avena, 
babas y toda clase de legumbres: cria ganado vacuno 1 de cerda 
y lanar, y alguna ca¿a. POBL. .- JO v e c , 50 -lm. COJSTE- con el 
valle (V¡.) El palacio del citado marqués, fundación de D. Fer 
nando Baquedano protonotario de D. JuauII de Navarra hacia 
el año 1473, se halla bastante derruido , y phi* sus torres y fo
sos se conoce todavia que debió ser de mucha resistencia. 
El mismo rey en 1476 concedió exención de cuarteles. con 
gracias y sin'éljas, á los hab. de este pueblo y. á su referido 
protonotarío por su casa de Gollano, á 6n de que pudiesen \ 
vivir mejoi y defender al pueblo espuesto como situado en la 
frontera. Este privilegió fué confirmado por- las cortes de 
Olife en el mismo año. - " . - . _ _ • ; . 

GOLLISMO {DEL): cortijo en la prov. de Jaén, part, y térm. 
jurid.de Villacarríllo. (V.) : 
-._ GOLLIZO: cas. en la prov. de-Albacete,part. jud. de Alearaz, 
térm. ¡urisd. de Riopar. "- ; 
. GOMARA : v. con ayant, en la prov. y part, jud, de Soria 
(4 1/2 leg.), aud. terr. y e . g. do Burgos f:2fy, dióc. de Osma 
(13;: siT. en un cerro de no'mucha elevación, y combatido 11-
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bremeníe de los vientos, goza de. CLIMA sano: sus CÍSASdis
tribuidas en varias cal¡es espaciosas, son de regular cons
trucción , hallándose con soportales las que ocupan h fachada 
S. de ¡a plaza de la ..Constitución , en la que también está«l 
alfolí de la sal y la casa consistorial ; hay escuela de instruc
ción primaria á cargo de un maestro , ala vez sacristán y se
cretario de ayiint.', dotado con 2,IOO rs. ; una igl. parr.de 
segundo ascenso (San Juan Bautista) servida por un cura de 
provision re il y ordinaria; un cementerio bastante—capaz, 
sit. en posición que no of-nde á la salubridad pública ; fuera 
déla v . , al rededor de la que se notan vestigiosde haber sido 
amurnll'ida , se encuentran los restos de una fort., el santua
rio de Ntra. Sra de la Fut-níe., .contiguo á un edificio que fué 
colegio dé clérigos menores , al cual sírvió.de igl. ;inmediato 
á dicho santuario lia» una fuente, hacia el E.oira y al O. oirá, 
todas de buenas aguas y tan próximas á Ja pobl., que pro
veen al. vecindario-para beber v .demás necesidades dcunésti-
cas: confina el TÉRM. N. Albocabe. y AHud;, E. Buberos; S. 
Ledesma ,y O. Tejado .- el .TERRERO, .que. participa de llano y 
quebrado con aîguuas cañada?, es lodo de secano, í o su ma
yor parie de burila calidad y.muy fértil ; comprende un mon
te bien poblado, de encinas , robles, y." varios arbustos,:con fi
nos pastos, CAMINOS : ios lot-airs en buen estado.-CORREO :íse 
recibe y despacha en.¡a adm. de Soria: por el" cartero de Bu-. 
beros. PRÓD. : trigo puro , coiBiia ..cenjepo , cebada., avena, 
>eros, guisantes, garbanzos, patatas , leñas deeonihusUbíe 
y yerbas de pasto con.las que se mantiene ganado lanar meri
no y churro , mu'ar valgo, de vacuno; hay caza de liebres y 
perdices, IND. : -la agrícola-,.2 telares de lienzos y paños ordi
narios v algunos otros de los oficios y actes meeánicas mas 
indispensables.COMERCIO ; espor.lacion de ganado 1 nar y so
brante de frutos é importación de Jos art. que; faftan ; hay 2 
tiendas de- abacería , ronfiteria ..telas de. algodón, y lana yj 
quincalla ordinaria ; otra de.aceite, jabón y comestibles ;,se 
celebra un mercado semanal las sábados , y su jirinripaltráfi-
eo ió constituyen los cereales, hortaliza, y .quincalla, POBL.: 
92 vec-, 37o aira '.cip i.MP. : 139,6.96 rs..2i ,mrs.; 
"• GOMARA: arcipresUzgo-çn la dióc. de .Osma,'compuesto 
de las pobl. cuyos nombres, número de parr . , santuarios, 
sacerdotes, dependientes y .categoría, de los curatos, se de
muestran.en el siguiente estado: , ,' 
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PUEBLOS. 

Abioa 

Aldehuela de Periañez . . . 

Alma]ano . 

Boñices 
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Cabrejas del Campo . - • - • 

Canos . , ' . . . . " . ' . " . .--.-. 

Tolales. . •. . « . . ' . . , 
• 
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Id. 
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Id. 

Agreda. 
Soria. 

Id. 
Id. 

PROVIN

CIAS. 

Soria. 
Id. 
Id. 
y. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. j 
Id. i 
Id. ! 

. ia . ï 

. Id. ! 
Id. -| 
Id. '] 

..--...- ..... t| 
1 

i 
l 

i ! 

Ji,.. . 

s 
Ï 
S 

i 

.,4 .. 

| 

1 
ñ 

» 
2 
1 
3 
1 
1 
» 
i 

2 
Ü 

1 

2 
i 
i 

20 
1 

1 

i 
I 

i 

,17-.. 
i 

i 
il 

. i-- . 

» 

. % • • 

1 

i 

30 J 
, 

CATEGORÍA DE LOS CURATOS. 

c 

l 
Sí' 

1) 

Ï) 

•ñ 

' 1 
a 

» 

' »* 
1 
Ü 

B 

1) 

i) 

i) 

1 

4-,.. 

' 

; 

i' 

1' 

T ;, j 

Ï 

» 

» 
8 

a 

» 
M 

B 

a 

n 

» 
» ' j 

jy> I l 

» ' j | 
33 ¡S 
s i l 
V ¡ï 
3> i l 
3>' ' i f 

* - ••11 

TOMO YUI. 28 

Anterior Inicio Siguiente



138 GOM GOM 

•' 

; 

• 

: 

• 

; 
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PUEBLOS. 
• r • • • . • • - • • ' 

Sumas anteriores. . . . • • ! 

Gañaoiágne . . . . . . - . . 
Garabantes. . . . . . . . . . 

Castejon '.. . . . . . . . . . . 
Castellanos. . . . . . . . . . 
Gastil de tierra. . . . . . . . 
Chercoîes . ¡ . . * . . . . . . 
V j i r i o . » » • • • • ' • - • * ir * • • 

Cortos. . *. . . . . . . . . . 
Cobo de Malastioquerás. . . . 

Esteras. , . . '•". . . . . . . . 
Fuensaueo. . . . . . . •-.--. . 
Fáentelmouge '. . . . . . . . 
Faënietecka . •. . . • •.•-. . . 

-Gamara. . . . . . . . . . . . 

Hontalvilla. . . . . . . . . . . 
Inojosa del Gaiapo . . . . . 
Jaray . . . . . . . . . . . . 
Ledesssa. . -.;.. . . . . . . . 
Martialay . . . . . . . . . . 

Mazuteron. .-'•... . . . . ."-. 
Monteagudo . . . . . . . . . 
Miñasa. . . . . . . , ' . . . . 

i Ojuel 
Gôèhaêa. . . . ; ; . . . . . . 

PARTIDOS PROVES-

JÜDÍCIALE5. 

• 

Id. 
Almazan. 

Soria. 
Id. 

Agreda. 
Id. 

Soria. 
Id. 

Almazan. 
Agreda. 

Soria. 
Id. 

Agreda. : 
id. 

Soria. 
Alrnazan. 

Soria. 
Id. 
id. 
Id. 

Agreda, 
id. 

Soria.. 
Id. 
Id. 
Id.. 

Almazan. -
Soria. 

Id. 
Agreda. 
Soria. 
ia. 

\ Paredes royas, . . . . . . .1 Id. 
í Péñalcázar. ' . ' . . . . . . . . 
| Perooiel . . . . '. . . . ¿ . . 
' 'Piniliá del Campo. 

Portillo. . . - , . . : . . . . . . . 
¡ Pozalnraro. . . . .; 

Reznos. . . . . . . . . " . . . . . 

Sanguillo de Boñiees. . . . 
Sanguillo de Alcázar. . . . . 

I Tejado. . . . . . . . . . . 

Velíüa de la Sierra. . . . . 
VeníosiHa. . . . . . . . . 

Yiila de Serón 
. Villar de Carnpo. . . ,~. ; 

Yilianüeva Zamajon. . . . 
Zarates. . . . . . . . . . . 

ï 
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GOMAB-EITU : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Tillar 
de Barrio y íelig. de Stâ.María de Bóveda (V.)*" '•'-' 
' B0MÂRIS: 1. en la pi-or. de la Corana, ayun t de Zas y fe-

lîg. de Sta. Maria de i a rnss . (Y.) 
GOMARIZ : Sot. jurisd. en Ja prov. de Orense ; compuesta 

déla fefig. de su nombre; perteneciente almonast, de mon
jes Bernardos de Sobrado, quienes nombraban la justicia or
dinaria. 

GOMARIZ: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Yillalba y 
íelig. de Santiago de Goiriz (V.). POBL. : 2 rec. , 1 0 almas. 

GOMARIZ:!. en la prov. de 0,ense, ayunt. de Esgos y .. 
felig. de San Pedro de ¿ocas (V.). POBL.: 37 vec y 138 j 
almas." , 

GOMARIZ (STA. MARIANA DE):felig.en Iaprov. y dióc. dé 
Orense (4 leg.), part. jud. de Rrbádavia (2), ayunt. de Leiro 
(1/4): SIT. en terreno llano, la "mayor parte a f S . y la otra al 
N, de una montaña : la combaten los vientos N. y NO. : el 
CLIMA generalmente es benigno , escepío en los meses de di
ciembre y enero que es riguroso ; y las enfermedades comu
nes intermitentes, remitentes y vocios óinfartaciones de gar
ganta. Tiene unas 99 CASAS distrJjuidas en el 1. de su nombre 
y en los de Pazo , Gubieilo, Subiglesia, Outuró, Espérela y 
Naranjo. La igl. parr. dedicada á Sta. Marina está servida 
por un cura de entrada y de presentación ecí. Al N. se ¿alia la 
cementerio, el cual es muy malo y descuidado. Confina el 
TERM. N: feligresía del Baron y Añilo; E. Ja de San Fiz y 
Osmo ; S. San Clodio, y O. Lebosende. En su; falda del 
monte, donde digimos se halla situada esta feligresía, nacen 
varios arroyos, cuyas aguas algo calizas aprovechan los vec. 
para beber y fertilizar algunas tierras de labor , asi pomo las 
aelriach. llamado Naranjo que corre por medio de la misma. 
Las montañas que la circundan están pobladas de pinos, to
jos , carrascas, carquejas y yerbas medicinales; y en las ori
llas del r. Abia hay un escelente paseo lleno de árboles corpu
lentos colocados por la naturaleza sin orden alguno. El TERRE
KO es gredoso y muy fértil, los CAMINOS son locales atravesan
do también por el térm. la carretera que desde Rivadavia di
rige á Carbaiiino, todos en maHsimo'estado: el CORREO se re
cibe por balijero los dias lunes, miércoles y sábados, y se 
despacha los martes, jueves y domingos, PR'OD. : bastante 
vino blanco y tinto, patatas y escelen tes pabias: se cria algún 
ganado vacuno y lanar ;" hay caza de perdices y conejos ; y 
pesca de truchas ene! Abia. IND. : la agrícola, algún molino 
harinero de poca consideración, una mala taberna y varias 
tiendas de comestibles insignificantes, POBL. : 99 v e c , 500 
alm. COKTR. : con su ayunt. (V.) 

GOMBREN ó GUMBREN: 1. cab. de" ayunt. que forma con 
Aranonet y Puigbó en la prov. de Gerona (10 leg.), part. jud. 
de Ribas (4), aud. terr. , c . g. de Barcelona (20), dióc. de Vich 
(9).' SIT. en un valle; le combaten con frecuencia los vientos 
del N . , y sin embargo su CLIMA es templado y sano. Tiene 
100 CASAS , la consistorial, cárcel, escueta de instrucción pri
maria dotada con 1,000 rs. vn . , y concurrida por 40 ó 50 
alumnos, y una ¡gl. parr .de l aquees aneja la de Puigbó, 
servida por un cura de segundo ascenso; á tiro de piedra de 
la pobl. , hay fuentes de buenas aguas para el surtido y uso 
común del vecindario. El TERM. confina N. Campellas y Nava 
(2leg.);E. Campdevanal y Puigrodon (1/2); S, Frontáñáy 
Esíiníla (1), y O. Castellar de Nuch, y Pobla de Liliet; en él se 
encuentra á la parte N. de la montana un santuario dedicado 
á la Virgen Ntra. Srá. El TERRENO es de buena calidad, con
tiene montes muy altos al "N. y S. con algunas casas de cam
po ; y íe cruzan varios CAMISOS locales. El CORREO se recibe de 
Ripoli por medio de baîijero. PROD. : trigo y maiz; cria gana
do lanar y vacuno , y caza de perdices, LXD. y COMERCIO: mo
linos de harina, tejidos de lana.y esporiacion de estos, POJBL,: 
126 v e c , £63 alm. CAP. PROD. .- 3.253,600 rs. liip. : 81,340. 

GOMERA:!, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-
nueva de Arosa y felig. de San Esteban de Tremóedo. (V.) 

GOMEAN : 1. en la prov. de Lugo", ayunt. de Corgo y felig. 
de Santiago de Gomean,(Y.). POBL.: 5 v e c , 25 almas. 

GOMEAN (SANTIAGO DE): felig. en la prov., dióc. y part, 
jud. de Lugo (2 1/2 leg.) y ayunt. del Corgo (i/4): SÏT. en 
tierra de Chamasó y en parage llano con huena ventilación y 
cuuí templado y sano : - comprende los 1. de Alfonge, Casa 
do Moafe,'Castro, Escardel, Goraean, Gudin, Matafagin, 
Pació, Pénela, Torron, Yal y Yaiverde que reúnen 44 CASAS 
ue pocas comodidades ; tiene escuela de primera educación, 
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temporal è indotada. La igí. párr. (Santíaao)«sanejo decan
ta María de Marey: en el eitado!. déYaífeiste naa ermita 
en la actualidad inservible. El TEEM. L confina por-U. coa San 
Salvador de Castrillon; por E. con San Esteban de Folgosa y 
Franquean; por S. con la citada matriz, y por O. coa San 
Juan del Corgo ; estendiéndose de N. á S. 1/2 leg. y 1/4 de E. 
á O. .-hay fuentes de buen agua y le baña el r . Tordea que 
baja de la indicada parr. de Castrillon, cruzándole en el 1. de 
Gomean un puente con este mismo nombre, de 4 arcos , sit. 
en la carretera general de Madrid á la Corana; cuyas aguas 
llevan sn curso al S. á unirse al Neira : también hay un riaeh. 
llamado Rio pequeño que se une al Tordea. El TERREKO es de 
buena calidad : el monte Matafafin se halla raso con alguna 
mata baja y el de Arribado con peñas de granito: abundan 
los sotos de castaños y robles, los buenos pastos y prados de 
regadío. A mas de la indicada carretera, en la que se encuen
tran 5 ventas-mesones para arriería y carruages, hay los CA
MINOS vecinales y todos en estado regular : el CORREO se reci-
bedelacap.del part.PROD.:centeno, patatas, maiz, trigo, 
nabos, lino, castañas, legumbres, peras, manzanas, cerezas 
y otras frutas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrioy" 
caballar; se cazan liebres, perdices y otras aves de monte y 
se pescan truchas, a tgu i l a sy peces en el Tordea. IND. : la 
agrícola, 13 molinos harineros y machos telares para lienzos. 
Él COMERCIÓ se reduce á la venta de algún ganado ¿yerbas y 
otras prod. POBL. : 44 vec . , 232 alm. CONTR. : con su ayunta^ 
miento. (Y-) 

GOMECELLQ : 1. con ayunt. , del que dependen las alq. y 
desp. dé Hortelanos, Sordos y Yelaseo Muñoz, en la prov., 
dióc y part. jud. de Salamanca (3 leg.), aud. terr. y c. g. de 
Valladolid {17): SIT. en terreno poco Ilaiio á la izq. de la cal
zada que desde ia cap. de Sa prov. conduce á Medina del Cam
po y Valladolid, con libre ventilación, especialmente delN. y 
O . , siéndolas enfermedades mas comunes las tercianas. Tie
ne 82 CASAS de mediana construcción, formando cuerpo de 
pobl. ; una escuela de primeras letras, á la que concurren 20 
niños; una fuente de cuyas aguas se surte los vec , é igl. 
parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), beneficio de segundo áseen-
so servido por un ecónomo secular y un sacristán. El TÉRM. 
comprende 1,263 huebras de tierra. El TERRERO es de regular 
calidad, CAMIKOS: la calzada anteriormente nombrada, PROD.; 
aproximadamente unas 900 fan. de trigo , 4 0 dé centeno ,80 
de cebada, 40 de garbanzos y otras semillas ó granos menu
dos, POBL. : 30 vec . , 116 aimas, CAP. TERR.'PROD;': 337,000 
rs. JMP. : 16,850. Valor de los puestos públicos: 1,311 rs. 

GOME-CIEGO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala
manca (9 leg.), part. jud. de Vitigudino (4), aud. terr. y e . g. 
de Valladolid (31). Sé halla SIT. en nna pequeña ladera bien 
ventilada, corriendo junto á ella un arroyo por la parte del S. 
llamado Mverilla ; tí CLIMA es saludable, y no se conocen 
enfermedades determinadas ó frecuentes. Consta de 13 CASAS 
de poca altura y mala distribución interior, formando cuerpo 
de pobl. : las calles sin empedrar, bastante irregulares y su
cias ; tiene una igl. parr. (La Purificación), beneficio de en
trada, servido en la actualidad, por bailarse vacante, por el 
párroco de Peralejo de Arriba, y por último un cementerio 
contiguo á la igl., que en nada perjudica á la salud pública. 
Confina el TÉRM. al N. con el de Villarmuertoy Espadaña; 
E- Becerril ; S. Ciperez y Peralejos de Arriba, y O. Peralejos 
de Abajo : pasa por junto al pueblo el arroyo de que hemos 
hecho mérito. El TERREKO participa de llano y monte , flojo, 
árido y de secano, comprendiendo 184 fan. dé tierra para 
centeno, de primera y segunda calidad , 180 de pasto y 160 
de terreno peñascoso improductivo. Los CAMINOS son comu
nales de puefclo á puebio. La CORRESPONDENCIA se recibe de la 
cap. del part. jud. PROD.: centeno y legumbres en cantidad de 
1050 fan. anuales, y algún ganado de toda clase, POBL. : 14 
vec. , 64 alm. 

GOMECHA : 1. del ayuní. da ÁH (1/2 leg.), prov. de Álava, 
part. jud. de Vitoria (1), c. g. de las Provincias Vasconga
das , aud. ferr. de Burgos, dióc. de Calahorra (18) : snv al 
SO. de ia cap., con CUMA templado y ^saludable. Tiene 14 CA
SAS, igl. parr. dedicada á ia Transfiguración del Señor, y 
servida por un beneficiado cura con título perpetuo, y una 
fuente de buenas aguas. El TÉÏSL. confina NI Zuazo; E. Arméa-
tia; S. íaeord. de montes entre Álava y Tr«viño, y O. An-
ñez: dentro de este radio y campo llamado à&Sarricm,, hay 
nacas, notable con hermoso haerto, perteneciente a i>. Iñigo 
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Oriiz de Velasco, marqués de Alameda. El TERRENO es de me
diana caüdad:ltí baña una regatiSla que b3Ja de los. montes. 
CAJUÍNO» : pasa tocaudo ai pueb.o la carretera de Casulla _á 
Francia. E! CORBEO se recibe en Vitoria, mou. : toda t u e r i e 
de araños y varias frutas ; mantiene ganado, y hay caza en 
ei moule. Uro'.'.- uu molino harinero de nueva planta ,.pero de 
una .piedra solamente POBL ': 13 vec. ,80 almas, COVIR. eon, . 

su-a\unt. (V ) . . •'• • - , • . , •-, '), 
•GOiiEJüN.-.nach. en la proy. de * Burgos,, pa r t jud. de. 

Arauda tit; Duero. N*ce«n ias inmediaciones del pequeño pué- . 
b;o de Tubili* por la pirle del N . , atraviesa ios términos de ; 
Gumiei de Izan, Quintana del Pidió y la'Aguilera, dunde ; 
tiene un bello p «ente de-2 arcas de sillería y de mucha es; m 
•siori.,'. que.dk paso a l a carretera de Francia, y fué-construido ; 
euelai io dé 1811 ; introdúcese despues su júrisd.'de Guóiieí j 
dei Mercado., y va á hiorir al r. Duero junio a! la v. de Roa; ? 
es de curso perenne aunque de escaso caudal, marchando dé : 
oriente á occidente., -. . -,-..- - , • \ 
: GOMELL*E-;rL- en la prov. de Lugá^ a'yunt. de Guntm yíe-r \ 
li^eaia • de Santiagoráe'Goinelle.. (Y. | PÍJÍBL. :' % vec.', 2tj » 
áima.s. - '. •• .. - -.. -,.- .;: ' - , . , ( 
i: GOMELLE (SANTIAGO.T)E)VfeIig: en la próv,, dioc. y paît. } 
judJ de LugA,(2 teg.)'y ayuut.;de GünUn('í). SÍT. en .paraje ¡ 
desigual, con buena veutilaciou y, CLIMA frió, pero ; sano : cora- { 
préndelos l . d e Armenia!, Asiarí'z, Górn'eife y L u z , q u e reu- | 
nen 20 CASAS dé pocas comodidades ; hay una escuela de pñ~¡ 
mera educación, a l a cual asisten unos 16 nipos y &niñas, { 
cuya epseflañza.-hape>óíuata"rJátiieht&eí cura. La igi: f>arr. j 
(Santiago), «s "matriz dé Sta..Marina de Lámela y San Pedro \ 
.de -Mera • su'curáto.dé 'entrada".y patrôjûatô real y eei. ; el ce
menterio sé balia en e! atrio de laígh -y con poca ventilación. 
ÉÏTÉRM.confiiia por Ni.con el montedel Burgo y San Pedro 
de Calde; por Ë. con el Hospital y Pico'Pereiras ; por S. con 
Sta. Marina de.Lámela, y por O, con Monte.de .Meda; esten
diéndose d e Ñ . ' á S . .1/4 d e l e g . , y 1 de E.' â O. ; hayfuerites 
(le buen, agua y le baña el .arroyo llamado" Proade que tiene 
Origen' en Gomelley se dirije á là indicada; parr..de'Lámela', 
cruzándole unos pontillotíes para el uso común del vecindario. 
-El.TEBREKp pizarroso y de mala calidad Úiene.los rïrorit es de
nominados Pieaîo,TôntëlQ-y Montoutó, poblados de;matas ba
jas ; ; sé; en.cuentr.an sotos arbolados, den. de pasto' y prados 
.naturales aunque: de ínfima calidad. Los CAMESOS vecinales y 
•popo cuidados., y el CORREO'se recibe de lá cap. del part. 
PRÓ'D.: cêriiteno,. patatas, nabos ^castaña ','linó, maíz, trigo, 
habas y íibriafizá ; cria ganado" vacuno, cabrio, lanar yrde 
cerda: se.'cazan liebres, y perdices. ÍND. : la agrícola y 2/tnbli-
"nos harineros.. El COMERCIÓ se; reducé á ia v venta:.de algunos 
frutos en los mercados inmediatos," y.se importa vino, POBL.;: 
20 v e c , 83'alm. COÑTR.COÜ suayutit . (;V.);; 

GOMKNDIO .-..'casa "solar y armera en la prov. de. Vizcaya, 
parí. jnd. de Durangó,_terrn.3urisd.de Yerriz- . ;. ' 

..GOMERA (ISLA DEJ; es una de las 4 menores que constitu
yen el archipiélago canariense:, depende en lo civil y econó
mico de j a p r o v . de Canarias, en lo judicial de la aud. terr. 
que reside en. la c. dé las Palmas, cap. déla Gran Canaria y 
del part. jiid. de Santa Cruz de Tenerife; residencia dei c. g.. 
del distrito, y en lo ecl. de la dióc~de San Cristóbal de La
guna. siT. á los 21° 7' lat. Ñ. y 19° 36' long- O c c del meri 
diano de "Paris, y á la dist. de las otras-islas que aparece del 
cuadro que sigue; 

GOM 
es muy mónsuoso y Heno de barrancos de una profimrlid ñ 
extraordinaria; y aunque su naturaleza geológica anar 
volcánica como la de las islas inmediatas, no°se halla n*** 
guna señal üe.erupción moderna. El terreDü es féf¡.¡| C(,¡®

la~ 
to de bosques, cii.loscuale-s.se crian las mis,ñas espede 1 
árboles que en Ja.isla de.feueníe/escqilo el pino, derla i 
se"deduce con basante fundauíenio que la alturaaproiin 
da de los puntos cuimuiantes de la uda no pasa de 4 mu nfa 

SúrcanU multitud de corrientes de aguas puras y cristal"' 
uas'qúe contribuyen notübiemente á su fertilidad. Lo^ hah ' 
han sabido' aproVtíCíJár este benelicio para adaptar el cuitiv 
á i;i naturaleza del sitio, y eslendeno á tojos los parnap° 
susceptibles de riego, üe aquí que sean tan considerables loa 
productos'de la tierra comparados con laestenaLon del suelo 
Juau Bauciíñí. eu 1813 apreciaba las cosechas en ' 

Máiz. . . . . . . ... . . . . . 
Legumbres ; . . . . 
Patatas . . . . . . . '.' .'"" 
Seda en bruto . .... 
Lino. , ..:'. . . •.,..-'-."' 
Nueces v castalias,"..' 
urchilla: V . . . '."..' 
Vino--.''.. . / . - . .-. 
Lana . . . . ...- . ' . 
Queso. '. .'. . . . .: ". 
Mie l . : ;.". . . " . .;;.. 
Cera . .. "; . . . . ." 
y en el láécenid de ÍS 

Virio: i . 
" . f. T r i g o . , 

ífaiz. . . 
. OrctíiUa.-

.' ; Centeno. 

17,13 i sacos de 108 libras cada unn 
3,611 

43Í. 
6,660 de 50 libras cada uno ' * 
1,248 libras. 

. 2,820 Id. ; 
, Í7Ó millares de libras. 

12,520 libras. 
.2,30í pipas de 600 litros cada'una 

2,000 libras. 
3,000 libras. 
3,030 azumbras. 
'2,'50û libras. 

Uá '1824, según Escolar, en 
. . . . . 2,650 pipas. 

. . . . 8,520 fanegas. 
, . ' . . . 4,680 id. 
.".' . . . 9,300 id. 

. . / . . í,700 id. 
. , 'Legumbres, . . . 3,850 id. 

; Patatas . 
O.rcbllla. 

. . . . 22,000 costales. 
. . . . 140 quintales. 

GOMERA. 

i l Hierro. 

10 121/2 

65 

52 

2 i 

78 

65 

36 

41/2, 26 

Palma. 

11 

65 

¿0 

15 

Lanzarole. 

Fuerteventura. 

Canaria. 32 

43 

15 

30 10 Tenerife. 

La isla de Ja Gomera tiene Ja figura de un trébol 8 lee. de 
largo, ê.de anehoy 22 de''circunferencia y 48 de superficie. 
Su temperatura es agradable y sana. El interior de la isla 

La gânadériâ se hacia subir en 1804 según los datos que ar
rojaba el diezmo, á 
; , ' , Bueyesy vacas i,600 

'-..'.- ' ' . C a b a l l o s . . ; . , , 100 
: ' ; ' "Muías. .. "..'.". 40 

, Asnos. . ' . " . ' . ' 840 : 

Ovejas. 6,230 
. . . . . . . Cabras. .. . ., 10,150 

Cerdos : . . , , , 300 

La costa encierra e r mejor puerto, sin duda alguna, de 
todo, el archipiélago.auaque poco frecuentado en el di'a; di-

jversos fondeaderos en que descansan los barcos destinados 
al -cabotage; y -muchas playas que presentan desembarcade
ros/menos peligrosos que jos de las otras islas : los principa
les son" ia concita del coñdé, no lejos del puerto de San Se
bastian ó déla Goiñera.en el estremo oriental de la isla: el 
puerto Mahona al N. ;, el puerto de Trigo al O. y la playa de 
la azúcar la mas' espaciosa de la batí ia septentrional, á'c'uya 
punto' concurren los hab. de ios- valles de Agulo y de Moa-
tero á.pasar el verano. De la gran pesca que por esta costa 
se hace y aprovechando el tránsito de los atunes, albaeorasy 
otrospescados por el punto llamado ias Caimas, dimos yara-
zon en el art. Canarias próv.^V.), yen el de San Sebastian ha-
b!arémos del comercio de importación, esportaciony cabotage 
con masdeíenimientoquéío hicimos en aq,felart.,ypresentafi-
do la balanza comercial. Puede dividirse la isla en 6 distri
tos,, á ' saber: San Sebastian con sus pagos Ayarnorna, el 
Barranco, Benchjjigua, Laja, Mequeseque, Pala, Terduñé, 
Texiade y otros menos notables, encerrado por las tres in
mensas rocas que limitan su jurisd. llamadas, AganJo, Ara-
gerode, y Argiguero. Hay en este distrito escuela para niños 
de ambos sexos concurrida por 20 alumnos ; una igi parr-j 
un conv. que fué de Franciscos p 4 ermitas. El 2.° distrito es 
Álaxero al SE. 4 leg. dist. del a'nterior, el cual eucierrajos 
pagos y ald. de Arasarode, AregueroJe, Mala, Magañas, 
Paimiarejo, valle de Negra y valle íie Santiago que-e feni; 
lizan con las aguas que bajan de las rocas'de Bencli¡jígua* 
Ima'a. En este distrito crecen ias palmeras juntamente cQ? 
los árboles frutales de España. Tagaragunche y Chirapa san 
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las montañas mas elevadas de los alrededores de Álasero, 
cubiertas de cereales desde su pie hasta una altura conside
rable. No tiene escuela, ni mas que una ig!. parr. y ana er
mita.-Chipude al S. forma el tercer distrito con !os pagos de 
Herque, Berquilo, Taguluehe, atendible por la hermosacas-
eada denominada del Obispo, y vaíie de! Gran-rey. Es en el 
que la vegetación se despíiega con mas vigor por el benefi
cio que le proporciona el gran torrente de Ariñule, á pesar 
de las rocas escarpadas que en todos lados se levanta cou los 
nombres de Gheguelechea, Ajugar, Guariñes, Teguerg'uen-
che, Chererepi, tiarojona, Arguayuda y Aicon de Ariñule- ; 
cubiertas en muchos puntos de bosques. Tampoco tiene es
cuela ; hay una parr. y 2 ermitas. El 4." distrito es el vallé 
de Hermigaa con los pagos de Doña Juana, el Palma abun
dante en trigo, Mon toro fértil en pastos, los Alamos famoso 
por sus grandes alamedas de las cuales toma nombre. Rodean
te grandes montañas de donde descienden considerables tor
rentes; solo-el de Monte da impulso á'S molinos harineros. 
Antes se cultivaba en él la caña de azúcar, en el dia le ha 
sustituido el viñedo", de que se ve cubierta ¡a jurisdicción^ 
asi como de campos de maiz, de palmera, castaños, man^a1; 
nos y multitud de moreras. La montaña de Ansosa cubierta 
de bosques vírgenes es la mas elevada y de ella descienden 
Jas corrientes de la fuentedel Pajarito. Hay en el distrito una 
escuela frecuentada por 31 alumnos y una igl. parr. , otra de 
un conv. y una ermita. Forma êl 5.° distrito el 1. de Agu-
lo a!d. de Herroigua basta el año 1739 con sus pagos cíe Le
pe, el cabo y Piedra gorda, sin escuela y con unaigL parr. 
todo él está poblado de bosque siendo las alturas que prin
cipalmente le dominan el Cherepin ; y las rocas de sobre Agu-
lo. E! 6.° distrito es el de VaHehermoso, 5 !eg. O. distante 
de San Sebastian ;",compreride-hj5 pagos de Alaxera entrecor
tado de barrancos los mas de ellos con comentes perennes de 
aguas, los de Taso y Cubabia, casi incultos, mas por desidia, 
que por J a calidad del suelo, el de Arguanzul, rico en vtnos 
y árboles frutales y el de Chegere con cuyas yerbas se man 
tienen muchos ganados. Tiene 2 escuelas con 25discípuios: 
una igl. parr. y 4 ermitas. Sin embargo deque en el art .In
tendencia se ha hablado ya en general de la pobl, de las is 
las,, y en el art. part. jud. de Santa Cruz de Tenerife volve
rán á presentarse todos los datos estadísticos de la Gomera, 
creémosse verá con gusto el siguiente estado demostrativo 
de ta pobi. que se da á la isla de la Gomera en los años, que 
comprende el estado qué sigue.- " . 

Años. 1742 1768 1802 riSOá Í824Í1829 1837 1841: 1842 

Pobi. 6251 S645 7915 raía 9479 9000 11657 10539 11Ï39 

GOMERA: uno de los presidios menores de España en Áfri
ca (V. PE5CON os LA. GOMERA.). 

GOMESENDE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
íeijo v .Mi?, de San Tomé de. Monleagudo. (V.) 

GOMESENDE : 1. en la prov- de ia Coruñ t , ayunt, de Ar-
zua y felig. de San Cristóbal de Dombodan (V.). POBL.: 4 
vec. , 29 almas. 

GOM3SEV0E: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada 
y feii¡r. de Sta. Maria de Arcos. (V.j 

GOMESENDE: 1- en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada 
y felisç. de Sta. Maria de Arcos. f \ T . ) . POBL.: 2 vec , lo a!m 

GOMESENDE;. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol v 
felig. de San 'Andrés de Ferreiros (Y.). POBL.: 19 vec, 95 
almas. 

GOMESENDE : 3. en la prov. de Orense, ayunt. y "felig. dt 
San Cipriñn de Padrenda. (V.) - # ' 

GOMESENDE: 1. cab. del ayunt. de su nombre en la prov. 
de Orense,felig. da Sta. María del; Pao (?.). Se eeíehraen él 
una feria el 23 Je cada mes; cu?as especulaciones consisten 
principalmente en ganados, vendiéndose también ropas, co- j 
mestibles y frutos del país: es bastante concurrida por su j 
proximidad á Portugal. ', . 

GOMESENDE: ayunt. en. la prov. y díóe. de Orense (5 
leg.}, part. jud. de'Celanova (2), aüd.terr. y e . g. de ía Co-
ruña (23): SIT. á ía izq de! r. Miño casi "gñ eí estremo SO. 
de la prov . Reinan todos los vientos', y el CLIMA es bastan
te sauo. Se compone de las felig. dé Fustanes, San Lorenzo; 
Pao, Sta. Maria^ y Poulo, San Pedro. CpEtfiua el TÉRH. mu-
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nicipal por N. con el de Freas de Eiras ; por E. v S. con el 
de Quiniela de Leirado, y por O. con el de Púentedeya- El 
TERRENO participa de monte y llano , y es bastante: fértil": le 
cruza por la parte del SO. el r. Deva que va á desaguar en 
el Miño, fertilizando también algunos trozos de terreno el ar
royo de San Francisco que va á parar al indicado Deva-, bro
tan en distintos puntos fuentes de buenas aguas que sirven 
para beber y para otros usos:.La parte itieuHa ofrece arbo
lado de árboles de robles, arbustos y esquísitos pastos. Los 
CAMINOS son vecinales y en mediano estado ; atravesando tam* 
bien por el térm. uño que enlazándose conotros, conduce â 
Ceianova, Orense, Aílariz, Ribádavia y.á Portagal: elccm-
M.0 se recilie de la cap. de! part. PROD.V'centeno, maíz, al
gún trigo, vino, lino, castañas, paiatas, legumbres, hor
talizas y frutas: hay ganado vacuno, mular, de cerda", la
nar y^cabrio; caza y pesca de varias clases, ESD. y COÍIEBCIO: 
Ja agricultura,. molinos harineros y tejidos.de lienzo ordina
rio ; reduciéndose las operaciones comerciales á las de la fe
ria mensual del 1. de Gomesende (Y,), POBL.: "29 v e c , 3,645 
alm.CONTR.r 39,644 rs. '•".','..' 

GOMEZAN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lianes y 
felig. de Sta. Eulalia de Ardisana. (V.) . 

GOMÉZ-NAHARRO: Lconayuot .de . la p rov .y dióc. de 
Segovia (íSÍeg.), part jud. de Riazá (t), aud. terr., y c. g. 
de Madrid (25): SIT. en una hondonada; entre 2 cerros ó cor
dilleras y á las roárg. del jr .".Biaza: le combaten con roas fre-
euencia;el vientoS.: y su CLIMAes propenso átérrianas. Tie
ne 7 CASAS y una igi. parr. arruinada; aneja de la de Cinco-
villas...El TÉRM. sé estiende 1/2 leg. de N. á S. ; é igual dis
tancia de E. á 0 . y confluaN.Pajares; E. Cinco-villas; S. 
Riaza, y O. Aldeanueva del monte; comprende unas 4,000 
obradas de tierra de 300 estadales; bastante monte de roble, 
qué circuye el 1.; y muchos pastos, y prados y le atravie
sa el r. Riazá que pasa inmediato alas casas, i-uvas aguas uti
lizan los vec. para sus usos y el de ios ganados ; y dan im
pulso á las ruedas de 3 molinos de harina: El TERRENO es de 
mediana calidad, CAMÍNOS : los que dirigen á los pueblos 
limítrofes, CORÉEOS: se reciben dé la cab. de! part, PROD.: 
trigo, cebada, centeno y yerbas; mantiene ganado ianar, 
vacuno y cabrio; cria caza de liebres, conejos y perdices; y 
pesca menor, UÍD. y- COMERCIO : la agrícola, los ,mo!inos ha
rineros ya referidos y ganadería, POBL. : 5' 1/2-Vec., 2" aira. 
,CAP. DÍP. : 8,795 rs. XOSTR.: según" el cálculo general y ofi-
e1a)"dein prov. 20'72 por 100... • .- .'•'" 

GÓMEZ N A H A R R O ; L cun syunt. én táprov.,.and. tprr. 
"y c. g. de Vaüadolid (9 leg.), part. jUiL de Medina d<lCam-
po (i), dióc. un año de Araíiadolid-.yotro "de Avila (12¡:SIT. 
en íiano y combatido principalmente por tos-viêntos N y S., 
goza de CLLMA sanó y iás"enfermedades QMS comunes son fie
bres intermitentes: tiene 95 CASAS ; la "consistorial que#(am-
bien sirve de cárcel; escue'.a de'instrucción pritnaria, fre
cuentada por 14 alumnos , á cargo de un ma'e'siro' dotado con 
1,100 rs. una fuente de buen ñgua ; i¿í. parr.' de 2." as-c^nso 
(San Nicolás de B.¡ri), servida por un cura cuva plaz.i es de 
provision real ú ordinaria, sesun los meses en que ocur
re la vacante; hav un cementerio bien ventilado ,' y en po
sición queno ofende ala salubridad pûb ica.- confina el TÉRM. 
Ar. y E. Mora'eja; S. Sin Vicente, y 0 'Medina del Campo; 
dentro de él s« encuentra una aUmela: e! TÉBRIÍNO' f^itííi-
zado por ei r. Zapardie! , es .lino y. de bue na calidad, 'orn-
prende algunos prados de buenas yerbas, CAMINOS: los 'ora
les y eí.jquc de Mad'id conduce á Gaheia. CORREO: se recibe 
en ía ádm. de Msdina por un baiijero. PROD.: trigo", ceba
da., algarroba y garbanzos; Se cria ganado lanar y 1RS ea-
ballérias necesarias jwra.lá agricultura, ISD : la aerícola. 
P0BL.:;S9 v e c , 297 ftlm.CAP PRon.: 981,120 rs IMP.: 98 112. 
COSTE : 12,560 rs. 6 mrs^ PBESCPÜE.STO MUNICIPAL, 4,500 rs., 
se cubre en su mavfir parte con reparto vecinal - • ' -

GOMEZ-SARRACÍN: 1 con ayuní. de h prov. y dióc.íle 
Segoviá(7 ¡eg.), pari. jud. de Cuellar (2 y 1/2), aud: terr. y 
c g. de Madrid Í21,): SIT. en terreno llano , le combaten to
dos los vientos y su CLIMA es propenso á tercianas y cuar
tanas: tiene ¿obre 100 CASAS inclusa la de ayunt. en.ía que 
está la .cárcel; un pósito, esi'ue a de. in'Ñtrucfion prirn-iria 
de niños á h que concurran 30: que sé hallan á cargo de'tm 
maestro do'ado con 1,100 rs. otra de niñas ru-o maestro no 
tiene dotación fija; una fuente de buenas y abundantes sguas; 
y una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), servida por. ua par-
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rocó cuyo curato es de 2.° ascenso, y de provisión real y 
ordinaria, tiene por anejo á Chatun en donde hay una igi. 
(San Andrés Apóstol), en los afueras de la pobl. se encuentra 
ima ermita, y tocando á ella el camposanto. El TEMÍ, confina 
N. Sancho' Ñuño y el Campo; E. Comunes de villa y tierra 
de Segovia; S. Pinarejos, y San Martin y Mudnan, y O. Cha
tun comprende 4 pequeños pinares, que se estienden 1/2 
leg. cuadrada, y un prado bueno para bueyes y yeguas : y 
le atraviesa un arroyo titulado Parroñas. El TERRENO es de 
mediano calidad, CAMINOS: los que dirigen á los pueblos li
mítrofes en mal estado, y el que va áCuellar y Segovia en 
mediana, CORREOS : se reciben de la cab. del part, por carga 
vecinal, PBOD : trigo, cevada, centeno, cáñamo, titos, gar
banzos y patatas; mantiene ganado lanar churro, y vacuno; 
cria caza de liebres y perdices, y Desea de esquisitas tencas, 
uro, y COMERCIO1: la agrícola y ésportacion de los frutos so 
Ürañíes. POBL.: 98 véc, 364 alm. CAP. BIP.: 54,753 rs. CÓNTR. 
según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por, 100: el 
PRESUPUESTO MUNICIPAL'asciende a 2;400 rs. y se cubre con 
1,500 rs. producto de propios y por reparto vecinal. . _ 

GÓMEZ VELÀZCO : alq. agregada al ayunt, de Pedraza de 
Alba (1/4 de leg,), en íá prov. y dióc. de Salamanca, part. 
Jud". de ilba de Tormes.'Èstà srr..en una llanura con libre 
ventilación y buen CLIMA. Confina el TEMÍ; con SU ayunt. 
por el N.; ai E. Laraz (part. dePeñaranda); S. Bâdecarrillos, 
y O. Carabias. .El TERRENO es de escelente calidad, llano _eú 
su mayor parte y con un monte de encina en él que sostie
nen loó cebones. y,40Ó earüperos; PROÜ.: toda clase decé-
íeales'yrháy ganado lanar j.câbriQ y vacuno.'PÓBL. ; unyec^ 

; GÓMEZ YANÉZïaldJ enía prov. dé Albacete, part. jud. 
y terni: jnrísd. de Chinchilla : SIT. al S, de ésta c. de la que 
dista 4 leg., tiene una CASA habitada por un vec'. dedicado al 
cultivo de su Heredamiento , con él quéy otros bienesfun-
dó un vínculo el presbítero D. Manuel Gallego, vecino de 
Tobarra. ': '.' ' ' • 

; GÓMEZ JANÈZ : cas. en la proy. de Albacete, part. jud. de 
Bélliñ ,,tér.m, jurisd.de Tofiárra. :: ' 

GÓMJEL: cortijo en'la próv. dé Granada, part. jud. de 
IshallóMi |ërra. jurisd.de Benalua de las Villas. 
";, GOMMAR: préátó en láislá de Mallorca, prov, de Baleares, 
part. jud. dé Inca, térm. jurisd. de la y, de Póllenza. 
" GOMQCÜRCÍO : 1. en la prov. de Vizcaya, part. jnd. do 
Bilbao, térm..jurisd. de Zalla, POBL. : 6 vec*, 33 alm., 
'; GOMUCIO: càs.'con; ermita én laprov. de Vizcaya, part, 
jud. de Durango, térm^, jurisd. de Amorebleta. 

GONCE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo, y felig. 
de San Miguel deBaeurin(Y ) . POBL.: 10 vec, 50 alm. 
„ GQNCE': 1. én la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. de 
Sía.«Maria de Villafiz (V.). POBL.: 9 vec., 45 alm. 

GONDÂÏ : 1. en ía prov. de Lugo> ayunt. de Otero de Rey 
y. felig.. de San Juan de Parada (V.). POBL.: 6 vec , 39 
-almas. - - • ' • • • 

GONDAISQTJE (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de Lugo 
(5 leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. y ayunt. de 
Villalba (1/2) : srr. sobróla der. del r, Trimají, su CLIMA es 
frío pero bástante sano. Cuenta 24 CASAS distribuidas en los 
1. y cas. dé Alto, Bostelp, Castro, Cinco-calles, Curras, Es-
piño , Géstalbello, Iglesario, Pümariño, Pumáriño de arriba, 
Véiga y Viso : la ígl. parr. (Sta. Maria), es matriz de la de 
Santiago de Boizañ y su curato dé primer ascenso , ló pre
senta el conde de Fuensáldáña. El TÉRM;. confina por N. con él 
de_Sañ Pedro de Sta, Baila; al E. San Mían de Mourence; 
al S. el mencionado ànëjp, y por O. San Martin de Bistriz: el 
TERRENO es dé mediana calidad y le cruza el CAMINO que des
de Villalba se dirige á Púentedeume por la sierra de la Loba. 
"El CORREO se recibe en la estafeta de la cap. delpart: PRQD.: 
centeno ..patatas, trigo, maiz, lino, varias legumbres y hor
talizas; cria ganado vacuno, caballar-; de cei-da y lanar; caza 
de perdices y liebres, y se pescan truchas y anguilas."ESD.: la 
agrícola, molinos harineros y telares para lino y lana, POBL.: 
28 vec., 178 atm. CONTR. con su ayunt. (V.) 

GQNDAN : 1. en laprov. de Lugo, ayunt. y felig. de San 
Julián de Capareos (V.) POBL.: 31 vec., H í almas -

GONDAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradelay 
felig. de Santiago de Aldozendó (V.) POBL. : í.vecinos, 35 

. almas.,..... -
GONDAR: 1. én la prov: de Lugo, áyunt. de Páradela y 

y aiguna caza dé Iie-
COJTR. 

"tS'ON 
felig. de Santiago dé Adosende (V.) POBL. : •? Vce •?- . -

GONDAR: 1. en la prov. de Pontevedra, avúnt Hr
a,?as-

tóira y felig. de San Pedro de Dimo. (V.) Latl-
GONDAR (STO. TOSIÉ): felig. en ía prov. di¡ Pon'r. * 

(3 leg.), part. jud. de Cambados (2), dióc de Sutiiial,edra 

ayunt. deSanjenjo. SIT. ai O. de la prov. no lejos oVifV -°^ 
rio atlántico ; donde la combaten todos los vientos v » " 
CLIMA muy benigno y sano. Tiene unas 40 CASAs'reüa0^6 

los 1. de Carballo, Gondar de arriba, Gondariño y Junca hi 
ca. l a igl. parr. (Sto. Tomás), os aneja de la San Pedro?" 
Villalonga, con la cual confina y con la de Xoaüa. El TEBI, 
partieipa de monte y llano, siendo este último muv feraz r 
CAMINOS: locales y en mediano estado; elcûERcosere'ci'bprt 
lacàp. del part, PRÓD.: trigo, maiz, centeno,'cebada le-n, 
bres, hortaliza, esquisitas frutas, viaoy pastos : hay ea 
do vacuno, de cerda , lanar y cabrio; y alguna caz 
bres, conejos y perdices, POBL. : 38 v e c , leo alm 
con suayunt. (V.) '! . ' 

GONDAR (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov., dióc part 
jud. y ayunt?de Lugo (1 i/2 leg.): SIT. en parage desigual v 
á la falda meridional del monte San Fitoiro, con buena°\enti 
lacióri y CLÍMÁ frío, pero sano : reürié 2ó CASAS de pocas CO 
modidades. La ígl. parr. (Sta, María) és única y su curato de" 
entrada y patronato legó. El TÉRM. confina por N. con Barrg-
do,* pbr E. con San Salvador de Sotomerille; por S. con Sai 
Pedro de- Romean, interpuesto el camino de Castroverde á 
Lugo,,y por O. con Sta. Maria de Bascuas ; le bánan por der. 
é izq. dos arroyos que bajan del citado monte. El TERREKO' 
participa de monte y llano, aquel poco poblado v este de 
mediana calidad. A mas del indicado CAM"L\O , los nay veci
nales y todos mal cuidades, y el CORREO se recibe de Lugo. 
PROto..* centeno, patatas, nabos, legumbres y bastante com
bustible ; cria gaaado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y algo 
de caballar; hay alguna caza, IND.: la agrícola, POBL.: 20 vec, 
1Ó4 alm. CONTR. con su ayunt (V.) 

GONDAR DE ARRIBA : 1. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de San Genjo y felig. de Sto. Tomé de Gondar. (Y.) 

GÓNDAREI: ala. en lá prov. de Porjtevedrafaytnit.de 
lá Estíáda y felig. de San Andrés de Vea. (V.) 

GONDARIN : 1. eh laprov. de Lugo, ayunt. de Guníin> y 
felig. dé Santiago de Entrambasaguas (V.) POBL.: 5 vec., 25 
almas. ! 

' GONDEBOÍÍ1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Vilíalfaay 
felig. de San Martin de Distriz (Y.) POBL. : 2 vec., 10 
almas. 
J GONDEBOÍ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y felig. de San Martin áeBelesar (V:) POBL. : 1 "vecino, 5 
aimas. 

t30NDEL : 1. en la pfóv. de Lugo , ayunt. de Po!, y fe
lig. de San Cosme de Gondel (Y.) POBL" : 2 vec , ó almas. 

GOÑDEL (SAN COSME bE) : felig. en !a prov., dióc. y part, 
jud. de Cugo (3 3/4) y ayunt. de Pol (3/4) : SIT. en paraje des
igual con buena ventilación y CLIMA frió, pero sano ; com
prende los 1. de Aldea de Abajo, Aldea de arriba, Gondel, 
Junto á la iglesia, Pació, Rió de abajo y Rio de arriba que reú
nen 21 CASAS de pocas comodidades. La ig!. parr. (Sau Cos
me) es anejo de San Martin de Caraño. El TÍ.RM. confina por 
N. y O. con Stá. Maria de Luacas ; por E. con !a citada ma
triz , y por S. con San Ciprian de Montecubeiro del aynnt. de 
Castroverde ; hay fuentes de buen agua, y le baña un riach. 
que se forma de los derrames de varias fuentecillas que ba
jan del monte de la Herradura y corre á unirse al r. Azuma
re. El TERRENO es de buena calidad , tiene el monte Cañedo y 
otros varios , pero todos despoblados.' Los CAMINOS Yecína.te 
y se hallan en estado regular, y el correo se recibe por la cap. 
del part.ÍROD.: centeno, trigo, patatas, maiz, habas, man
zanas, peras, cerezas, lino, nabos y yerba ; cria ganado pre
firiendo el vacuno- hay alguna caza, IND.: la agrícola, POBL.: 
21 "vec., 124 alm, CONTR. con su ayurit. (V.) -

GONDELLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo J 
fehg. de Sta. Eulalia de Oza. (V.) „ . _ 

GONDES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis y 
felig. de Sta. Maria de Armentera (V.) 

GONDESENDE: 1. eü ía prov. de Orense, ayunt. de\ere<t 
y ielig. de San Áárian de Cejo. (V.) -

GONDILLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de irazu 
y felig. de Sta. Maria de Chayan (V.) 7 vec., 35 almas. 

GONDO DE ARRIBA : 1. eñ la prov. de Lugo, ayunt. ae 
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Monteros© y felig. de Saa'Cristóbal de Gundin (?,} POBL. : 6 
vec., 30 almas. | 

GONDQLIN : riacîi. en ¡a prov. de Badajoz, part. jad. de 
Olivenza: nace en ei campo de Jerez, de jos .Caballeros y sier
ras deí Valle de Matamoros junto al puerto que llaman de Oli
va; cerré siempre al O- casi paralelo al Alcarraelie ; entra en 
ei íérm. de la Higuera separándolo del de Zauinos , y después 
en el de Vilianueva del Fresno en ei que uniéndose con «1 À1-
earrache se pierden ambos eu Guadiana. 
, GONDQLLIN (SAS MARTIN DE) : felig. en la prov. de Ja Co

rana. (10 les,.), dióc. de Lago ( ï ) , part. jud. de Arzua{2) y 
ayant, de .Mellíd ( i /2 ) : s r r . ea paraje quebrado coa buena 
ventilación y CLBIA templado y bastante saco : comprende los 
l.de Garea, Gondoiiin, Loares y Tabeira que reúnen 28 CA
SAS de pocas comodidades. La igl. parr. (Sao Martin) es única 
y sa curato de entrada y patronato real y ec!. El TÉKJÍ. con
flua por N. con Sta, Maria de Prouzos y Sta. Maria de Ordesj 
por E. con San Salvador de Aibeaneos; por S. conSto. Tomé 
de Castro y Angeles, y por O- coa San Julián de Zas de Rey; 
le baña un arroyueío que baja de los montes de Folladelia, 
corre de N. á SE. y se une al r. Furelos. El TERRESO participa 
de monte y llano, aquel poco poblad<> y este de mediana ex
iliad. Los CAMINOS vecinales y mal cuidados, y el COMEO ge 
recibe por la cap. del part. >ROD.: centeno, maiz, algún tri
go y legumbres ; cria ganado prefiriendo el vacuno, hay al 
gana caza. ISD. la agrícola, PQBL.: SÍTvec., 143 alm. COSTR. 
con su ayunt. (Y.,5 

GONDOMAR : ant. jurisd en la prov. de Tuy (boy de Pon
tevedra); compuesta de la v. de su nombre y de la felig. de 
Viudos, perteneciente al conde deGondomar, quien nom-
braba lajusticia ordinaria. 

GONDOMAR: ayunt. en la prov. de Pontevedra (8 l/2leg.), 
part. jud. de Vigo (a 1/2), dióc. de Tuy (3) : sri . al O. de la 
prov. en terreno desigual, cou buena ventilación y'CLIMA 
bastante saludable. Compréndelas felig. fíe Borreiros, San 
Martin; Couso, San Cristóbal ; Chain , Sta.. Maria; Donas, 
Sta. Eulalia ; Gondomar, Sari Benito; Mañufe, San Vicente; 
Morgadanes, Santiago ; Peítieiros, San Miguel; Villasa,;Sta. 
Maria; y Víncios, Sfa. Maria. Lámunicipalidad reside en la v. 
de Gondomar, felig. del mismo nombré. Confina el'TERM, mu
nicipal por N. con él de Nigran ; por È. con el de Porrino en 
èl part, de Tuy ; por S. con el de Tomiño en el mismo part., 
y al O. coiuîï ayunt. dé Bayona. El TERRENO si bien es llano 
en ei centro del distrito, por sus, estremidades especialmente 
del N. y S. tiene bastante monte. Le craza de E. á O. el r. Sa-
mallosa llamado también de Miñor, sobre el cual existe el 
puente de Mañufe en ¡as inmediaciones déla felig. del mismo 
nombre, y va á desaguar en el Océano por entre las felig. 
de Sta. Cristina y San Pedro deRamallosa: confluye en di
cho r. varios ríacb. que bajan de los montes del N. y S., cu
yas aguas utilizan losvec. para sartido de sus casas, y ríe 
go de algunas labores. Los CASÓNOS son vecinales y en media
no estado, aira-esando también por el íérm. la carretera de 
Tuy á Vigo, de la cual se desprende un ramal que conduce 
á Bayona, PIÍOD.: trigo, maiz, centeno , patatas, legumbres, 
lino, vino , hortaliza, frutas, leña y paslos : hay ganado va
cuno, de cerda, lanar y cabrio ; caza y pesca de varias clases. 
JÍVD. : la agricultura, molinos harineros, telares de lienzo or
dinario. rOBL.: 1,851 vec., 8,130 alm. RIQUEZA y COSTE.: (V. 
el cuadro sinóptico por ayunt. en el art. del part, jud.) 

GONDOMAR (SAN BESITO) : felig. con titulo de v. cap. del 
ayunt. de su nombre en la prov. de Pontevedra (8 i/2 ieg.), 
part. jud. de Vigo (2 1/2), dióe. de Tuy (3) : SIT. en el centro 
de un valle á la der. del r. Ramallosa, donde la combaten to
áoslos vientos, y goza de CLIMA templado y sano. Se compone 
de los barrios de Abelar, Estrada, Iglesia , Paradela , Pedrei-
ra , Toueido y Vade, que reúnen unas 200 CASAS , entre ellas 
la municipal, y un palacio perteneciente al conde de Gondo
mar , marques de Malpica, que nada de particular ofrece. La 
igl. parr. (San Benito) está servida por un cura de entrada y 
de provisión real y ordinaria. Confina el TEBM. N. felig. de 
Víllaza ; E. la de Peitieiros ; S. Mañufe, y O. Sta. Cristina de 
Ramallosa. Por la parte del S. cruza el r. "de este último nom
bre , cuyas aguas y las de varios manantiales que brotan en 
el térm., aprovechan los vec. para beber y otros usos. EÍTER-
BEXO en lo general es llano y fértil. Los CAMIXÛS locales y en 
mediano estado, atravesando también por aqui ei que desde 
Tuy va á la T . de Bayona- W°9» i rÍE° » ceE-teBP# HMÍZj vuio, 
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lino s legumbres, hortaliza, frutas y yerbas «e pasto • se ctia 
ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio ; y pesca de ira-
ebas, anguilas, y otees peces menudos, IKD. y. CGSŒSOO • ]a 
agricultura, molinos harineros y tejidos de Ikozo ordiiiaria-
seeelebra ea esta felig. el 11 de cadimes una feria, cuyas prin
cipales especulaciones consisten en ganados:; POBL.: 196 vec.¿ 
692 CONTÉ, eou las demás felig. qm componen el ayunt. (V.) 

Se dice que esta v. fué poblada por los años de ¡611 :-y tomó 
nombre del de su poblador Gnndimaro. El rey: D. FeüpeJIlia." 
dio, con título de condado, á B. Diego Sarmiento deIá«Hña¿ 

GONDOMAR DE ABAJO : ald. en la prov: de Pontevedra; 
ayunt de la Estrada v.felic. áe San Jorge de Wa £V.) 

GONDOMAR DE ARRIBA: ald. en la prov., de Ponteve
dra, ayo ni. déla Estrada y felig. de San Jorja da.-.Tea (V.) 

GÛNDOMIL : 1. en la prov. de Ja Corona ; ayant, de Buga
lla y felig. de San Adrián de Corme (V.) 
almas. -

GONDOR1S: 1. en la prov. de Ja Corana, ayant, y felig. de 
Sta. Maria de Neda (V.) . " . . ::. - * 

GONDÛR1Z:1. en la prov. de lá Corana, ayant, y felig. 
de Sta. María Mayor áe San Saturnino (V.} POBL.: vec , 
. almas. - . - . . - . .: ..-

GONDORIZ: ald. en la prov. de Pontevedra, áyunt.de Lar 
lin y felig. de San Lorenzo de Yüaivje (V.) POBL. : 9 vec. y 
45 almas. 

GONDORIZ-PEQUEÑO: á l i . en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de Lalin y: felig. de San Lorenzo de Vilatvje (V. 
POBL.: 6 vec. y 30 almas. 

GONDORON: ald. en la prov. de Pontevedra, aynnt. da 
Cárbiay felig. de Sta. Maria de Otros (V.) POBL,: i véc. y 7 
almas. . . . - . ' . - . . • . - . • . . 

GONDRAME :.l. en la prov. de Lugo, ayunt; de Paramo y 
fçlig. de Sta. Maria de Gondrame (V.) POBL;: 6 ' v e c ; 30 
almas.. ; 

GONDRAME (SAN VÍCESTE DE) : felig. en la prov. y dióc de 
Lugo (ó ieg.), part. jud. de Sarria (a) y ayunt. de"Paramo 
(3/4 en la encomienda de Puertomarm. SIT. en terreno que
brado y .CLIMA sano. Se compone de los !: de Belíigart, Pin
ten, Quiniela, San-Cibros y Terquesoi, o;ue reúnen sobre 40 
CASAS. La igi, parr. (San Vicentej es anejo dé Stá. María de 
Ferreiros, con cuyo TÉRM. confina; asi como con el áe Santa 
Slariade.Aday. El TEEKENO es de mediana calidad. Eos CA-
MIN'OS malos, y el CORREO se recibe por la cap. del part, PEOD.Í 
centeno, patatas, maizj nabos^ castañas y bastante pasto: 
cria ganado vacuno; de cerda y lanar, IND. : la agrícola y 
récria de'ganado, POBL.; 42'vec.: 200 alm. COSTR: con SU 
ayuntamiento, (V.) 

"GONDRAME (STA. MAEIA OE): felig. en la prov. ydióc. de 
Lugo (4 1/2 Ieg.), part. jud. de Sarria-(2) y ayunt.de Pa
ramo (l). SIT. sobre la margen izq. del Miño: CLIMA húmido 
pero templado y sano. Consta de iosl. y cas. de Costa; Eiros; 
Gándara, Gandrame y Treilan, qae reúnen 32 CASAS : la igl. 
parr. (Sla. Maria) es matriz de las de San Esteban dt; Gra-
liás y Santiago de Ribas de Miño, y el curato es de primer 
ascenso y patronato ordinario. El TÉBM, confina con elde sus 
anejos, San Sebastian y Santiago, y con la de San Salva
dor de Cortes y Santa Maria de Ferreiros: hay buenas fuen
tes, cuyps derrames bajan al Miño. El TERRESO participa de 
llanos fértiles y monte arbolado. Los CAMIKOS son malos y ei 
CORREO se recibe por Sarria, PBOD.: centeno ; patatas, maiz, 
varias legumbres, trigo, hortalizas, vino, lino, y poca fruta: 
cria ganado vacuno, de cerda y lanar, hay caza y bastante 
pesca, IKD. : la agrícola y pecuaria, molinos harineros, tela? 
res caseros y algunos artesanos de primera necesidad- CO
MERCIO : el que le proporcionan los mercados inmediatos, 
POBL.: 50 vec, , 302 alm. COKTE. : con su áyunt. (V.¡¡ 
, GQNDRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt*. de Jóve y felígí 

de San Isidoro de Monte (V.) POBL. : i5* vec. , 75 alm. , ; 
GONDRAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt.de Gerbo y 

feligresía de Santa Maria de Ziêtro.roEL. : 29 vecinos, Ï45 
almas. - , • -

GONDRE: l . en la prov. de la Corona, ayunt .yfel ig.de 
Puentes de García Sodrigúéz. (Y.) 

GONDREO : 1. en !a prov. dé la Corana, áyunt. de Arfeijo 
v felig. de San Pedro de Sorrtóo. (V.) 

GONDüLFE : 1. en ía prov". de Lugo, ayunt. de Tabead, 
y felig. de Saa Lcfenzo de GoMvIfê. (Y.) FÛSL. : 5. VÍC» 
85 al-SBUi : ' . . " • :. 
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•CONDfTLFR («A* T.0PEf-7.o 'hv) ; fi1;? pn 1* prov yrlîoe. fe^gn-s^a de San Pedro rie Gor>.5 (V.) ™Bh: 2 vecinosv';1g-

de L^., .; ¡í2 *>.;;Í>-r¡.juil.<iv-',!,,„ a,i,.ti ¿/í; a.* uni.: ¿daiii-, • . ;.. :-'".. , 
de 'iíüoaua: .(34, s n . a la uer. y cumo a una ieg dei Mme GONTAN : l. en la provecía de Lugo ayunt.. de Saraos 
en pais montuoso, pero de CLIMA frío y bastante sano. Se . y fahgresia de Santa Luiaha de Pascáis-[\ .). POÉL. U vtc , 
couipone de tos.ï. y cas. de Alamina, Satan, Beiml, Cruu, j ÏO almas n • . 
Ella viia, Gondu'.fe, Moure, Pmory San Lorenzo, que cuenta GONTAN :-l, en la prov de Orense, ayunt. de Yerea v 
unas ¿4 CASAS, y vanas fuentes de tacnas aguas. La iglesia felig. de San Andrés de GonianQÍ.) 
narr. <Sau Lorenzo) es matriz de Santiago de Fradéy su j GONTAN (SAN AJSDRES) : felig.- en la prov. y dióc. de Oren-
curaio de entrada y patronato lego. El TER H. confina con el í se (4 1/2 leg.), part. jud. de Baude(l 1/2;, ayunt. de Verra 
de Fradé'i Taboada dos Erares, Esperante y Cerceda: le (1/4): SIT. en la falda oriental de los montes de Cej0jCon 
baña por la parte S un riach. que corre de O. á E. y baja j buena ventilación- y-CLIMA saludable, iiene unas 55 CÍS\SV 

á unirse con otros, cuvas aguas llegan-al Miño. EITERKEKO |. una-igl.-parr. (San Andrés), servida por un cura delirada 
participa de monte y llano, este dé mediana calidad v aquel j y de provision ordinaria, también hay una ermita propia ciei 
poco uoidado. Los CAMINOS malos y el CORREO se recibe por { vecindario. Confina ei TÉRM. N. Domes ; E. Ouril'e; S. Verea, 
la cap. dei part, á donde lo lleva de Lugo un baüjero. PROD. \ y O. Sla. Maria de Cejo. El TERRENO es montuoso y de infe-
ctuteno, maiz, patatas, castañas, varias legumbres y pastos; ; rior calidad: nace en esta felig. un arroyo que corre de 0. á 
cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de liebres, ¡ E. y confluye en el r_; Sorga, Los CAMINOS son locales: cru-
couejus, y perdices, alguna pesca y un molino harinero. . zando también por el térm. el que desde la cap de prov. ron-
mu. : la agrícola y graugeria de ga'nado vacunó y mular. | duce á Portugal, PROD. : maiz, centeno, paíaía*,-leña y pas-
fOBfc.'; 30vec. , Í88alm. CONTÉ, cousuayüut (V.) j tos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio , y hay caza dé 

tíüNL)ÜLFÉS:-aut. jurisd. en-la prov. de Orense; com- f perdices, codornices, liebres y conejos, POBL.: 55 vec, 380 
puesta de las felig. de Sta. Cruz de Goudulfes y San Vicente i alm. CONTB. con"SU ayunt. (V.) : 

de Pipiuó Pepm,- pertenecía ai reverendo üb. de Orense, \ GONTAN DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
quien nombcaba en -ella la justicia ordinaria. ' ; {: Abadin y felig. de Santiago de Quende. (V.) POBL. ; 6 vec, 30 
. CONDULFES (SrA. CRBZJ : felig. en la prov. y dióc. de \ almas. ' .'• 
Orense {LO leg.), part. jud. de Venu (i), ; ajuut. de "Cástrelo X ~- GONTAN DE ABRIBA : 1. en !a prov; de L'-go, ayutit. de 
de Vaüe<i/4) six. en terreno montuoso al NE. de la cap. de t j Abadía y.felig. de Santiago de Quende, (V.) POBL.: 4 vec, 20 
part, cou buena veuiilaciouy CLIMA sano. Tiene linas 70 ¡ almas. -V . 
CASAS: é igl. parr., dedicada á Sea. Cruz-, la-cuál es aneja I GONTAN DE-ARRIBA:'!, en la" prov. de Lugo, ayunt. de 
déla de&an Juan deSerboyvcou ia que confina y cou i«s • Montesoso y felig:.de San-'Cristóbal de Gnndin. (V.) POBL.: 
de Pepm y Cástrelo. El TERRUÑO es-de mediana . caiiuád y \ 6 vec., 38 almas. 
abunda eu aguas.de fuente que sirven para beber y otros j GONTáR: cortijada en la prov; de Albacete,-part, jiid.y 
objetos. Los CAMUNOS sou locales^y malos. El CORREO se.re- I térm, junsd. de Teste.: tiéue 40 CASAS:,;'Habitadas por igual 
cibe en Vería, PROU. : ceuteno, castañas, vino y oíros fru- ! número de vecinos,-dedicados principalmente á la agri 
tos : se cria ganado vaGuno, de. cerda ,̂ mular'y lanar, y hay Î cultura. .';•''. 
caza de varias ciases. I>OBL. : 7ü vec.:, 461airn. CÜÍSTR : con j • GONTE : L en la proV. de lá Cof una, ay'uht. de Aro y felig. 
suayunt. (V.) . < : . - , ' aeSanPedrode;íüríi!e.:(V.)-""'. : ; '. 

GUNGOKA: lagar en la prov. deCórdoba,part.jud.y térm. | • GOÑTE. (SAS PEU'RO DE): felig. enlaprov.de la Coruíía 
de MonLUia. . •.••••• f (i'2 ieg^, dióc. de Santiago (S), part. jud. de Negreira (1/4) y 
: GONÜÜltA : I. del valle y ayuuL de Aranguren, prov. y I áyunt. de.Aro ( 1/2) : SIT. ala der. del r. Tambre", con buena 
C. g. de,Navarra, aud.ieiT. y uióc. üe Pampiona (2 leg), -) ventilación y CLIMA sano. Tiene 20 CASAS distribuidas en Iris 
part.jud. dé Aoiz (3j, meriu'dad üe Sangüesa, ser. ai'piey ; 1. de Braba, Uániiara, Conte y Taberna-nova: la ÍJH.1. parr. 
falda N. de un muine, con CLIMA teiiipiáuu, combatido por \ (San Pedro), es anejo de San Martin de Liano, en el árcipres-» 
los vientos N. y 5. , siendo Bu3 euferujeüades ums eomuues í taigo de Barcal». El TÉKM. conñiia'pór N. con el de San 3u-

iasiiitkiuatunas y estacionales. Tiene i i CASAS ae edustruc- \ liau de Negreira; por e! Ë: con elr. Tambre, s al S. vO. con 
cion üi-diüaiía uceal y canto, con leclmmoie de maatrra y ; su mencionada .matriz Liano; hay fuentes dé buenas aguas 
teja; un pa-acio con dos iiu^rlas; eBuueiá de-instriiccioú ! que dan ongeu à varios arroyuelos, los cuales baian a unirse 
primaria, concurrida pur.ió alumuosde ambos sexos y do-> al • referido' Tambre. El 'TERREJSO es quebrado pero fértil. Los 
tada-con 50 robos de inga, que se saüsiacen por reparto CAMÍSOS ioPaies y malos, y el CORREO se re.-ibe en la cap. dfcl 
entre ios padres délos D » ; igl. pair. (.San Andrés/ser- :, part. PROD. : ceDteno , trigo , "maiz',-patatas , habichuelas y 
vida por uu abad, cura de entrada, de provision dei mar- ' otras legumbres; cria ganado , prefiriénüo el -, acuno, caba-
ques uebongora, como señor dei. l. ; una ermita y cemente- ] llar, lanar v'de cerda; hay caza y pesca. ¡\o: : la asneóla, 
rio: para beuer y demás usos Be surten los vecinos de una ¡ molinos harineros y telares caseros, POBL.: 20 vec , 103 aira, 
fuente que nay inmediata a la pobi. y üe un arroyo. EITERM. I CONTR. con su ayunt (Y) '" 
se estieude una leg. ue N. a ti. y 1/4 de •£:. a O. , y con^ ÜONTELLE : I. en la prov. de Órense, ayunt. de Roboras 
fina N, Aranguren; E iiuudam ; S. Zemborâin, y ü, La- j y f'ehg. de San Martin de Camena. (V.) 
mano.-El TERKKKÜ esburai, secano cascajoso^ bastante S GONTENVald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla Es-
productivo; le baua un arroyo quebrando dei monte, cor- i trada y felig. de Sto. Tomé de Ancorados. (Y.) POBL.: 16 
re luego a contundirse cou elr. hiorz, m los^Areos de ÍNoain- í vec 80 almas ' -"' 
hay monte robledal que tiene 2 kg. de tircuufereueia y cria \ GONTERIZ :'i. en la prov. deXugo, ayunt. y felig. de Saa-
bueuos pastos. Los CAMINOS son locales y malos. Recibe el ¡ tia-o de Mondomdo (V ) ' 
CORREO de Pamplona, PROD.: trigo maiz, patatas y todo gé- ¡ GONTIN: L en la prov. dêLugo, ayunt. de Villalbay felig, 
nerodemenuzaies: manteue ganado vacuno, lanar y caba- \ de Santiago de Sancobade.{Y.) POBL. : 5 vec., 25 almas. 
llar, y cria caza de perdices, liebres y codornices, POBL.: i l \ ' GONTON: i. en ¡a proV de la Coruña, ayuñt. de Cerceda 
Ye%>^£lm-™<mz.C:cQne\ vatte. (V.) ; ¡ y felig. (ie SanRotnan de Éncrobas. (V.) , , ,-

GUNJAH: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de !a f-. GONZALA: cas. en la prov. de Toledo, part. jud. del 
istrada y ielig. de Sta. María de Ágar. (V.) POBL. : 1-4 vec: i Puente c\<r\ Arzobispo, térm. de Alcaudele de la Jara. 

rnv¥¡-íw-AT*XinY- - , " i GONZALBES:]. en la prov. de la Coruña ._ayunt.de Saa 
r, i , -T.- A ? , . 0 :

J
1 - £ n ' , a P r o v- de Lugo, ayunt, de ' Juan de Carballo y felig. de San Salvador de Sofan. (V.) 

Palas de Rey yfehg. de San Mamed de Come. (V.) POBL.: i GONZALO • 1 en t í prov. de la Coruñá, ayunt. de San 
™ ^ n a r a S ' , ' * •» - 'l> P a b l ° de losFreires y felig. de San Sebastian áe.Deve-

• GONTAD: I. en la prov, de Pontevedra, ayunt.- de Cun^ i sos. fV ) •> • o 
l l V ^ > K ™ S f M a P e d d e Pfe,ro CVO \ ¡' GONZALVITE : I. en la prov. aelaCoruna, ayunt. y felig*' 

GONTALÜE: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas ? de Sta. Eulalia de Valdoviño. (V.) . ' 
y fehg. de Sta. Mana de Mira (V.). Se celebra en el campo - : G0ÎNZ4N : I. en la prov. de Lugo, avant de Saviñao y fe; 
de este 1. el 4 • jueves del mes, una feria de ganado va- ; ligresia de Santiago de Lauredo. (V^J-OBL.': 1 vec-, *. 
cuno v de cerda. ,¡ almas " ' ' : ' "'•'•' 

GONTAN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y ' GONZAN : í. en la prov.' de Lugo, ayunt. de Saviñao y fe-
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íísreria de San Pedro Félix de Lagé. (Y.) POBL. : 5 vec. ¡ 25 
alujas 

GÜXZAR: I. en la prov, de la Corana, avant, de San 
Vicente de Pino y .felig. tíe Sta. María de Gonzar. (Y.) POBL.: 
6 vec. , 24 almas. 

GONZAR (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. de la Corona 
(9 1/2 ¡eg.) , dióc. de Santiago (3 1/4), part. jad. de Arzua 
(2 1/3) V a y u n t del Pino (1/3/: SIT á ía f.-ddá del monte Toi-
ris y sobre el camino ó vereda rea! que va de Santiago á Logo 
porSobrado ; disfruta de buena ventilación y CUMA algo frió 
y húmedo pero bastante sano: comprende los 1. ó aid.de ' 
Amarelle, Cabañeias , Carbaliino, Gástelo, Castrinos, Gon
zar , Iglesia, Lameiro, Pumar , Rabal de Abajo , Rabal de 
Arriba, San Andrés; San Gregorio y Vílar, que reúnen 106 
CASAS dé pocas comodidades. La Í2Í. parr. (Sta. María), es 
única, y su curato cié oposición. El TÉRM. confina con el r . 
Tambre , al cual se unen varios arroyos que tienen origen en 
el mismo térra. Ei TERREXO participa de monte, y llano, aquel 
poblado de robles, y este de; mediana calidad: A mas del CA
MINO ó vereda indicada, los hay vecinales,'y todos se bailan 
en estado- regular. El CORREO se recibe por ía cap; dej parí. 
PROD. : nvaiz,, trigo y centeno ; cría ganado vacuno, lanar, 
cabrioy.de cerda, hay algún a eaza^y se pescan truenas. 
IND. :'. la agrícola, POBL. : Í06 vec. , 609 alm. COXTP,. con su 
ayunt. (V.j 

En él indicado, I. de Carballino se encuentra la viuda Josefa 
dé la Torré, postrada en cama'sin variar de postura desde 
él año 18Ó8 y desde cuya época, según varias relaciones que. 
hemos visto,* no come ni bebe ni se la muda la ropa de la ca
ma; toma e! viático hiülavatorio dos ó tres veces at mes, re-. 
concillándose "antes,-.no espide nial clor, no hace ninguna 
de las'necesidades corporales ni parece que se desgaste ; há' 
sido observada por algunos facultativos/cuyos informés aun 
ne han demostrado (Je un modo satisfactorio la causa de.este 
{'enómenOi 
. GONZAR (STAMABÍA m): felig. en la prov. y'dióc. de Lugo 
(4 leg.), part. jud. de-Chantada (5) y ayunt. de Puertoma-
rin (l 1/4) : srr. sobre el camino que desde está v. se dírije á 
Ligonde, disfruta de buena ventilación y CUMA sSf?o. Tiene 9 
CASAS y una igl. parr. (Sta. Maria), cuyo curato es de entra
da y de patronato de la encomienda. El TEMÍ, confina con los 
de Sia. Cruz de Ñespereira por el N. ; al E. con Caborrecelle; 
por S. con las de Castro y Soenga, y por O. con San Mamed 
del Piio. Ei TERRENO participa de monte quebrado, y le bañan 
Varios arroyuelos. El CAMINO citado y los que- se dirijen á las 
felig. inmediatas son menos, que medianos: el CORREO se recibe 
por'Puertomarin. PRO».: centeno, patatas.., maíz y algunas le 
gumbres.; cria ganado vacuno , de cerda"y mular, Hay'caza; 
perola IND/esta reducida á'las operaciones del campó, POBL.: 
10 vec. ,76 almas, CONTR. con su'avunt. (V.) 

GONZON; 1. en la prov. de ia"Coruña, ayunt. "de Orde 

G O P ' 4 4 5 
el bau'iero• del valle, PBOD. : t r igo , maiz, cebada, centeno* 

i a-en-i uatatts y legumbres; cria ganado varurio, -lanar , de 
1 c'e-áa v cabrio; eaza'deliebres, perdices, codornices,zorros y. 

lobos. P O K . . ; 1 6 V e c , 160 almas.RIQUEZA y COXTR.: coa el 

VaGONl-'Valle en ía p rov-y o. g- de Navarra and. terr. y 

'os va¡íes de Yerri y Gúekalaz: reina ei v ientoN.y se padece» 
p ^ S y í S s e n f e n n e d a d e . agudas, e ^ e l ^ o u ^ j o y 
fp^ Tada I 'tiene-su escuela, que sirve también de careei,,y 
1 í ' « w ¿;,;-Hp.«e.™tarío de avunt.-percíbienáo la dotación, 

nes y felig, de Sta. Maria de Léyra. ( \ . ) POBL. : 8 \ e 
almas. , . . - „ „ » ;„ri Tríórm 

GOÑAR : granja en la pro?, de Almena, part. jud. y a r a . 
iurisd. áeUuercalovera. M „ i r . e n ?a 

GOÑl: i . y - i - d ^ ^ - ' ^ ^ V l ^ d f p a m i o n í 
ffii f~°) gp-rt l u í " V E í & S " srr. en alto, mirando al 
£ p o r t a d o ¿ S a i n t e no es,a f ^ ¿ ^ £ ^ 
frió, combatido por el viento ¿ ; > ^ ^ c i p a l . cárceí 
afecciones de pecho, tiene ^ w » « . A,-,^,U ron i ">60 
escuela asistida por « J | * « X ¿ » ^ ¿ r f g a n C i r K 
rs. pagaderos en metálico y \ " f . ' i ¿ : n

p ¿ r i o Coniiguo á la 
servida por un cura y ^ Q c w d o , «mentea.> c° ° g 
misma; 3 ermitas dedicadas a s a n . ^ L ' ^ ¿ s p a S e ï p c r 
Quiteña: de esta última no q i , e J a " ^ " l u i r a d e ' a Inde-
baberla incendiado los franceses cuando U gu« » J - - ^ ^ 

pendencia con objeto de " « « ^ ^ ¿ K e t e e ^ o r l a 
«lia tenia ei general ir.na ; la de San ,u i s -<- e ¡ 
penitencia q.Ve en ella hiio el parricaa v iüe&o a=ce;a u . eo 
Sosio Gofai Ei TÉBM. se.estieft.je 1 leg- de .. a . - J ¿ « : 
á O. y confina N. montes de Urnasa ŷ  A p d > ^ £ ; e ¿ a . ' * s 
ü r d a í o z v Munarriz, y .0. la ^ e ^ a ¿ e

m ^ h « ¿ á t ¡ 3 b=.ia? 
montes'crian robles, hayas, esnmos 7%****^*»,&'_ 

¡"rio. Cada-I.'tiene-su escue¡a, que B«»c «.,.,„.-„ -,_ . 
eimaestro hace.de secretario de ayunt.-percibiendo la dotación, 
bajo ambos conceptos. Las igl y cementerios Í on .proporciona
dos á la pobí.: existen varias ermitas que recuerdan la piedad. 
y devoción de los naturales, siéndola mas concurrida fs de 
Sta. Maria Magdalena en jurisd. deÁzanza. El TÉBM. confina, 
N. las sierras de An di a y Urbasa; E..el valle de Olio; S. ti- de 
Guesalaz, y O. el mismo y Yerri; estendténdcse mas de 1 leg-áa, 
H á S. é igual dist. de E. á O,: todo está circunvalado de espe-: 
sos montes de robles, hayas y toda clasedeleña, especialmente 
espinos, que unido á las barrancas y sinuosidades, los hacen 
casi impenetrables. El TERRERO es áspero y de.tierra njuy del
gada; brotan muchas fuentes de buenas aguas, ocupando un 
lugar inferior las', de Az-anza, y también le fertiliza el arroyo 
de Udwbe, llamado asi por nacer en el térro, de este nombre, 
jurisd. de tírdanoz, el cual corre de O. á E. hasta confundirse 
con el r. Olla, en el val lede donde toma este su denominación^ 
le cruzan puentes de madera: los pastos son muy abundantes-
en las sierras de Andia y ürbasa; no faltan tampoco canteras 
de cal. Los CAMINOS son locales y se hallan en rnal estado. El 
CORREO se recibe de Estella, por balijero. PROD.: t r igo, maíz, 
patatas, habas, avena, arbejas yptros menuzales: cria ganado 
con abundancia de todas clases, y especialmente lanar; caza de 
codornices, perdices, liebres y jabalíes, IND.; un molino hari-
nerode una piedra, POBL.: 183 v e c , 960 almas, RIQUEZA; 

269.664 rs. • 
GOO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y íelig, de" 

Sta. Maria de Goó. (V.) POBL.: 15 v e c , 75 almas. 
GOO (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. y dióe. de Lugo 

(7 leg.), part. jud. de Sarriá"(2) y ayunt .de Rendar (a/4): 
SIT. sobre la der. del r . Mao y falda meridional de. la sierra 
que la separa del camino de Samo á M on forte ; CLIMA templa-, 
do y sano; tiene unas 30 CASAS distribuidas en los 1. de G©óV 
Levaste y Mosteiro; compuestos de cásenos bas tante disemi
nados: là igl. parr. (Sta. Maria), es matriz de Sta. Cristina del 
Viso y Sta. Maria de Pac-ios-,.y su curato de primer ascenso y 
patronato real y ecl. Confina su TÉF.SI. con el de Bardaos por 
el N. ; a lE . con Sta. Cristina, su anejo y Sla. María deBen-
dar; por S. San Esteban de Eirejalba , y por O. San Mamed 
de.Villnsotoy Sto. Tomé de Cas.elo. El TEBEESO es de buena 
calidad;, en la parte montuosa hay arbolado ademas de los 
frondosos castaños que se encuentran en los sotos y prados 
de pasto. Los CAMINOS son locales y malos, los cuales enlazan 
con el que dijimos va de Samo á Monforte : el COEREO se reci
be por Sarria, paon. : centeno, patatas, maíz, algún trigo,, 
legumbres , lino, hortalizas y frutas, con especialidad casta
ñas ; cria ganado , preñriendo el vacuno y de cerda; hay caza; 
y pesca ; telares para lino y estopa y molinos harineros, isn.:' 
ía agrícola y pecuaria, POBL. : 35 vec. , 216 alm. ÇOSTR. con. 
su avant. (V.) • _ • • . ' ... , 

GOPEGUI : 1. del ayunt. de Cigoitia, en la prov. de Alaya,: 
part. jud. de Vitoria (2 1/2 horas), c. g. de las-Provincias Vas
congadas, aud. terr. de Burgos, dióc. de Calahorra (21 leg.)? 
está SIT. en la mejor planicie que tiene ¡a municipalidad . al 
S. y falda del monte Gorbta ; CUMA frío y bastante saludable. 
Cuenta 25 CASAS , igl. parr. (La Asunción de Ntra .Sra . ) , ser-

; vida por 2 beneficiados ; una *rmita.dedicada á San Roque> y' 
Un paseo con arbolado de robles. El TÉRM^ confina N. Larri-

E. Rerricano; S. Cestafe yEribe, y. O. Ondateguí ; bay 
'líente de buenas aguas. EÍ TERREKO es de buena calidad; 

i una i 

>S- ü l I t B J i - ^ " " " - — • - . u „ _ . 

i un yoïcu w " „T7r!hp v O- Ondategui ; nay 
\ noa; E. Rerricano; S. Cestafe y EriUe, j_w- hUei i a calidad; 
! ñafíente de buena, aguas. El T ^ o f e ^ Cùrbm 

; e bañan dos riach. cruzados.por 3 p u e n t ^ . e l » l o . 
es común por esta parte a los i i -_dW a*™ ^ 
cales.- el CORREO se recibe ^ . ^ ^ " ^ f ^ e l a municípabdad; 
m i í , o s y demás frutos « g e ¿ « o t r o - u ¿ m 

cfia-ganado vacuno, caballar oe y u ^ y en todas j 
;.P6L 
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y fino, lanar y cabrio; hay caza de perdices, liebres, palo
mas torcaces, lobos y corzos, y pesca de truchas y zarbos. 
POBL. : 24 vee., 131 alm. COSTE, con su avunt. (V.) 

GOR: aiq. en la prov. de Almería, part, jud. y térra, junsd. 
de Iluercalovera. 

GOB : r. en la prov. de Granada. {V. GOB V. de la misma 
prov.) •• '•' 

GOR : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de Gra
nada (12 leg.), part. jud. y dióc. de Gua&s: (3). sirva la falda 
de un elevado cerro, principio de la sierra que lleva el nom
bre déla pobl., á las márg. del r. del mismo nombre, con CU
MA sumamente Mo en invierno y, fresco en verano : reina con 
mis frecuencia el viento N. , y se padecea como enfermedad 
mas común, especialmente en ios niños y personas jóvenes, 
carbunclos que aunque malignos por sí, se curan con facilidad 
si se acude coo tiempo. Tiene 306 CASAS, muchas de ellas con 
huertos de riego que hacen muy pintoresca la pobl. en verano; 
casa consistorial, muy buena y espaciosa con soportales, que 
tiene anejos ios graneros del pósito de mucha capacidad; otra 
casa en alquiler perteneciente al duquede Gor, en la que está 
el archivo y documentes públicos de escribanía; cárcel subter
ránea y húmeda 4e la misma propiedad , escuela de primera 
enseñanza dotada con 1,500 rs. y concurrida por 40 á 50 niños, 
una maestra de niñas sin dotación fija, igl. parr. (Sta. Maria 
de la Asunción), sin techo su mayor parte y cuyo curato de 
térm., del que fué anejo el 1. de .Gorafe, dist. 2 leg. al N-, 
comprende todavía unos 40 yec. fuera de la pobl. en, distintos 
cortijos de labor y molinos sit;á unay otra parte del r. En 
éi éstrernO E. del pueblo enuna esplanada que domina eb 
r . , ^e halla un palacio^ casa-solariega de.los .espresados" du
ques;, que es un estenso cuadrilongo coatorres algo salientes en 
los ángulos qué miran al O. Su.aspeeto esterior parece que re
veía comodidad y recreo ; mas por dentro es una habitación 
incómoda, desabrigada y mai distribuida, con un grau patio que 
da luz alas piezas interiores del segundo y tercer piso: iama-
yór parte de sus estancias han servido solo para graneros ,.y 
eri lo bajo tiene almacenes oscuros y húmedos, y una huerta. 
en todo el terreno que lp circunda, en declive por la parte-del 
r. A la salida del pueblo por ei lado Ó., en e! sitio donde con
fluyes sus 2 calles principales, hay una ;puerta que antigua
mente tuvo sus hojas forradas con chapas de hierro, desde la 
cual, dejando paso á la izq. para el camiao que va á Guadix, 
parte un pequeño paseo como de 100 pasos con poyos á uno 
y otro lado, álamos ai del S., y al del N. á espaldas de los 
asientos, una abundante fuente con 4 caños, única para ei sur
tido del pueblo, y cuyas aguas muy delgadas y puras suelen 
ser nocivas para los que padecen del estómago. En la misma 
dirección del paseó , y después dedas er,as se ven hacia el O. 
los restos de la" ermita titulada de San Sebastian, que servia en 
el verano para oir misa los trabajadores de las mismas. Con
fina el TÉRM. N. y O. con el de Guadix; E. con el de Baza, yS . 
con Charches,comprendiendo varios cortijos en la sierra". El 
TERRENO es arcilloso, mezclado en su mayor parte de sílice, muy 
apropóslío para cereales. Le baña el espresado r. que baja en
cajonado entre la falda del cerro en que está sit. la.pobl. y las 
de otros muchos mas elevados aunque mas dist. Sus aguas se 
emplean en los riegos de verano, bajando muy poco hasta el 
1. de Gorafe ; pero conserva siempre el nombre de r. de Gor 
hasta desembocar un poco mas abajo en el de Guadix: tiene un 
puente de canteria aunque de tosca estructura en el tránsito 
desde el pueblo para ej camino de Baza. En toda la parte de la 
sierra quehay-hácia el lado del.E. hasta las cumbres que mi
ran á Baza, y en las llanuras del N., abundan mucho.los pina
res, que están mal conservados: ios de la sierra dan mucha ma
dera de construcción, que se esporta principalmente para Gra
nada, y los de las llanuras y muchos nudosos de aquella, sirven 
para leña deque se hace grande consumo por'los .intensísimos 
frios que se esperimentan en el invierno. Sacan también délos 
pinos de mas resma que llaman teosos, mucho alquitrán , que 
se esporta para los puertos de mar, y.es una délas icd. délos 
jornaleros- con cuyo motivo es considerable el consumo de 
pieles de cabra que sirven para envasar este líquido. Suelen 
también elaborarlo y convertirlo en pez aunque de esto hay 
pocos pedidos; y por último, la gente pobre usa de las teas re
sinosas para alumbrarse de noche en-lugar de aceite. Hacia la 
parte occidental abunda mucho el chaparro de encina que no se 
limpia y cuida porque se prefiere que el ganado cabrio paste 
sas ramages.' El CAMJHO de ruedas de Guadix á Baza pasa i/4 de 

GOR 
leg. y á la vista del pueblo por el estremo N. de su verra dftJlHe 
hay una venía propiedad de los duques: hay otros ramales míe 
también sirven para ruedas, que como aquel se hallanonrf 
peor estado. La coRREsroíiDEKcu se recibe de la adm. de Gm 
dis por balijero. PEOD. : mucho centeno y trigo, pocácebari 
muy buen maiz y patatas; ganado cabrio y lanar, mas bien & 
de las demás clases ; caza de perdices, muchas liebres v cm 
jos, algunas palomas y tórtolas, IJSD.: la agrícola, m)a"[áb dp 
hierro cousiruida en 1845, y movida por Jas aguas del r. i \t 
dist. de 1 leg. del pueblo, para beneficiar ía abundante mera 
que se encuentra á 1/2 leg. alS.: el hierro que se saca es de lo 
mejor que se conoce y muy considerables ya los pedidos nUe 
se hacen al fabricante que es del mismo pueblo : 8 molinos ha
rineros en el r. que surten también á Gorafe, Gharches, Ram
bla y Raposo con quienes también confína Gor, el primero por 
N. y los otros 3 por S. Se esperta alquitrán y los granos sobran
tes, especialmente centeno, y se importa alguna cebada v co
mestibles. roBL. sin incluir la de los cortijos : 2AQ vec, 1*317 
alm. CAP. PROD.: i.750,430 rs. BIP.: 77,29!. CO.NTR.: 2i,24í. 

GORAFE: I. pon ayunt. en la prov., aud. terr. ye. g. j e 
Granada (12ieg.), part. jud. y dióc. de Guadix (3j: SIT. en 
fina llanura á la márg. dêr. y no lejos del r. de Guadix, goza' 
de buena ventilación y CLIMA saludable, y tiene unas 4-0 cue
vas abiertas á pico en el terreno, arcilloso duro, y una H. 

; aneja de la de Gor y servida por un teniente. Coníina su-alai! 
N. con el de Víllanueva de las Torres ; E. con el de Gor; S. el 
mismo y el de Benalua de Guadix, y O. ei de Fondas, esten-
diéndose poco su jurisd., pues hasta hace pocos años era una 
ald; de Cor dist. 2 leg, Su terreno, bañado por las aguas del 
mencionado r . , produce trigo, cebada, centeno , maiz y aîgd-
has legumbres ; poco ganado.cabrio y lanar y bastante caza de 
conejos y perdices, POBL. : 45. vec., 204 alm. CAP. PEOD.: 
524,083 rs. IMP.: 21,543. COKTR. : 4,391. 

GOBBEA : la mas elevada montaña de las provincias vas
congadas, llamada generalmente por los naturales Gorbéya, 
y acerca de cuya etimología discrepan los conocedores de* ía 
lengua, diciendo unos que significa vaca dura, otros Vajo 
duro y otros bajo sordo, bien' por lo fuerte que se cria el ga
nado en" aquellos" pastos sustanciosos ó bien porque forman 
la base de iá montaña durísimas penas, ó: porque tal es su 
elevación que no pueden oirse desde abajo los ruidos de la 

• cumbre, por estrepitosos que sean. Conserva esíe mismo nom
bre desde la mas remota antigüedad, y su semejanza con los 

• nombres de algunos mGnf.es de Armenia, ha dado margen á 
varWeserilores para asegurar que obtuvo aquella denomina
ción de los primitivos fundadores de España. So halla colo
cada esta montaña á 5 leg. de Bilbao, en ios confines de Ala-
va y Vizcaya, entre Orozco, Ceanuri y Ochandiano de esta 
y la merina, de Cigoitia, de aquella prov. Para subir á'Iá 
cumbre, cuya altura sobre el nivel del mar es de 5,CS5 pies, 
hay diversos senderos que cruzan el monte en iodas direc
ciones, y por ia parte de Álava es bastante suave la pendien
te, de manera que puede subirse á caballo. Tardarse tres 
horas en llegar á ía cumbre, desde la plaza de Cenauri. Esta 
montaña" se compone de varios cerros sobrepuestos ,_esten-
diéndose estraordinariamente §n su base, cu Ja que tiene 3 
leg. de ancho, 3 de largo y 12 de circunferencia, formando 
por lo tanto un círculo bastante'regular, casi perfecto. Par
ten de Gorbea 2 cordilleras, una en dirección de N. á SE. J 
otra de N. á S., estendiéndose la primera hasta San Juan de 
Farindo en Vizcaya y Ulibarri-gamboa en Álava, y ja seK 
gunda hasta el monte Arrato y aterra de Badaya, eG d o I r ' 
forma un ángulo, siguiendo por O. hasta los montes de Ár
came y Gubijo. Pero los límites déla propiamente llamada pe 
Gorbea son al N. la peña de Altamira, ai S.'los montes- üe 
Córrala y Pagasari, al E. el monte de Sustui y al O. et ce 
Iguireñao. La forman 3 cerros sobrepuestos, liaruaao 
primero Sageinburu; el segundo Pjcoazulo y el | e r c e 

Peña de Gorbea. Su configuraciones de un cono trunca 
do, uo muy perfecto, y tiene en la cumbre una gr 
llanura cubierta de preciosas plantas y yerbas mediçms1 »» 
entre otras la manzanilla que es'Ia mayor y mas aromaílC*era 
las que se conocen de su especie,"y la groset'a^ó camero ^ 

negra, llamada cassis por ios franceses, según Boules, V c ^ 
hojas huelen á pimienta y sirve para curar la gota, ^ " " r ^ 
delicadísimas y en estremo frías, son las fcentes <lueI)^T0S) 
de las laderas de esía montaña, formando vanos arr°-* 0 
abundantes de truchas, y algunos r. de Álava y Vucaja,u> 
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son al S. el Zalla ó Lendia, al O. el Bayas, al N. los de Otoz-
co y Llodio, y al E. el r. de Arratia. En las diversas hondona
das y quebraduras délas laidas de ía montaña se producen 
espontáneamente robles j hayas, toeornosyuna muí litad asom
brosa de perales, ciruelos y manzanos siívestres. Hay en Gor-
bea diversas cuevas y gruías, pero ninguna digna de llamar 
la atención: es la principal, la llamada Supeiigorrí, por cuyo 
fondo cruza el r . que después de haber corrido subterránea
mente largo espacio, sale á la plaza de Orozco. Críase en este 
monte, cuyos pastos son los mas sustancioso de Vizcaya, mu
cho ganado vacuno y caballar, y alguno, aunque poco, lanar 
en líTmas bajo de su falda. También se hallan en él , tal cual 
abundancia de liebres, eorzos y venados, pocos jabalíes, 
muchos lobos y zorros, y de vez en cuando suelen aparecer 
algunas' onzas ó pequeños tigres y osos. Las nieves general
mente se presentan en su cima el mes de octubre y permane
cen hasta abril. Próxima á la cumbre existe una nevera natu
ral en pena viva, abandonada en el día, de donde antes se 
surtían Bilbao y Vitoria los arios escasos de nieves. Sa tempe
ratura es bastante desigual, notándose á veces en pos de un 
escesivo calor, un frió estremado, según los vientos reioantes. 
Las nieblas son muy frecuentes y tan espesas, que apenas 
dejan distinguir los objetos mas cercanos ; por esta razón han 
ocasionado repetidas desgracias en las gentes que van á ver 
sus ganados. Éste monte es muy visitado de naturales y foras
teros que van á gozar de los hermosos puntos de vista que 
ofrece en ÜK horizonte que se estíende hasta los conO. de Na
varra, Guipúzcoa, Riója y montañas de Santander ; principal-
mente el día de San Juan Bautista suele ser estraordinaria ¡a 
concurrencia que para los primeros albores del dia se halla ya 
en la cito», esperando la magnífica salida del sol. 

GORB1DALES : L en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz 
y felig. deSta. Maña de Bacoy. (V.) POBL.: 7 vec , 35 almas. 

GORBORA.NA ; pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca
narias , part, jud . 'de Orotava, térm. jurisd. de Realejo de 
Arriba. 

GORCA: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. y felig. de Sta. 
Eulalia de Curüs.(V.)POBL.: 7 vec. , 38 almas. 

GORCES (SAH SEBASTIAN DEJLS) : ald. ó cuadra en la prov., 
aud. te r r . , c. g. y dice, de Barcelona (6 hora:-), part. jud. de 
ViHafrancadel Panades ( l ) , ayunt . de Aviñonet: SIT. en un 
llano rodeado de infinidad de torrentes ; reinan con frecuencia 
los vientos del O. y SO., y las enfermedades comunes son fié -
bres intermiteutes y estacionales de carácter benigno'. Compó
rtese de 10 CASAS rurales diseminadas , una de las cuales es el 
ex-monast. de Monserrat, en el que hay una sala para las reu
niones consistoriales, y una pequeña cárcel : tiene una igl. 
párr. (San Sebastian) aneja de la de Avmoriet, servida por un 
vicario nutual; á cuyo cargo está la instrucción primaria. 
mediante una retribusion convenida con los padres de los 
alumnos. El TÉRM. confina N. Lavern y Sta. Fé ; E. San Pa
blo de Ordal; S. Avinonet, y O. Sacgarrigas. El TERREKO es 
de mediana calidad, llano , escepto en la parte que forman 
los torrentes, cuyas aguas reunidas forman un arroyo y sir
ven para el riego. Los CAMINOS son locales, de herradura y se 
¿alian en mal estado, PROD. , POBL. y RIQUEZA (V. AVIXOÍÍET). 

GORDALIZA DE LA LOMA: v. con ayunt. en la prov., 
aud. terr, y c. g. deValladolid(ll leg.), part, jud, de Yi-
llalon (2), dióc. de León (12). srr. en llano con libre venti
lación y saludable CLIMA: tiene40 CASAS, un ediñcio pa
nera; igl. parr. ¡"La Anunciación) servida por un cura de 
provision en concurso; un cementerio sit. en posición que 
no ofende á la salubridad pública en una ermita : confina el 
TÉRM. N. Villaamete ; E. Yiílanueva ¡y Bustillo ; S. Vülacíd, 
y O. Castropónee : dentro de él se encuentran 3 fuentes de 
buenas aguas, surtiéndose el vecindario para beber y demás 
necesidades domésticas de la que llaman de ¡a Alameda por 
ser la mas próxima á la pobl/El TERRENO llano con algunas 
hondonadas, es de regular calidad; CAMINOS: los que dirigen 
á los pueblos limítrofes, todos de herradura, en mediano es
tado, PROD. : tr igo, cebada, avena, se cria ganado lanar y 
algo de mular, vacuno y yeguar para la agricultura ; hay 
caza abundante de perdices y pocas liebres, É D . : la agrí
cola, COMERCIO : esportacion de frutos sobrantes á los mer
cados deYílialon, donde se compran los art. de consumo 
que faltan, escepto el vino y aceite que lo traen de Vez de 
Marban. POBL.: 12 v e c , 53 ahn, CAP.P&OD.: 427,926 rs. 
iMP. : 41,284; C©ST.: 6,931 r s , , 31 mrs. PÊRsrjprjESTO MXí-

GOB. Ul-

GORDALIZADELPLNO: 1. en la prov. y dióc. deTeon 
(8 Jeg.}, part. jud. de Sahagun (i 1/2), aud.: terr. y c e . 
de YaUadolid, ayunt. de Yilieza. SIT. la mayor parteen ter
reno üano, con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 
unas 80 CASAS ; escuela de primeras letras; igh parr. (Ntra. 
Sra. de Arbas) servida por un cora de ingreso y presentación 
délos vecinos del pueblo; un beneficio de igual presenta
ción que el curato, con cargo de alternar con el párroco en 
las misas populares y administración de sacramentos ; una 
capellanía de presentación particular, con cargo de misas y 
sin residencia; una ermita dedicada á Ntra" Sra. de las 
Cabanas; cementerio contiguo á elía; y buenas a?uas pota
bles. Confina N. Bereianos del Real Camino; E. San Pedro de 
las Dueñas; S. Yaldespinovaca, y O. Vailecillo de Sahagun, 
El TERREKO es de mediana calidad y le fertilizan las aguas 
de un arroyo que baja de Viliacintor. Los CAMINOS dirigen y 
los pueblos limítrofes, PRO».: centeno, algún trigo, legum^ 
bres y vino. POBL. : 78 vecinos, 226 almas COJSTR. : con el 
ayuntamiento. q 

GORDEJUELA : valle de las Encartaciones en !a prov.: de 
Vizcaya (á Bilbao 3 leg.), part. jud. de Valmaseda (2), aud. 
terr. de Burgos (22), c. g. de las Provincias Vascongadas (á 
Vitoria 9), dióc. de Calahorra (30). tjene ayant.: srr, en terr; 
quebrado y montuoso, con e m u benigno, combatido por el 
viento N. y propenso á catarrales y constipados. La pobl. sé 
halla dispersa en casérios, formando í barriadas que son: 
Irazagordía, Sandamendi, Zaldu y ZuUete; las cuales1 

reúnen 300 CASAS ; la hay también municipal, cárcel, hospi
tal, 3 escuelas concurridas por 80 niños y 40 niñas y dotaT 
das con.6,300 rs. para ios maestros y 2,200 para gastos de 
las mismas. De las 4 parroquias, San Juan del Kíolinar, es 
la matriz; sit. en el centro del valle y servida por 8 beñéJ 
ficiadós perpetuos,"con títulos de cura y por un sacristán lego 
que desempeña el cargo de organista ;las,de San Esteban de 
Irazagordia y San Juan de Berbiguez, son anejas de la pri
mera; las sirven sus beneficiados y tiene ademas cada una 
un sacristán nombrado por el cabildo ; en fin, lá cuarta &&-
dicada á San Nicolás, es independiente: hay en cada barrió 
una ermita bajo las advocaciones de Ntra. Sra. de ízazi, San' 
Andrés, Sta. Águeda y Santiago, y por último existe tai 
conv. de monjas, titulado de Sta. Isabel y perteneciente al 
orden de San Francisco; fué fundado corno beaterío hacia el 
año de 1450 y reducido á clausura en 16Í8. El TÉRM. com
prende una estension de 3/4 de leg.. de ancho, dos de largo 
y 5 de circunferencia : confina N. Gueñes ; E. Oqúendo; S. 
Menagaray, y O. Arcihiega (estos últimos del partido jud. 
de Amurrio, prov. de Álava) : todo él está rodeado de mon
tes poblados de hayas, robles, castaños y bertos, cuya leña 
se destina al carboneo. El TERRENO es arcilloso eh. lo gene
ral; lebaña un r. que se confunde con el Cadagua en el con
cejo de Güeñes, y al cual cruzan 6 puentes^ en este distrito 
jurisdiccional: hay bastante arbolado, parte del que forma 
un bonito paseo inmediato al casco del pueblo ; las fuentes 
de aguas ferruginosas brotan por todas partes. CÁMrsos: 
ademas de los locales, huy uno que atraviesa todo el.valie y 
dirige de AreiniegaáBiibao, su estado es malísimo. El CQRERO 
se recibe de Bilbao porbalijero, los martes, jueves y sábados, 
y sale los mismos días. PBOO. : trigo, maiz, vino chacoií, alu
bias, patatas, castañas y esquisítas frutas : cria ganado va
cuno, lanar, cabrio y de cerda ; caza de liebres y jabalíes y 
pesca de anguilas, barbos, lomas y bermejuelâs. rsrj.,'' \¿ 
ferrerias-yS molinos en estado de decadencia: se fabrica el 
pan mas esquisito de la prov., que seveude en Bilbao con 
mucha estimación, COMERCIO: se importan el trigo y vino 
necesario y se estrae castaña y hierro : se celebra una fe; 
ría muy concurrida de ganado"vacuno, desde el 30 de no
viembre al 8 de diciembre, POBL. 300 v e c , 15ÛQ almas 
RIQUEZA y CO.N'TR. {V. VALÍLASEDA , part, jud.) El PREST:-

• ycESTO 5itJ5iciPAL asciende á 9,000 rs. y se cubre con el ii¿'-
puesto sobre el vino. •. 

GORDELA : 1. ea la prov. de la Corana, avunt. de Tomo 
y feligresía de Sta. Maria de Turces. (Y.) POBL. : 2 vecinos, 
11 almas. ". • ; u 

GORDELIZ: I. ó barrio m ïa prov. de Aïava, parí. jad. dé 
Amurrio, dióc. de-Santander, hermandad y ayunt. de Aree-

t niega. (y.)Tim&~ CASAS. T v e c v 32 •alna. 
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. GORDI4 : cast con ermita en laprov. de Vizcaya, part, 

jud. de Guernica, térm. de Meacaur de Morga. 
GORDILLA: deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm. 

jujisd, de Jerez. Es muy abundante de atcornoques, agra
cejos y ítuchigbs, y está bastante cubierta de monte bajo. 

GORDILLO: arroyo en ¡a prov. de Badajoz ; nace una leg. 
al E. de la Puebla de Sancho-Pérez, de una fuente en ej si
tio de las Torrecillas, de aguaesquisita, abundante y perma
nente : á las 200 varas se le reúne el que llaman del Padre-
Salcedo, que naee'en el sitio del mismo nombre y después el 
agua de otra fuente llamada del Raposo, y continuando el 
arroyo en dirección de N. á S,, llega al férm. de Medina de 
las Torres, después de haber atravesado la carretera de Ba
dajoz á Sevilla, en la cual hay un puente llamado á^ Mata
sanos, cuyo nombre toma el arroyo desde este punto, hasta 
que desagua en elLarja: el puente de Matasanos tiene 63 
piesde largo, 21 de latitud y 19 de altura ; se compone de 
un soto ojo; de 12 pies de largo -y 15 de elevación hasta la 
imposta y su construcción de manipostería : corre siempre 
por tierra descubierta y llana, hasta después de pasar la car
retera, que le encajonan unas colinas de muy poca elevación 
y lleva siempre cantidad suficiente á surtir un molino hari
nero de dos piedras, sif.'á la izq.'yá muy corta distancia 
del referido Larja. 
' .GORDINAYO : 1. en.laprov. de Oviedo, ayunt. de Villa-
viciosay felig. de San Juan de Amandí. (V.) 

GORDO (EL); V. con ayunt. en la prov. y'aud. terr. de 
Cáceres (21 leg.'), part. jud. de Na val ino ral de la Mata (3), 
dióc. de Avila (21), c. g. de Estremadura (Badajoz 34). SIT. 
en llano á la izq. y a Ja vista de la carretera general de Ma
drid à Badajoz, esta resguardada por el E. y S. con 2 fuertes 
cerros de: tierra labrantía,] de CUMA bastante sano : tiene 140 
CASAS de 6 varas de altura, éntrelas que descuella la del ad
ministrador del señor conde del Montijo y de Miranda, con 
hermosos subterráneos y trojesjá paneras : sus calles son re
gulares, con empedrado ja mayor parte : hay un pósito cuyo 
edificio sirve de casa de ayunt., cárcei y escuela á la cual 
asisten 20 niños de 'ambos sek'os,. y el maestro percibe 1,300 
reales dedotaGÍon.de los fondos públicos: igl. parr. dedi
cad^ á.Sao Antonio, de Padüa, con -curato de entrada y pro
vision ordinaria, y* una fuente con dos canos que vierten en 
el pilar, redondo como de 3 varas ; de este pasa el agua á 
otro pilar de 6,varas de largo y 3 de ancho, que sirve de 
abrevadero y-estedesagua en una charca para lavar la ropa, 
porqué és tal la abundancia y buena calidad da este agua, 
qtíé jamas escasea. Confina elTÉRM. por N. con.la dehesa 
de Matiarrás; E. Calzada de Or.opësa á Jos 3 caminos 
(Toledo);" S. Berrocaîejo; O. Peraleda de la Mala, al si : 
tio de'las Carreras á dist. dé 1/2 íeg. á t, y comprende 
bastante, monte dff encina bien poblado,- en "rEáiíE/ro Ha-" 
no, arcilloso,"de secano, y de mediana calidad: le, baña 
el arroyo G-uáncil y. el Nadado* ,. aquel 1/4 íeg. al E. 
y el segundo 1/2 leg. al S., que ambos desaguan en el Tajo. 
Los CAMINOS ŝon vecinales, carreteros y de "herradura en 
buen estado. El CORELEO se recibe eu Navalmoral dos veces 
ala semana, PRO». : trigo, centeno, cebada, habas, avena y 
garbanzos: se mantiene ganado lanar, de cerda y 120 yun
tas de bueyes y muías, y se cria caza de liebres, IKD. y 
coMEíiCEo: muchos vecinos se dedican á la arriería, llevando 
granos á k Jara "y Vera, trayendo dé retomo viso, castañas, 
pimiento, patatas yotros géneros : hay dos lagares de aceite 
POBL. ; 150', vec., 781 almas, CAP. PROD.: 1.393,610 rs. 
IMP. : 09,680. COSTB.: 11,274 rs. 27 mrs. PRESUPUESTO MUNICI
PAL: 9,200, que se cubre .ctírí.el foudo.de propios consistentes 
en una dehv. boyal y parte del monte de encina llamado Gua-
peral en condominio con el señor conde del Montijo y de Mi
randa, qué fué Señor de esté pueblo, y cobra los terrazgos 
en granos. ' . ; 

GORDO (CASA DE): alq. de la prov, de Valencia, part. 
jud. dejativa, term. jiírisd, de Rafelgnaraf. (V.) 

GORDOA: I. del ayuñt. de Asparrena' en'la prov. de 
Álava iá Vitoria 5 leg-), part jud.de Salvatierra "(í), c. g. 
de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (24), 
dióc. de Calahorra (18). SIT. en una eolina con vistas ale
gres y deliciosas: CUMA bastante frió, azotado por el viento 
N. y propenso á afecciones pulmonares.-tiene 20 CASAS, es
cueta para ambos sexos, concurrida por unos 24 alumnos y 
dotada con 28 fan. de trigo: igl. parr. (la Asunción) servida 
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por dos beneficiados, uno de ellos con título de'cara v 
un sacristán ; dos ermitas dedicadas á San Pedro y San l?0 r 

tolomé, y cementerio contiguo á la parr. Confina el .,.* 
un sacristán; dos ermitas dedicadas á San Pedro ySanir"" 

;nterio contiguo á la parr. Confina el• TI^ r 

N. tos montes de Aranzazu,- E. Galarreta; S. Luzurri 
y O. Arrióla ; siendo su esterior dedos leg. de N. á S" 
1/4 de E. á O.: dentro de esta circunferencia hay hue ^ 
montes con robles, hayas, infinidad de arbustos y matas h°8 

jas. El TERRENO es regular vilano ; le bañan un riach 
un r. que baja del monte y aumenta el caudal del Zadorr* 
junto á Maturana; brotan fuentes, una de ellas sulfurosa* 
por todas partes : no faltan prados naturales con buenas -yer' 
has de p^sto. LOSCAHÍNOS locales y en mediano estado" V 
CORREO se recibe en Salvatierra, rnon. : trigo, cebada, avena 
maíz, patatas , lino, 'cáñamo y legumbres: cria ganado 
vacuno, lanar, caballar, de eerda'y cabrio; caza de toda es-
pecie, y pesca de truchas y anguilas muy finas, isa.:; t¡ 
único molino que había fué destruido el año de 1836.POBL • 
15 vecinos , 90 ato. : CONT.: con su ayunt.-(V.) 

GORDON: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Chantada v 
íeiig. de San Vicente de Argozon. (V.)' POBL. : 5 vecinos 
25 almas. : ;, • ' 
. GORDON : concejo ant. en la prov. de León, part. juj. 
de la Vecilla, compuesto de los pueblos de los Barrios, JBe-
berino, Buiza, Carbonera, Geras, Llonsbera, Noceda, Para-
dilk, Peredilla, la Pola, Puente, de Alba; : S!a. Lucia y ]a 
Vega, en que nombraba corregidor y juez ordinario el conde 
de 'Luna.. •:•••. 

CORDONCILLO : v. en !a prov. y dióe. de León ( 6 leg.), 
part. jud. de Valencia de Don Juan (3), aud. terr. y c. g. dé 
Valladolid (14),. es' eab. del ayunt. de su misnao nombre á 
que están agregados los pueblos de Campazas, Carbajal de 
Fuentes y Fuentes. Está SIT. en terreno:llano; combatenle 
con mas frecuencia, los-vientos del,N..y E.:.su CUMA es in
constante, pues con rapidez pasa del calor al frió; de aquí 
provienen algunas tercianas, cuartanas: y, fiebres gástricas. 
Tiene 170 CASAS; la de ayunt. bastante capaz; escuela de 
primeras letras, dotada, con 110 rs. á que asisten 102 niños 
de ambos sexos : igl..parr. (Degollación de,San Juan Bau
tista) servida por un cura de pnmer ascenso y libre colación,-
4 capellanías de familia con cargó de misas y residencia; 
cementerio; una ermita dedicada al Sto. Cristo de la Veracruz 
y medianas aguas potables. Confina N. Fuentes de Carbajal; 
E. Mayorga; S. r. Cea, y O. monte de Valderas y San 
Julián. ErTERREKO es de buena, mediana é ínfima calidad, 
y le fertilizan las aguas del Cea. Los CAMINOS dingen á los 
pueblos limítrofes, á Rioseco, Rueda y la Seca, p«r cuyo 
motivo es muy. frecuentada la.v. por los arrieros que de As
turias van á cargar víno:blanco á los indicados punto. Reci
be la CORRESPOSDEKCÎA dé Valderas por un propio., los do
mingos, martes y viernes, y sálelos lunes, jueves y sába
dos.: PROD. : trigo morcajo, centeno, cebada, avena, legum
bres y vino ; cria ganado vacuno, lanar, mulai: y caballar; 
caza de liebres y perdices, y .pesca.de barbos, POBL.; de 
todo el ayunt. 400 vec, 1,808 aira, CAP. PROD. : 1.347,432 
reales, IMP.: ¡68,782 COKTR. : 31,142 rs. .8 mrs. El PRESU
PUESTO MUNICIPAL asciende á 1500 rs.. , cubierto del fondo de 
propios y el déficit por -reparto entre ios vec. 

GORDON-CUETO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. 
jud. de Valmaseda, térm. de Tmcios. 

GORDONDO.-; i. en Ja prov. de Lugo, ayunt. de Panto» y 
feligresía de San Andrés de Seguin. (V.) POBL. : un vecino, 
5 almas.' 
, CORDONGO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panlon 

y feligresía de San Andrés de Seguin. (V.) POBI . ; un vecino, 
5 almas. 

GORDüESó GÜRDüES:!, con ayunt.-de la prov.,-aud. 
terr. y c. g. de Zaragoza (25 horas), part: jud. de Sos (í í;2/> 
dióc. de Jaca (13 1/2): SIT. en la ribera ízq. del r. Once'1^ 
al E. de la cap. del part., goza de buena ventilación y CUMA 
saludable. Tiene 8 CASAS, un palacio y una igLaneja c&ií 
parr. deNavardum, Jas cuales forman tm,círculo para cuya 
entrada hav dos puertas; El TÉRM. confina porN. con *¡-_ 
Navarden;'E. Urries v Gordun; S. el desp. R.ueüa, y °'r%°sJ 
El TERRENO participa de monie v Hano, y es de. regular ca>i.iau 
la porción que se cultiva, y fértil la que se riega con las agu » 
del r. Onseila. Los CAMISOS son locales, y no muy buenos, t-
CORREO se recibe de la adm.de Sos,tres veces á la setnau . 
PE.OD. : trigo, cebada, judias, lino y hortalizas : mautteçe pu 
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co ounado, y hay caza de perdices y conejos en eoría canti
dad, ISD. : t a agrícola, POBL. : 6 v e c . 37 alai, CAP. PRGD.: 
30,000 13. IMP.: Í,800.-COSTE. : 5LO. Este pueblo pertenece á 
ja caoa de Fuentes de Bucasfillo.dela que sou coiooos todos 
sas tiab., pagando el arriendo proporcionado á las tierras que 
cultivan. . . " " . . - . . . 

GORDUN: 1. coa ayant: de la prov., aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (25 floras), part. jad. yadm. dé rentas de Sos"(3), 
dióc de Jaca (12), arciprestazgo de Val de Oaseílá (cap. Un-
castldoj : su . en llano sobre mía pequeñaMoraa, á iader. del 
r . Ooseila:-debaten generalmente todos ios "vientos, y coa 
mas freeuencialos del N.; su CLIMA es saludable. Tiene so*bre2Q 
CASAS construidas á manera de-cíf euío cou su plaza en medio; 
un palacio perteneciente a¡ duque de Yiilahermosa señor del 
pueblo ; igi. parr. (Ntra. Sra. del Pilar), servida por un cura 
párroco, con su cementerio cercado y ventilado, y una ermita 
medio arruinada (Ntra. Sra. de los Dolores) sit. al O. del pue
blo distante 200 pasos. Los vec se-surten de una fuente de 
buenas aguas que brota alas inmediaciones de là pobl. El 
TERM. confina por N. con el Urries ; E. ísuerre; S. eimísmoy 
eldesp.Rueita, jurisd.'de Sos, y O. el último y'Gordues. 
En su radio se encuentran algunas elevadas.sierras, abundan
tes en-pastos. El TERRENO es generalmente llano y bastante 
fértil. Por el pueblo pásala carretera que desde Jaca conduce 
á Sangüesa. El CORREO se recibe de la adm. de Sos, tres veces 
á là semana, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, maíz, ju
dias, uvas y hortalizas; mantiene todâ clasedè ganado , y 
hay caza de conejos y perdices, ISD. ; la agrícola y un molino 
harinero, POBL.: 18 vec., 87 alm, CAP. PROD.: 240,732 rs. 

-IMF. : - 1 4 , 4 0 0 . CONTR. : 3 . Í 7 7 . E i PRESUPUESTO MUNICIPAL a s 
ciende á 990 rs. que se cubre por reparto vecinal. 

, GOREZANES :.1. en la prov. de Oviedo, âyuDt. de Caso, y 
felig de Santiago de Mueres. (V.) 

GORGA ; santuario y cuadra en la prov. de Lérida, part. 
jud.de Balàguer, térm. juriâd. de Preixens. 

GORGA: v. con aynnt. déla prov. de Alicante (9 leg.), 
part.jud. deGonceutaina (2), aud. terr., c. g. y dióc. de Va
lencia (16): sir. en terreno algo pendiente , a l a der. del r. 
Ceta.: la baten Jos vientos del Ë. y NE.,- su CLIMA, es frió y las 

. enfermedades mas comunes inflamaciones y pulmonías. Tiene 
sobre 150 CASAS inclusa la del ayunt. y cárcel, uo paíacio del 
marques de Ariza, escuela de niños á la que concurren 36, do
tada con 1,500 rs., otra de niños con 60 de asistencia y 600 rs. 
<ie dotación, igl. parr. {la Asunción), de primer ascenso , de 
que es aneja la vicaria de Milíena, servida por un cura de pro-

. vision ordinaria ; y un cementerio eu ; parage. ventilado.. Los 
ved sesurten de dos abundantes fuentes que nacen en las in
mediaciones del pueblo: El,TÉRM. confina porN. con el de Mi-
llena,-E. Balones;S. Beasau, y O. Benilloba y Benamer. En su 
radio se encuentran unas 12 masías ó casas de campo, y algu
nos montes poco-poblados. JE! TERRENO es generalmente'fértil; 
participa de secano y huerta que se fertiliza coa las aguas del 
r. Ceta, el cual cruza por el S. de la pobl., llevando su di
rección de E. á O. hasta que desagua en el r. Penáguila. Los 
CAMINOS son locales, de herradura y malos. La COBIIESPOS-
DEKCIA se recibe de Concentáina por peón tres veces á ia 
semana, PROD.: trigo , cebada, maiz, aceite, vino , lentejas, 
guijas,, garbanzos, variedad de legumbres y hortalizas.. Se 
criaban en otro tiempo una clase de galles de grandes dimen
siones y sumameate altos, llamados de la casia de Gorga, Jos 
cuales han degenerado mueho por no haber cuidado su fo
mento: hasta seles poma plato en !a mesa de ios amos, LND.: 
la agrícola v un moliuo harinero que no prospera, POBL.: 
133-vec, 5"82 alna, CAP.PROD.: 2.259,793 rs. IMP.: 69/Ï8". 
COÜSTR.: 15,771. 

Conquistó de los moros la v. de Gorga el rey D. Jaime'-I 
de Aragon quien la mandó poblar de" cristianos, concediéndola 
varios~prm!egiûs, y el titulo dev. , conloa mismos honores y 
prerogatívas.que disfrutaba k e. de Jáíiva. Pasó después" su 
señorío tempera! al marqués de Ariza. 

GORGAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y 
felig de San'Pedro de Jallas de Porqueira IV.) 

GORGOA: 1. en la prov. de Orense , ayunl. de Padrenda 
y felig. de Sta. Marta del Condado. (V.) 

GÜRGODE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela 
y felig.-de Sta. María de Espíñaredo. (V.) POBL. : 2 vec. , 19 
aimas. ~ 

GORGOL ó ARRJAL: r. eu la prov. de Huesca, parU jad. 
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de Jaca: nace en el térm. de l l . de Saques, á*orfa d i s t , y 
pasa en dirección O. á E. dejando á la pobl. á su der. y a l a 

; izq. Tramacastília; proporciona algún riego, y causa nota-
j bies perjuicios á los moradores r en sus frecuentes avenidas; 
í desaguando á poco de pasar por la márg. der. del pueblo en 
} el r. Gallego; . . :'.-.. 
\ GORGOLOZA-. barrio en la prov. de Orense, ayunt. de 
I Ginzo y felig. de San Bartolomé de Ganade. (Y.) POBL.: ll 
? v e c , 55 almas. '- •-. . - - -"'..-'• • ••-. •• 
j G0RG0LL1TAS : cortijada en la prov. de Jaén., part. jud. 
f y térm: jurisd. de Segura de ia Sierra. . . . -
§ GORGOSO : í. en ia^prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y felig. 
J de San Juan de Alio. (V.) POBL. : un v e c , 5 almas. 

GORGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayant, de Navia-de 
Suarna y felig. de San Salvador de Monasferio. (V.) POBL.: 
5 vec., 25 almas.: :. : 

GORGOEIRA (HERRERÍA DE) : fáb. de lienzo en la prov. de 
Lugo, avant, de Quiroga y felig. de Sta. Eulalia de Ben 
dolió. (V.} . ,s '> 

GORGÜEÍRO SAK MIGCEL) : felig. en la proy.de Ponteve
dra (12 leg.), par t . jud . de Lalin:f2), dióc. de Lugo :(8), 
ayunt. deíaGolada: SIT. á ¡a márg. der. del r, Arnego, donde 
la combaten todos los vientos, y goza de CLIMA sano. Tiene 
i 2 CASAS repartidas en la aid. desu nombre, y en la de La-
josa. La igl. parr. (San Miguel) está servida por un cura de 
entrada, y de patronato lego. Confina el TÉRM. con la felig. 
de Ventosa ai NE. y la de Guilfar al S. El TERRENO es que
brado pero fértil. Los CAMINOS locales y malos: el CORREO se 
recibe déla cartería de Gesta, PROD.: tr igo, maíz , centeno, 
patatas, castañas, vino, legumbres, frutas, leña y pastos:.se 
cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio: caza y-pesca 
de varias clases, POBL.: 12 v e c , 60 alin. COIÍTR.;: con su 
ayunt. (V.) r 

GORGUJA:cas. que forma ayunt. con Liiviá en la prov.¡de 
Gerona, part. jud. de Ribas , aud. terr., c g. de Barcelona, 
dióc de Seo de Urge!: es uno de los últimos pueblos de Es-
pana en el terr. de la Cerdaüa; se halla SIT. en una llanura, 
próximo alT. Segre, à la libre influencia de los vienlos; la en
fermedades comunes sou .pulmonías, pleuresías y gastritis. 
Tiene una igl. aneja de la de Sta. Maria délos Angeles, de Lii
viá. Confina con Estevas, Ro y Err (pueblos de Frauda);,' no 
tiene TÉRM. propio, pues depende en todo del 1. deZlivia (V.) 

GORGLLFE : í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga 
y felig. de San Vicente de Vitares de Parga. (V.) POBL. : 2 

; v e c , 10 almas. - : , . 
G ORGULLOS (STA. EULALIA DE): felig. en la prov. de la 

Coruùa (6 leg.), dióc de Santiago (4/, part. jud. de Ordenes 
(2) y ayunt. de Tordoya'(t 1/4): SIT. entre montañas, con 
CLIMA templado y sano; se compone de los 1. de Braba, Bruño, 
Burgan, Castro, Curugueira, Curro, Guiüufe, Pazos, Piolan, 
Portociiios, Raña, Reboredo, Sanlatla, Yillatarreo y Villerbó 
que cuentan cou unas 53 CASAS y una igi. parr. (Sta. Eulalia) 
cuyo curato es de presentación ordinaria. Ei TÉRM,. confina 
con los de Sta. Susana de Arai, Santiago de Numide, Sta. 
Maria dt-Casteada y. San Julián de Cabaleiro; en él seen-
cuenlran los puentes de Santalia sobre las aguas que bajan 
de k sierra de Monte-mayor. El TERRENO en lo genera! mon
tuoso se presta en parle al cultivo: los CAMINOS son locales 
y malos y el CORREO se recibe por la cap. del parí, PROD.: 
centeno, maíz, algún trigo, legumbres y hortalizas; cria ga
nado caballar, mular , vacuno , lanar y de cerda: hay caza 
de liebres, perdices y jabalíes, y se pescan truchas, IKD. Ja 
agrícola y pecuaria, algunos molinos y telares, POBL.: 58 
vec , 329 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.) : 

GORGUTE3 ó GORGULAS: paso ó puerto en la prov. de 
Huesca, part. jud. de Benavarre, dentro del valle de Benas-

l que, qus se comunica por medio de una vereda con el cami-
| no real que de varios pueblos del valle se dirige á Francia. 
I GOR1BAR: barr. en ia prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
I Vergara, térm.de Oñate. ,; 
¡ GORIS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Viliajusm 
I y felig. de San Marün de Sobran. (V.) 
| GOR13: 1. eu la pro?, de la Coruña, avunt. de Trazo, y 
! felig. de Sta. Maria de Chayan. (V.) ¿OBL. : 1 v e c , 35 
¡ almas. 
¡ GORIS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lbapa 
i y felig. de San Miguel de Lámela, ( V J F O B L . : 4 v e c , 20 
; almas. 
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GORIIAS : l íenla prov. delà Coruña, ayunt. de Touro y 

felig. de S ta. Maria de Loxo. (V.) PQBL.: 4 vee., 22 
aimas. : 

GORLIZ: barr.enla prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil
bao, térm. de la anteigl. de su nombre. 

GORLIZ: Gas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part. 
jud. de Durango, térm. jurisd. de Verriz. 

GORLIZ: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya, part, 
jud. de Bi'bao (5 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas 
(á Vitoria 14), aud. terr. de Burgos, dióc. de Calahorra (30): 
SIT. en parage despejado por la parte de la costa é inmediato 
al Océano, CUMA templado combatido por el viento N. y 
propenso á catarros. Comprende los barrios de Eüejande, 
donde está la casa municipal que se aprovecha para cárcel 
y taberna, de Gaminiz que tiene 2 ventas, Gandía y TJsesaran-
sa, reuniendo un total de 112 á 120 CASAS ; la escuela asistida 
por 60 alumnos y dotada con 8 rs. diarios. Hay una'igl. parr. 
(La Concepción) servida por 3 beneficiados perpetuos de pre
sentación real y con título de cura amovible ai libitum del 
ordinario, y por un saciistan; junto á la igl. está el paseo 
con arbolado de chopos : la única ermita que existe bajo la 
advocación áe Ntra. Sra. de Aguirre, y que se presume serla 
ant. matriz, fué destruida en 1835 por la guarnición dePlen-
cia. El TÉRM. confina N. el mar ; E. Lemoniz ; S. Píasencia, 
y O. el mismo, y otra vez el mar: dentro de esta circunferen
cia está el monte Cucullu, donde se habia denunciado una 
-mina de plata que luego se abandonó después de gastar 
40,000 rs. porque se introdujo el. agua de! mar:: en 3a costa 
hay una atalaya llamada de Fanor que es la mejor de Canta
bria, y un puntó que dicen de Aslongo, donde en los fuertes 
temporales se salvan las lanchas de Piencia. El TERPESO'es 
arenisco:; le t>añan 2 xiach. que desembocan en el r. Piencia. 
Los CAMINOS son locales. El COERRO se recibe de Bilbao por el 
balíjero de Pieneia. PROD.: maíz, trigo, chacolí, patatas, ha
bichuelas, lino y nabos para el ganado.; cria ganado vacuno y 
lana?.; caza de liebres, y péscala general de la costa de Can
tabria. ipiD..- 2 molinos harineros, POBL. : 200 vec, 500 alm. 
RIQUEZA IMP.: 221,824 rs. CONTR. : 3,549. El PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á poco mas de 2,000 rs . , y se cubre por re
parto vecinal., . ; • . . " • • - _• 

Esta anteig. tiene el 52° voto y. asiento en las juntas gene
rales de Guernica, 

GORMAZ: y. con ayunt. en la prov. de Soria (10 leg.), 
• part. jud. del Burgo de Osma (2), aud. terr. y c. g. de Bur

gos (23), dióc. de Osma (2): SIT. en la falda meridional de 
-una gran colina que la resguarda de los vientos del N.} goza 

de CUMA sano, y las enfermedades mas comunes son fiebres 
intermitentes y catarrales: tiene 30 CASAS; la consistorial; 
escuela de instrucción primaria'frecuentada por 12 alumnos 
deambos sexos á eargo de un maestro, á la vez sacristán y 
• secretario de ayunt., dotado con 18 fan. dj centeno; una 
igl. parr. (Ntra. Sra. del Pilar) servida por un cura de provi
sion real y ordinaria previo concurso, el cementerio se halla 
en posición que no ofende á la salubridad pública ; sobre la 
colina qué domina á la v. hay un cast. arruinado; confina el 
TERM. N. Osma; E.. Quintanas de GormazjS. Recuerda, y O. 
Vilde; dentro de él se encuentra una fuente de buenas aguas 
que provee al vecindario para beber y demás usos domésti
cos; una ermita (San Miguel) y una hermosa arbolada de 
álamos yehopos : el TERRENO es quebrado, arenisco y de ín
fima calidad; comprende un monte propio de la v., poblado 

-de pinos y enebros, y una deh. de propiedad particular; atra
viesa el térm: el r, Duero , -k cuyas márgenes hay unos pe
queños huerto, y facilita sü paso un magnífico puente de 
piedra sitiería de 179 varas de largo y S de ancho con 12 ar
cos , y dos-garitas también de piedra, colocadas la una á la 
entrada por la parte de la v. , y la otra en medio del puente. 
CAMIJSOS: los que conducen á ios pueblos limítrofes en media: 
no estado, CORREO: se recibe y despacha en laadm. del Bur
go, PROD.: centeno, cebada, avena, legumbres; se cria ganado 

• lanar, vacuno y muíar , abundante caza de diferentes espe
cies y pesca de barbos y anguilas, IND.: la agrícola y un mo-
lmo harinero inmediato al puente, COMERCIO : esportacion de 

-algún ganado, Man a y sobrante de frutos, é importación de 
los art. de consumo que faltan, POBL. : 23 vec., 96 alm, CAP* 
IMP.: 19,393-rs; 28 m r s . PRESUPUESTO.MUNICIPAL: 160 r s . , se 
cubre cùn las multas que se sacan á los que hacen daño al ar
bolado del monte. 

GOR 
GORNAL(V.GASTELLETyparr. deGoRNAL). . 

: GORNER : cuadra en la prov., aud. terr., c. e v«í¡«„ ^ 
Barcelona(6 i/2 leg.), part. jud. de V i l l a f r a n c a d e P S * 
(1), ayunt. del Plá, de cuya igl. es aneja la qUe C * * * 
TÉRM. , TERRENO y PROD. (V. P L A ) . POBL, : 3 VfiC ífiíl 
CAP. PROD. : 150,800. IMP. : 3,770 r s . " ' a i m -

GORNAY: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de On** -
to y feüg. de Santiago de Justas. (V.) : b?eí" 

GORNAZOrl. en la prov. y dióc. de Santander (3 W y 
j part. jud. deTorrelavegá(l 1/2), aud. terr. y c. g.deBur£¿ 
! (30), ayunt. de Miengo: SIT. entredós sierras elevadas.°T 
I CLIMA es templado; sus enfermedades mas comunes terciana1 

I y pulmonías. Tiene 23 CASAS; igl. parr. (San Nicolás] servida 
I por un cura de ingreso y p.-esentacion del abad de Oña v 
j buenas aguas potables. Confina N. Mogro; E. Báreena-'s 
? monte de Oruña, y O. Miengo. Ei TERRENO es de mediana'ca-

lidad, y Ieíertüizán las aguas de un arroyo que se forman 
en el térm. Hay dos montes poblados do roble. Ademas de 
los CAMINOS locales tiene uno, que separándose de la carrete
ra de Santander á Reinosa, se dirige á el Barco que llaman 
de Suances : recibe la CORRESPONDENCIA- de Torrelavega 3 ve
ces á la semana, PROD.: maíz, alubias, trigo, patatas y fra
tás; cria ganado vacuno y lanar ; caza de liebres y pes'ca de 
alguna anguila, POBL.: 21 vec., 90 alm. CO^TR. con el ayun-
mienlo. ' • : 

GORÛCIC A : barrio en Ja prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Marquina, térm. de Ondarroa.. 

GOROCICA; anteigl. con ayunt. en Ja prov. de Vizcaya 
(á Bilbao 7 leg.), part jud. de Guernica (5), c.g. de las Pro
vincias Vascongadas, aud. terr; dé Burgos, dióc. de Cala
horra: pertenece á lamerid.de Zornoza, y tiene el 32° voto 

t y asiento en las juntas generales de Guernica: SIT. á la falda 
j meridional de! monte Vizcargui con CLIMA saludable : tiene 
I 90 CASAS esparcidas en los barrios denominadosElejalde,Es-
jj turo-Pardinanr y Oca de Zugastíeta ; igl. parr, bajo la advoca-
I cion de Sta. Maria, servida por ún beneficiado , cuya presen

tación corresponde á la casa de Arteaga, fué fundada en 
1524: hay ademas 3 ermitas dedicadas ala Sta. Cruz, Santa 
Maria de-las Nieves y el Salvador. El TÉRM. confina N. Má
gica ; E. Ibarruri; S. Amorovieta y Echano, y O. Larrabezua. 
El TERRENO participa de monte y llano; le baña un arroyoque 
desciende del monte, y cria arbolado, CAÏÎKOS ; locales y -m 
regular estado, PROD.: trigo, mâiz y varios menuzaies; man
tiene ganado lanar y vacuno, y hay caza de perdices ylie-
bres. ISD.': un molino harinero y una ferreria. POBL. .-lio 
vee., 550 alm. RIQUEZA IMP. y COJSTR. (V. GUEKSICA, part, 
jud.) El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 970 rs. y se cubre 
por repartimiento vecinal, en razón á tener aplicados sos cor 
tos arbitrios al pago dé deudas.. 

GOROCITU : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. 
de Bilbao, ayunt. y.térra, del valle deGeverio; 7 vec. ,'2T 
almas. 

GORONAETA: anteig!. del ayunt. de Arechavaleta en la 
prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 8 leg.), part. jud. de Yergara 
(2 1/2), aud. terr. de Burgos (24), c. g. de las provincias 
Vascongadas, dióc. de Calahorra (20) : SIT. en el valle reai 
deLeniz, ácuyo arciprestazgopertenece, yen terreno desi-
iguai y costanero; CLIMA saludable. Tiene 34 CASAS, un edi
ficio ant. que parece haber sido délos Templarios, uoa-parr-
(Santiago) aneja de Arechavaleta y servida por un cura, 5» 
fuentes de muy buenas aguas, 7 de ellas ferruginosas, J 
otra con mezcla de sulfurosa. El TERM. confina N. LarnQO, 
E. Oñate; S. Arechavaleta, y O. Aozaraza , siendo su esten-
slon de i/4 leg. de N. á S., y algo mas de E- a O. El T£KR&-
KÓ es arcilloso ; le baña el r. Icaraun que tiene su o n=L 

I muy cerca de la 'población en una peña elevadísima q 
{• hayal SE.; hay arbolado de castaños , robles y ^ ^ ' ^ 
j caminos son lócales; el CORREO se recibe de fàonara .̂̂ ^ 
i PROD..- trigo, maiz , mucha castaña, patata y lino ;; ma n ^ 
• ganado vacuno y lanar; cria al gana caza, y pesca de tru ^ 

y anguilas', IKD. :.2..molinos harineros, POBL. : 40 vee. ,— 
] alm. COSTR. con su ayunt. (V.) , 
j GORORDO : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. 
j Durango, térm. jurisd. dé Villaro. . •. ¿e 
s GORORDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. ]""• _. 
1 Bilbao, térm. jurisd. de Gatica: tiene 15 CASAS , 
' a l m a e 

21 vec.»- 90 

almas. 
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GORB. 
GÛRÛSTIAGA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 

part, jud. de Marquma, térm. deMonrelaga. 
^GGROSTIZA (SAH PEDBQBE): desp. eu la prev. deAlava, 
part. jud. de Vitoria, .ayant, de Cigoitia: dejó de existir como 
pueblo hará cerca de siglo y medio: no se sabe la causa de su 
aniquilamiento, y si solo que sa último vecino N- de Salazar 
pasó á visir al inmediato lugar de Echagüen, donde acabó 
sus dias. Su térm. es hoy cultivado por los pueblos de Acos-
îâ y ¿estafe, y un vecino de este último bastante bien aco
modado , hace loables esfuerzos para volver á poblar un pa-
rage muy 'feraz y que ocupa una posición esceknte ; ha fa
bricado ya dos casas de nueva planta, en una de las cuales 
vive él, y en la otra un inquidno. A estos dos edificios y ia 
efmita (ant. parr. con la adrpcacion de San Pedro) se cir
cunscribe en el dia el punto en que existió Gorostiza. Tal vez 
ía esceíente calidad de la tierra estimulando el interés priva
do, hará que antes de otro siglo vuelva á figurar entre los 1. 
de Cigoitia, (V.) 

GOROZIBAY: barrio en la prov. de Vizcaya, parí. jud. de 
Bilbao, térm. deGaldáeano. 
''•• GORVIA : barrio en ía prov. de Álava, part. jud. de Amur-
rio, ayuot. de Ayala, torna, de Oceca : 3 CASAS. 

G0KR.4IZ.- 1, del ayunt. y valle de Egûes en la prov. y 
c. g. de ¡Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (lleg.j> 
part. jud. de Aoiz/<í): SIT. en una suave pendiente con her
mosas vistas y CLIMA templado: tiene 6 CASAS de construcción 
Ordinaria, un palacio ant. de nobles, igl. parr. (San Esteban) 
servida por un cura de entrada ; cementerio contiguo á la 
misma, y varios manantiales tfií á pesar de sus aguas pesadas 
aprovechan los vec. para beber y demás usos domésticos : los 
niños concurron á ia escuela de Badostain. El TÉRM. se estien
de í/2 leg. de N. á S., y lo mismo de E. á O., y confina N. 
Egüés; E. Árdanaz ; S. Sarríguren , y O. Olaz. El TERRENO es 
secano, bural y productivo: el r. Egues pasaá 500 pasos por 
el N. dell.: hay un pequeño soto y cantera de piedra ordina
ria y caliza. Los CAMINOS son de travesía y malos. EICORREO 
se recibe de Pamplona por propio; PROD.: trigo, maiz, pata
tas, legumbres y menuzeles; cria ganado, lanar, vacuno .y ca -
bailar; caza de codornices y pesca de madrii las. POBL.: 10 
vec ,62 alm. CONTB. con el valle. (V.) 

GORRARIZ: 1. del ayunt. y valle de Arce en la prov. y 
c. g. de Navaroa, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6-i/a leg.), 
parí. "jud. de Aoíz (3) : SIT. en una pequeña llanura nomi
nada de montes y por todas partes; CLIMA frió; tiene 5 CASAS 
de construcción ordinaria de argamasa y madera, igl. parr. 
(San Martinique es curato de entrada, servida por un abad de 
provision de los vec, una ermita, y para surtido de los hab. 
hay buenas aguas de manantial. El TÉRM. se estiende una leg. 
de N. á S., y lo mismo de E. á O., y confina N. Imizcoz ; E. 
Orozbetehí; S. Lacabe, y O. Uriz : Jos montes están poblados 
de encinas y bojes. El TERRENO es árido y quebrado ; le cruza 
un arroyo llamado Lacorre que se incorpora al r. Irati entre 
Oroz y Muniain: hay canteras de piedra caliza, escelentes ver 
bas de verano para el ganado lanar, y prados naturales, io s 
CAMINOS son de travesía y malos. El CORREO se recibe de Aoiz 
por propio. PROD-: trigo, avena , patatas , maiz y heno; cria 
ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; caza de perdices, 
liebres y corzos, mn.: un molino en mal estado" POBL.: 5 vec, 
31 alm. CO>TR. con el valle. (V.) 

GORRÍN (SAN): desp. ópardinadela prov. de Zaragoza, 
part. jud. de Sos, térm. jurisd. de Longas: SIT. á la dist. de 
i/2 hora al N. delmismo; comprende una porción de bosque 
y buenos pastos, y PROD. trigo , cebada, avena y centeno. 
Perteneció al monast. de'San Juan de la Peña. 

GORRINO : riaqh. en la prov. de Santander, parí. jud. de 
Vfliacarriedo : nace en el estremo oriental y vertiente NE. de 
la sierra de la Redondilla ; baña el cabañal de su mismo nom
bre , y corre por entre posesiones ó predios particulares 
del término de Seíayá, por espacio de 1/4 de legua, hasta 
que se incorpora al"CampiI]o donde pierde su nombre : tiene 
un puente peonil en el sitio de Entrambas-mestas, de 6 á 8 
pies de altura, desde la superficie del agua, hasta el estra
do de las barandas: cria truchas, alguna anguila y otros 
peces. 

GORB.IÑAGA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
Tergara, térm. de la anteig. de Mendaro y jurisd. de Ei-
goibar. 

GORR -01 
GORRIOZ: casa solar en la prov. de Ylzeaya, part, jnd. de 

Marquina, térm. de Cenarruza. 
GORRIT DE MADARLAGA: terr. en la prov. de Vizcaya, 

part. jud. de Gaernica, térm. de Aspe de Busturia: en él se* 
encuentran los palacios que llevan su nombre, los cuales fue
ron donados en 1070 al monast. de San Mili an por los con
des de Vizcaya D. Iñigo Lonez y Doña Toda, su mujer. 

GORRITi; 1. del valle deXarrann en la prov: y e . g. de 
Navarra, part, jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.): 
tiene ayunt. por s í , mas en ciertos negocios concurre con el 
general del valle, SLT, en-terreno IJaoo, pero muy ventilado 
por su eSvacion; CLIMA-bastante Mo y húmedo: tiene 40 
CASAS , igl. parr. (San Bartolomé) servida por un abad y be
neficiado , cementerio y 2 fuentes de buenas aguas. El TEMÍ. 
confina "N. Areso; E. Huici;S. Azpiroz, y O. Arriba ¡sien
do su estension 1/2 leg. de N. á S. y otra 1/2 de E, à Cf.'El 
TERRENO es montuoso, pero de buena calidad : le, baña el ar
royo de su nombre que se confunde con el r. Lecumbegui; tiene 
un puentecito de madera: hay montes poblados de robles, 
bayas, espinos y otros arbustos y buenas yerbas de pasto: 
también se aprovecha con este objeto una pradera aunque 
no.es de mucha estension. CAMINOS: son locales y de trave
sía. El CORREO se recibe de Pamplona, pero el balijéro del 
valle toma la correspondencia en Leeumberri. PRÓF>. : trigo, 
maiz, habas y otras legumbres y menuzeles, patatas y algo 
de castaña.; cria ganado vacuno, lanar, algo de cerda y'ca
ballar, caza de liebres , palomas, jabalíes, corzos, zorros y 
Jobos, POBL.: 40 vec,, 210-airo, CORTR.' eon el valje. (V.) 

GORJÍIZ : 1. del ayunt. y valle de Longuída en la prov y 
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc de Pamplona (4 leg.), 
part. jud. de Aoiz (1/2): SIT..en un pequeño"y'suave declive 
á la izq. del r. Irati ; CLIMA templado : tiene 3 CASAS de cal y 
canto, una de ías cuales no carece de comodidad ; igl. parr. 
(la Asunción) servida por un abad, es curato "de entrada: para 
surtido de los vec. hay una fuente de aguàs/muy ligeras y 
cristalinas. El TÉRM. confina N. con eir. Irati; E. Ezçay; S. 
Aoiz, y O. el espresado r, , siendo su estension 1/2 leg. de N. 
á S. y 3/4 de E. á O. : dentro de esta circunferencia sé baíián 
2 fuentes de agua mineral diuréclico-purgante", muy concur
ridas en verano y sit. á la orilla izq. del r. Irati, en el cami
no de Aoiz; también están el desp. de Guitarrábelu, un ¡pe
queño monte robledal y una sierra poblada de pinos, carras
cos y bojes. El TERRENO es sano y poco productivo, aun
que de buena calidad respecto de sus fríitos : á 500 pasos del 
1. atraviesa ei espresado r., cuyas márgenes crian, álamos y 
nogales : los pastos son escelentes. Los CAMINOS locales y eii 
mal estado. El CORREO se recibe de Aoiz, por propio, PROD.': 
trigo, avena, legumbres muy esquisitas y vino : cria gana
do lanar, vacuno y cabrio ; caza de liebres y perdices ; y per
ca de truchas, anguilas, barbos y madrillas;* POBL.: 6 vec'., 
30 alm. CONTR. eon e! valle. (V.) 

GORRIZA: cas. en la prov. de Navarra, part. jud. de Este-
Ha (3 leg.), dióc. de Pamplona (3): pertenece al sen. deBelás-
coain y á la jurisd. de Echarren ó Echarrenchulo, cuyo cabildo 
servia"antes la igl. dedicada á la" madre de Dios o Ñfra. Sra. 
de Gorriza, que en la actualidad se hada muy deteriorada. 
Está SIT. sobre una piedra al pie de la ladera izq. del ramal*que 
sale del monte Esparaz, en el confín oriental del valle de Ma-
ñeru, á la der. y dist. 250 pasos del r. Arga: es TÉRM. redondo 
de í/2 leg. de circunferencia; le ciñen 2 arroyos, uno por E. 
que desciende de Arguiñariz, y otro por O. cuyo origen se ha
lla en las pendientes escarpadas de Echarren. Por Ñ. y El se 
crian robles; mas por S. y O. hay algunas tierras en cultivo y 
PROD. trigo, maiz, cebada, patatas, legumbres y vino, POBL.: 
bay 3 CASAS en un mismo edificio, que habitan"3 vec. y Í3 
almas. 

GORRONZ : 1. del valle de Ulzama, en la proy. y e. g. de 
Navarra, part, jud., aud. terr. y dióc, de Pamplona (3 leg-), 
tiene ayunt. aunque en los negocios principales concurre"Con 
el general del valle : SIT a! N. de la cap. en medio de un yaífe 
algún tanto elevado ; CLIMA frió y húmedo, pero sano : tiene 
30 CASAS que forman una calle y plazuela,- igl. parr. (ia Asun
ción) servida por un vicario, de provision del prior de Ve-
late; cementerio y 2 fuentes á corta dist. del pueblo. El TÉRM. 
se esaende i/2 les. de N. á S., y 3/4 de E- á O.,ycongna 
Ñ, Larrainzar; E. Lizaso; S. Ciganda, y O. Berasam. El TER-
EESO es montuoso v de mediana calidad , y se Jaalla muy cul
tivado: le fertiliza"el r. Ulzama, ademas de úD/arroyo:que 
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452 GÔS 
forrando délas fuentes, se incorpora con aquel; tiene dos puer, 
tecill(»: hay un monte robledal.y éncmar, ele bastante esten-
25a V otro .le arbustos y vanas plantas menores : en Sas de-
h S s P r a d e r a se crian buenos pastos. Los CAMINOS son de 
tiívesFa Y carrales de montaña. El CORREO se recibe dePam-
llona Dor el ba iero del valle. PROU.: Ingo, tnaíz cebada 

S S l ^ Í y p S l ^ s y aBSuinas.,OB, : 25 veo. 

" r Ô R R Ô S ^ S ^ |a7~v. íde )M«rtía-,part.jad. de Cara-
VTokRÜÉ"óBOTiRÜÉ: part, en la prov de Huesca, part. j 
• , ? w « tórito-'-iurisd. val E. de Estallo. 
J U r ' 0 ^ D E - ? £ la prov.-de Lugo , ayant, de Poí y felig. 
vie Sta¡Maria de Linces. fV.) POBL. : 2 vec-, i 0 almas. • 

rnVNDE -1 eu la prov. Lugo, ayunt. de Simosy-fehg. 
de San Marthí de Itnitfatfa (V.) POBL.: 6 vec., 30 amias. 

raS i en láprov. déla Coruña, ayunt. deSantiso-
jmtáeSm\imúe^Ribadulla (V.) POBL.-: 3 vec..,-14 ; 

a lro<ÍPNDÉ-t eníaprov; déla Coruña, ayunt. de Lara-; 
cha v f l i de Sta. María de SeuMlo (V.) . 

GOSENDE 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral, 
TÍelio- de San Mirtia de TabeayojY.) _ 
yGQSENDE-1 en la provéela Coruña, ayunt. deGambre 
^ ¡ ^ ^ u t ^ o v ^ t ' c ^ i , ayunt. de Mesia y 

A ^V^rVcns'víeii-.de Sta, María de Coiro.iy.) 
r ^ r ^ ^ S o r o v / d c la Coruña, ayunt. de Brion 

víeli" deSta. ;Mariadelos^Éreíes.(V.) , , , „ " -
7 GOSENDE: 1; en la prov. de la Coruña; ayunt. de Baña 
Vfeli- dé San Salvador de Hermida.{Y:)- _• • 
' GOSENDE': 1. en;la prov/ de Orense,.ayunt. y fehg.de 
"Canüa^ode Villamarin; (Y.) :: . ' , . . , '•,-., '-.',•', 

GOSOL- v. con ayunt. en-la prov de Lérida' (3* horas); 
•Tiart iud.dé'Solsona.dióc.yacliB.derent. de Seo de Lr-
Eèl (li aud.terr.. y c, g, de Barcelona {23, : esta SIT. ai pie 
l u n tn'onte bastante elevado en un pequeño Laño y ro-
S de montañas nevadísimas cubiertas de me ve; su po-
K o ñ la hace estar bien ventilada por lo que se dwfruia de 
^cui ís ibienescesivatnentefno, muy saludable; se com-
dónela v de 160 CASAS agrupadas en forma de pobl. y algunos 
l a s dispersos en la proximidad, con vanas arruinadas que 
fueron qaernadas por Sas tropas earhsïâs en- la pasada guerra 
riv 1- todas ellas son por lo común de uno _ y dos pisos, pero 
muv malas y feas, y sin comodidades interiores, formando va-; 

- S S S J n - u n k ^ l a z a e n i e l centro de 190 palmos en cua
dro muy sucias v á medio empedrar. La casa de ayunt. que 
igualmente fué incendiada enla pasada guerra, no se ha vuei-. 
á W n t a r por lo cuál celebra la municipalidad sus reunio
nes en el horho, que es de propiedad del común ; nay una es-, 

-cuéiá-de primeras letras concurrida por unos 20 alumnos, 
una M oan- (Mira. Sra de la Ásunc ion , vulgo Sta. Mana 
de Golol), que tiene por anejo à la de la ald. de Sorrivas ser 

- vid-i por un cura párroco y un vicario dependiente de el : el 
edificio que se encuentra en la cima del monte a cuyo pie esta 

' el pueblo y en el mismo parage donde este existía antigua
mente es de una sola nave de-orden gótico, y encierra 5 
altares sin ninguna'párttcularidad; tiene de larga 180 palmos 
-y 60 de ancho, y á ua estremo uua torre cuadrada de 80 pal-
: irnos de elevación con 2 campanas y un reloj que ai dar las ho
ras sé estiënde el eco por toda la campiña ; el cementerio con
tiguo y bien ventilado es capaz; y no perjudica a la salud pu
blica: dentro de la pobl. existen 2 capillas (San Roque y la 
Piedad), con capacidad ambas parado personas, asi como 
una fuente pública en medio de la plaza, cuya agiía de la 
mejor calidad y abundante viene, conducida por una cañeria 
de lá parte del N. y sirve para el consumo de ios vec. y abre
vadero del fañado. El TÉRÍI. confina por N. con el Josa 
(1 í/2 b.ora);lE.el de Aspar á (4 1/2) ; S. el de Mirapol (1), y 
b ; Truixent yPedra y Coma (3): en él existe una ald. llamada 
Sorrivas dependiente en lo civil y ecl. de este pueblo, y sepa
rado de él como unos 3/4 de hora ; hay también una'ermita á 
la parte O. sit. entre peñas y escabrosidades, con su ermitaño 
que pasa COE las limosnas de los vec. ; de las aguas sobrantes 

GOT 
déla fuente que existe en la plaza, se forma un arroyoel© que 
se dirije á ia parle S. donde á i/4 de hora se reúne,con.otra 
que nace en la fuente denominada Torrentseiita, tomando 
ambos el nombre de arroyo Nueli que desagua á 6 horas abaque desagua a 6 horas ab£ 
jo de la villa en ei u-iruamer. M TEHRESO de mediana calida?i 
v secano está cruzado por distintos cerros y barrancoscon-n^? 
fundos valles, y circunvalado por montes elevados, y áruW 
entre ellos los llamados Grasolet, y el Vert : tiene sin'enih,-,. 
gouna campiña de í/2 hora deestensiondeE.áO. súmamele 
deliciosa y fértil, y la parte liana seria mas pioduthva si m 
estuviese casi todo el año eubierlo de nieve. Se cuftïvan en el 
térm. 400 jornales de tierra dividida en primera, se<<unda 
tercera y cuarta calidad, con 300 jórnaU> de bosque, y- al«t¿. 
nos prados de pasto para los ganados, que aunque escàsoMle 
yerbas son muy sabrosa-s y fuertes: los C\JIL\DS en yl peor es
tado por efecto de la escabrosidad del terreno s-on de herradu
ra y de pueblo á pueblo : hay un.peatón que va á buscar'una 
vez á la semana ia CÜ!U\ESPOÍ\D¡ÍXCIA á San Lorenzo de líoru-
nysConla sola, gratificación de un. cuarto por carta, PROD.: 
trigo, centeno , legumbres y horta-izasen varios huerlecitos 
táuricas que se reputan portas mejores de la prov.; cria de 
ganado lanar, cabrio y vacuno; y caza.de liebres y perdices 
lobos y cabras monteses: los hab. se dedican a hacer por tre
mentina, aceitede ricino queestraéndelos pinos ; quesos es-
esquisiíos, y hay un molino harinero ,- varios oíicios y arte
sanos, siendo la agricultura laiKD. principal; pero esíaocupa 
á la mayor parte de las mujeres que se dedican á tan peno
sas tareas, mientras que iosmaridos seducidos por la vida 
ociosa, viven-muchos en l lamas: criminal holganza, CO
MERCIO: la esportaeíoa de ios frutes sobrantes, pez, aceite 
reciño ;•_ quesos y ganado que llevan á Seo de L'rgel y otros 
puntos donde hacen sus cambios a metálico. Celebra ademas 
una feriaanuaien 30 de setiembre de ganado lanar y vaca-
no yse calcula el valor de las: ventas en 200,COO rs. y la 
fiesta del pueblo el dia:l5 de agosto que lo es de su Ulular. 
POBL.": 162 vee., 450 aim. CAP. IMP.; 87,375. rs. COMJ\. 
el 14--28 por Í00 de esta riqueza. El :PEESti'LE3io ML ÎCÏPAL 
ordinario.asciende á5,349.rs. y se cubre por reparto vecinal. 

: GOSÏEB. : 1- en.la.prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y 
felig."de San Pedro de Mella (V.) POBL.:. 2 vec., í i almas. 

GÛTARA : cas.-en la prov. de Álava, -'parí. jud. de Amur-
rio,ayunt. de Avala, térm. de Erbi: 2 casas. 

-i-..GÔTABA : 1. con ayunt. en la prov.-y cíióc. de Lérida 
-{28.horas), part. jud. y adra, de rent. de Tremp (tS), aud. 
terr. y:c. g. de Barcelona (52) : SIT, en un llano,-sobie un ter-

.-reno elevado y montañoso, con•• buena -.leriülücioa y CLIÏH 
frió,--el cual produce algunos .catarros.éinflarcaciones inter
nas á causa de'la escesivafria'dad de las aguas. Titne 8CASAS 
unidas que forman una pequeaT plaza de figura.irregular, 
llana y mal empedrada, una igl. parr. (Sia. Cecilia virgen y 
mártir), servida por un cura perpetuo de nombramiento del 
diocesano, y una capilla (San Miguel Areángcl),_con_el ce
menterio fuera del pueblo y en parage nada peij'idiei-il. El 
TÉUSU confina por N. con el de Iguerri ; E. los de Rahons y 
•Mal pas; S. Puente de Suerí y'Ventola, y O. con el mismo 
Puente: 'en él hay.una fuente abundante de agua sumamente 
.fría en verano, que se aprovecha para el conbiitno de los vec, 
y corre un barranco cerca del pueblo á su izq. llamado dds 
Ovalns, de poco caudal, pero perenne. El TERRESO áspero y 
de mala-calidad es de secano'., con algunos arboles y mator
rales para leña, cruzado por malosCAMÍKOS de herradura que 
conducen á los pueblos inmediatos. PP.0D. : centeno, cebada 
y patatas, yerbas de pasto para el ganado lanar y vacuno, 
y poca caza. La fiesta mayor se"celebra el 22 de noviembre 
arlem-is de otra el dia 29 de abril"á San Pedro Mártir. E0BI-^ 
8 vec , 26 alca. CAJP. IMP. : 9,166 rs. COKTR. : el H,?-8 P-1 0 

de esta riqueza. . , 
GOTARRENDÜRA : 1. con ayunt. de la prov., part- J™-

y dióc. de Avila (3 t/2leg.), aud. terr. de Madrid íi9.-, e : | -
de Castilla la Vieja (Valladol'td 18-1/2) i sir. en i:n peq«™ 
cerro, le combaten todos los vientos, y su cu:-.u. es sano; tiene 

cuya plaza es de entrada, de presentaciou u<= "• | "- a f t t e r a s . 
meses apostólicos y del ob. en los ordinarios-; envíos ^ 

i de la pobl. se encuentra una ermita, y el campo^np ^ 
{ rage que no ofende la salud pública. El TERM. conuna * 
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ñaíbaü E. el r. Adoja; S. Cardeñosa, y O. Bertânas. Com
prende 1,828 fan. de tierra, de las cuales se cultivan 1,771; 
35 dé primera suerte destinadas á cebada; 713 de se
gunda á trigo, y 873 de tercera á centeno y algarrobas; 
hay algún viñedo, varios prados naturales y diferentes huer
tas; y le atraviesa el r. Berlinas, el que baña al pueblo por 
O. y desemboca en el Arevalillo ; sus aguas se utilizan para 
eí riego de las huertas. El TEEEESO es de mediana calidad. 
CAMIISOS : los que dirigen á los pueblos limítrofes. El CORREO 
se recibe de Avila, PROD. : trigo, cebada, centeno, algarro
bas, garbanzos, algo de vino y frutas : mantiene ganado la
nar, vacuno, mular y asnal; cria alguna caza. ISD. : la agrí
cola, COMERCIO : esportacíou de los frutos sobrantes á los mer
cados inmediatos, POBL.: 46 vec, 170 almas, CAP. PROD.:: 
606,500 rs. nu?. : 2+,2fl0. im. y fabril : 1,100. cosía.: 3,592 
rs. y 12 mrs. 

GOTAYO : desp. en.la prov. y part. jud. de Soria. 
GOTERAS : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de 

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Telde. 
GOTERAS. pago en Ja isla de Tenerife, prov. de Canarias, 

part. jud. y térm. jurisd. de San Cristóbal de Laguna. 
GOTERAS (LAS): pago en la isla de la Grao Canaria, prov. 

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Santa 
Brígida. 

GOTERRE : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova 
y felig. de-Santiago de Amercee- (V.)_ 

GOTES: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. y felig. de 
San Félix de Monfero (V.). POBL. : 5 vec., 32 alta. 

GOTOR: v, con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y 
dióc. de Zaragoza (14 leg.), part. jud. de Calatayud (4): 
SIT, en una hermosa vega á la izq. del r. de Aranda: la ba
ten generalmente los vientos del E. y NE. ; su CLIMA es tem
plado , y las enfermedades mas comunes cólicos y gastro
enteritis. Tiene sobre 140 CASAS, inclusa la del ayunt. y cár
cel, escuela de niños dotada con 1,500 rs. , igl. parr. (Santa 
Ana), servida por un cura propio, un conv. estramuros bas
tante deteriorado, que fué de Sto, Domingo, uña ermita de* 
dicada á Sta. Bárbara fuera del pueblo en ei camino de Mue
ca, y un cementerio junto á la igl. El TÉRM. confina por N. 
con el de Tierga ; E. Mesones; S. Illueca, y O. Jarque, es-
tendiendose 11/2 leg. en ambas direcciones. En su radio se 
encuentran algunos montes generalmente desp. El TEBBENO 
es bastante bueno, y comprende una hermosa vega que se 
riega con las aguas del r. Aranda que corre en dirección 
del SE. Los CAMINOS son locales y no muy buenos. La con-
HESPONOESCIA se resibe de Calatayud por balijero, 3 veces á 
la semana, PKOD.: trigo, cebada, aceite, vino, cáñamo, ju 
dias, frutas y verduras ; mantiene ganado lanar y cabrio, 
y hay caza de liebres y conejos, IND. : la agrícola, 3 batanes, 
un molino de aceite y otro harinero, POBL. : 140 ve<2., 663 
alm. CAP. PROD. : 1.080,240 rs. IMP. : 63,500. co.N'TR.: 16,287. 

GOUJA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Dozon 
y felig. de Sta. Maria de Yidueiros : SIT. entre dicha parr. y 
la de Sta. Maria de Destierro (prov. de Orense, ayunt. de 
Piñor), á la falda meridional de la Peña de Francia. Se cele
bra en elia una feria mensual, cuyas principales especulacio
nes se reducen á ganados, frutos, lienzo, y demás efectos 
del pais. 

GOUJA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino 
y felig. de San Lorenzo de la Velya. (V.) 

COUTADE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San 
Juan de Carballo y felig. de Sta. Maria de Ardaña. (V.) 

GOVIA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Santa 
Maria de Yillanueva de Óseos, (Y.) 

GOVIENDES (SAKTIAGO) : felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (12 leg.), part. jud. de Villaviciosa (3), ayunt. de 
Colunga (1/2): SIT. al S. del monte Saeve é inmediaciones 
del ráar Cantábrico; reinan con mas frecuencia los aires ÎN". 
y NO. ; el CUMA es templado, y las enfermedades comunes 
reumas y constipados. Tiene unas 205 CASAS distribuidas en 
los 1. de Coceña, Loroñe y el de su nombre ; escuela de pri
meras letras frecuentada por 112 niños de ambos sexos, cuyo 
maestro está dotado con l,00ú rs. , pagados por el ayunt. y 
concurrentes por mitad ; y varias fuentes en la pobl. y en el 
térm. cuyas aguas de buena calidad aprovechan los hab. 
para beber y otros usos. La igl. parr. (Santiago) está servida 
par un cura cuyo destino es de ascenso y de patronato real: 
el cementerio está contiguo á dicha igl. coa esposicioa al I\T 

TOMO VIH. 

GOY 4o3 
También bay 3 ermitas una en Coceña, titulada Sta Lucia 

otra en Goviendes (la Natividad de Ntra. Sra.), y ¿t r a e ¿ 
Loroñe {San Fernande), que ninguna particularidad ofrecen 
Confina el TERM. N. mar Océano ; E. Carabia ; S. monté 
Sueve, y O. Carrandi. Cruzan por el mismo los r. Soto y la 
Espasa, los cuales se forman de varías fuentes y arroyos 
que nacen en el espresado moate Sueve y van á enriquecer 
las aguas del Espasa que corre junto al mar. La mas copiosa 
de dichas fuentes es la conocida con el nombre de Obaya que 
brola por debajo de una grande piedra.- este r. tiene 3 puen-
teeillos de madera para facilitar su tránsito á los vec. y via
jeros. Al S. de esta parr., dist. 1/2 cuarto de leg., se halla 
et espresado monte Sueve, que por su mucha elevación do
mina el mar y gran parte de la pobl., poblado de ¿ayas, ave
llanos, lodo género de arbustos, ricas praderas -y frondosos 
sotos ; y por la parte del E. y O. se encuentran también gran
des arbolados de castaños y tierras de cultivo en toda su 
esteDsion de 1 leg. Las den. llamadas Herias de Goviendes y 
Loroñe ocupan 1/2 leg. de estension entre E. y o-, N. y S., 
y producen las mejores yerbas que se conocen, sin duda por 
la influencia de los aires y humedades salitrosas del mar. El 
TERRENO es hermoso y de buena calidad. Los CAMINOS que 
dirigen á la prov. de Santander y cap. de Oviedo, están én 
mal estado. El CORREO se recibe 3 veces á la semana por La-
lijero. PROD. : trigo, escanda, maiz,habas, patatas, horta
lizas, frutas y muchas castañas y nueces: se cria ganado 
vacuno, cabaiiar, muy valiente y hermoso aunque de poca 
marca, y lanar; hay caza de liebres, perdices, con algunos 
zorros y lobos; y pesca de escelentes truchas, ma. : la agrí
cola, 6 molinos harineros y elaboración de sidra, POBL.: 200 
vec, 710 alm. COKTR.: con su ayunt. (V.) 

GOXAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y 
felig. de San Salvador de Abeancos (V.). POBL.: 8 vec.,' 57 
almas. 

GOYA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y 
feüg. de San Andrés de Lomada (V.). POBL.: 2 vec, lo alm. " 

GOYA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobera y felig. 
de San Martin de Grou. (V.) 

GOYA (CASA DE L.\): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Quiroga y felig. de San Mamed de Fisteus (V.). POBL.: 

GOYAN: anl. jurisd. en la prov. de Lugo, compuesta de 
las felig. de Frades y Goyan, cuyo sen. ejercía en aquella 
D. Manuel Pallares y D. Pedro Orozco, y en esta el marqués 
de Yiance y la de Pallares, quienes nombraban respectiva
mente juez ordinario. 

GOYAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villarma--
yor y felig. de San Jorge de Torres (V.). POBL.: 2 vec., 8 
almas. 

GOYAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig. 
de Sta. Maria de Ferreira (V.). POBL. : 37 vec., 185 afm. 

GOYAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gunlin y felig. 
de San Roman de Retorta (Y.), POBL. : 4 vec , 20 alm, 

GOYAN (SAN CRISTÓBAL) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(10 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (3), ayunt. de Tomiño 
(l 1/2) ; SIT. álader. del t.Miño en terreno quebrado ;*la 
combaten los vientos N. y SO., y el CLIMA es propenso á ca
tarros, pleuresías, gas tro-enteritis y disenterias. Tiene unas 
300 CASAS distribuidas en el 1. de su nombre y en los de Calle, 
Centinela, Feal, Fontenla, Gandra, Pazo, San Lorenzo, 
Soutelo y Tollo ; escuela de primeras letras frecuentada por 
60 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe de los mis
mos cierta retribución, y 3 fuentes para surtido de los vec. 
Hay también un fuerte de cuarta clase,. cuyas murallas están 
algún tanto deterioradas y arruinados los pabellones; y.en 
el barrio de San Lorenzo una casa perteneciente al priorato 
del mismo nombre, la cual fué de los monges Bernardos de 
Oya. La igl. parr. (San Cristóbal) está servida por un cura 
de primer ascenso y de patronato de la familia de los Correas. 
Eí cementerio está en el atrio de la misma igl. sit. en el cen
tro de la pobl. Al S. tiene una ermita titulada San Roque, y 
otra en el térm. dedicada á San Lorenzo que ninguna parti
cularidad ofrecen. Confina dicho TÉRM. N. felig. de Figueiro; 
E. y S. r. Miño, y O, Rosal. Ademas del Miño corre por 
esta felig. el riach." llamado Marco de Puizas, el cual la di
vide de la Eiras. Hay una deb., que es propiedad del Estado, 
poblada de robles; varios prados de mala calidad en el pa
rase denominado Yega de la Mama; algunos baldios de es
casa, producción, y ua trozo de monte titulado de San Lo-
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renzo, en donde seerian tojos y esquilmos. EITEBREKO es 
de inferior calidad, seco y poco productivo. Los CAMINOS : lo- j 
cales y en mal estado. El CORREO se recibe de la estafeta de ¡ 
Tuy por medio de balíjero, los domingos, martes y jueves 
de cada semana, v se despacha en los dias anteriores á estos. 
PROD.: trigo, maíz, centeno y vino ; se cría ganado vacuno 
y l a u a t ; hay caza de liebres, perdices y conejos, y pesca 
de salmones, sábalos y lampreas. IKD< y COMERCIO : la agrí
cola, ï molinos harineros en mal estado y 3 fáb. de lejas, 
reduciéndose las especulaciones comerciales a! tráfico de pes
cado y de otros arl . POBL.: 2ÏS vec. , 1,250 alni. co-Xift.: 
con su ayutit. (Y.,). Antiguamente se bailaba dividida esta 
feli^. en 3 parr. , y eraii la de San Lorenzo, Santiago de 
T o í o , y San Cristóbal de Goyan, hasta que n i e l siglo pa
sado se refundieron en esta ú tima. Todavía se conservan al
gunos vesiigios-de edificios, casa del abad, é igl. en el pa
ra ge donde estuvo si t.-esta felig. en las orillas del Miño, 
cuando fué destruida completamente en las guerras de Por
tugal , desde cuya época data ¡a emigración de sus hab. para 
Castilla V otras prov. de España. Su fuerte se bailaba arti- -
liado y éa buen estado de defensa durante la guerra de la 
Independencia ; pero habiéndolo sorprendido los portugueses 
una noche se llevaron la artillería y demás efectos que en él 
había, con el gobernador y oficial" del destacamento. 

«GOYAN (SAN MIGUEL DE; : feüg. en la prov. y dióc. de Lu
go (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria ( I ) . S I T . en la par
te oriental dei monte Páramo ; CLIMA frió y bastaste sano: 
tiene 41 CASAS distribuidas cu los 1. de Cabazares, Escarian, 
La-Iglesia ó Govan, Outeiro, Sierra y Vilalence. La igl. parr. 
(San Migue!), es'matriz de San Aligue! de Villapedre, y el cu
rato de primer asceuso y patronato lego. El TÉRM. confina 
por Ñ. con el do su mencionado anejo ; al E. San Jiz.de Vi-

-líapedre ; al S. San Julián de Frades, y por 0 . ei moule de 
Páramo ; hay varios manantiales, cuyas aguas forman algu
nos arroyos que corren á unirse ai r. Neira. Vi .TERRESO es 
montuoso y no escalo de combustible : el CAMINO que. se diri-, 
je á la cap., del par t . , así como los locales, se bailan mal cui
dados , y el CORSEO se recibe por Sarria. pi«30..- centeno, pa
tatas , maíz :, algunas legumbres y castanas.; .cria ganado, 
prefiriendo el vacuno y de cerda, IKD. : la agrícola y pecua
ria, POBL. : 50 v e c , 302 aím. cosía , con su ayunt. (V.) 

GOYANES.: 3. en la prov. de ia Coruña . ayunt. de Puerto 
de! Son.y feüg. de San -Vicentede JS'oal. (V.) 

GOYANES: I. en la prov. de laCoruña, ayuuí. 'deSan Juan 
de Carballo y felig. de San Esleban de Goyanes. (V.) 

GOYAN.ES (SAN ESTEBAN ni:) : felig. en la prxiv. de la Coru
lla .(5 t/2 'Jeg.J, dióc. de Santiago (6), p.trL j u l . y as, uut. de 
Carballo (1/2,."SIT. al SE. dei monte de San Amaró sobre el 
camino de Baños de Carballo á Malptca. CLIMA templado y 
sano: comprende ios 1. de Bas , Casasuovas, Cosleula, Co 
tareira , Goyanes, Goyanes de Arriba, Goyeiüe, Joane de 
Berganüño, Piñeiró y YLIanova que reúnen sobre i 13 CASAS, 
y cuentan con buenas fuentes. La ¡g!, parr. (San Esteban), 
es. matriz de Santiago deíUsaaio, y corresponde al arcipres-
«tazgo defierganitño. Confina su TÉRM. .por N. con el de San 
Martin de Canees; al E. con Ja cap. del par.t. ; ai S. con su 
mencionado ¡anejo-, y por O. con San Adrián de Verdes. El 
TEBRESO en lo general montuoso, participa de llanos de bue 
na calidad y no escasea el arbolado: le .-bañan varios arroyos 
que se unen al T. Aliones : el CAMIEO de que hicimos mérito, 
y el que bajá à puente 'Carga se hallan mal cuidados ; el COR- . 
REO se recibe en Carballo. PROIK : trigo, maíz, patatas, cen- 1 
teño , legumbres, Uno y algunas frutas; cria ganado de to
das clases,.prefmendo.el vacuno y-caballar ; hay caza,.mo-
linósiharineros, algunos telares para lino y varios menestra
les de primera necesidad, ISD. : la agrícola, y el COMERCIO 
que le proporcionan los mercados y ferias inmediatas, POBL. 
116 vec. ,498 alm. CONTR, con su ayunt. (V.) 

GOYANES (SAX SATURNINO DE) ; feiig. en la prov. de la 
Coruña (17 leg..), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Nova 
(1) y ayunt. de Puerto del Son (1). SIT. en la falda del monte 
Bárbanza., con buena vertiilaeion y CLLWA tempíado : las en
fermedades mas comunes son fiebres reumáticas : comprende 
los 1. ó ald. de Belangueiro, Beneso, Montano, Puerto de 
PortasínySilva, que reúnen t2G CASAS de pocas comodida
des. La igl. parr. (Sau Saturnino), es.anejo de San Martin de 
Miñarlo», COD.quien confina.por N. ; por,E. con San Juan de 
Gamboao^ por S . con Sta. Maria de Nebra,y por O. coa lar . 

GOY 
de Muros; estendiéudosede N. á S. i/2 cuarto dele* r f ; » j 
E, á O. ; abunda en fuentes de buena agua dentro T f L i íi 
la pobl. cuyos derrames fertilizan el territorio El TPPMÍ 
participa de monte y llano, aquel poco poblado veste d ? ° 
diana calidad. El CAMINO que cruza de Noya al Puerto del % 
se encuentra en estado regular; en su tránsito se halla un» f 
berna, y el CORREO se recibe por la cap. del part.PROD -m 
trigo, centeno, patatas y habichuelas; cría ganado vacuno \ 
lanar; y se cazan conejos y perdices, IKD. : la agrícola v en 
el mencionado 1. de Porlosin hay varias fáb. fie salazón d 
sardina que se esporta para diferentes puntos de la península 
poní..: 12ô vec., 529 a¡m. COKTR. con su ayunt. (V ) 

GÜÍANES DE ARUIBA: 1. en la prov. de h Coruña,ayu„{ 
de San Juan de Carballo y feligresía de San Esteban Ae.Com' 
nés. (V.) y 

G O Y A N S : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de 
Briou y felig. de San Julián de la Luana. (V.) 

COYAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de San 
Aníolin de Toques y felig. de Santiago de Viloitris. (V.) POBL 
tí vec., 46 alm. 
. GOYAS : ald/ en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y 
felig. de Santiago de Toutes, (V.) * 

GOYAS¡(SAN MIGUEL): feiig. en la prov. de Pontevedra (¡o 
leguas), part. jud. y ayunt. de Lalin , dióc. deLugo(ío). 
SIT. ai NE. é inmediaciones de ia cap.-départ,, con libre ven
tilación y CLIMA saludable. Tiene unas 100 CASAS distribuidas 
en las ald. de Beilá, Casares, Casasnovas, Cazóme, Cctare-
lo, Delaparte, iglesia , Palmar, Pareizo , Ponte, Po'réal'ós, 
Reboira, Tojo y Y'eig-i. La igl. parr. (San Miguel), de laque 
es aneja la du San Cristóbal de Pena, está servida por un cura 
de segundo ascenso y patronato lego. Confina el TEMÍ, con 
las felig. de Lalin, Filgueira, Pena y Maceira. El TERRENO es 
quebrado, montuoso y de mediana calidad. Brotan en varios 
puntos fuentes de buenas aguas, las cuales aprovechan los 
vecinos para su gasto doméstico y otros usos". Los CAMINOS 
son locales y malos ;, el CORREO se recibe en Lalin. PROD.: al
gún trigo, maiz , centeno, patatas, legumbres, leña y pas
tos : hay ganado vacuno, mular, de cerda, lanar y cabrio; 
y caza de varias clases, POBL.: 117 v e c , 680 alm. COSTP.. 
eoii su ayunt. (V.) 

GOYAZ: universidad de la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de Tolosa (2 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas (12 á 
Vitoria), aud. térr. de'Burgos (30), dióc. de Pamplona (11): 
pertenece al ayuut. de Tolosa , aunque para el gobierno eco
nómico tiene un alcalde y dos regidores, SIT. á la falda E.-del 
monte Maurio, con CUMA bastante frío, pero sano: la1 pobl. 
esta dispersa en 2o caseríos ; hay casa municipal y eárctl, en 
buen estado , y una casa vicarial muy ant. La igl. parr. ba
jo ia advocación de la Asunción de Ntra. Sra., es curato de 
entrada, y se halla servida por un vicario , de provision del 
marques de Narros como patrono y por-un -sacristán ; fl ce
menterio no perjudica por su situación á la salud pública. El 
TÉBM. confina N. y E. Vidants ; S. Boizama, y O. ltegil; úea 
do su eslension de 3/4 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. El TEB-
•RENO es de buena calidad": le baña un arroyo en dirección S. 
ai E..- el citado monte cría robles v ha vas. CAMJSO atraviesa 
la carretera de Azpeitia á Tolosa, que se halla eii buea esta
do : hay una venta. El CORREO se recibe cu la cap, dei part. 
pp.op. : maiz, trigo, castaña, habas y habichuelas: mantiene 
ganado vacuno y lanar, y abunda la caza de liebres ?• perdi
ces, POBL.: 30"vec., 200 n\m BIOÜEZA y CÜKTR. (Y- TO
LOSA.) ' • "" . 

GOYENENGOA : cas. en la prov. de Vizcaya, part jud. de 
•Durango, térm. jurisd. daÁmorebiria. " - , 

GOY ENTE: j . en ia prov. de la Corana, ayunlamiento 
de San Juan de Carballo, y feligresía de San Esteban de Go
yan es. (V.) 

GÛYENTE : i. en la prov. dé la Coruña , ayunt. fo^f 
dro , en la parroquia de Aímeiras, y felig. de Sun Esteban ue 
SwJro. (V.) . , 

GOYEP.R1 : barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de ssu-
bao , íérm. de Barrica, . ' , , . 

GOYERRI: barrio en la prov. de Vizcaya, part, jud- û e 

Bilbao, térm. jurisd. de Zaratamo : 4 vec", 17 alm. -
GOYERRI: barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. d e f « « -

dio. .... j . 
GOYERRIA : barriada en la prov\ de Vizcaya, part.¡aa. "* 

Durango, térm. jurisd. de Jemein, 
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GOYERRIA : barr. en la prov. de Vizcaya, parí. jud. de 

Síarquina, térm. de Murelaga. # 
" GOYOS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San Vi
cente de Yillamea. (\r.) K>BL.; 31 v e c , 121 alm. 

GOYZUETA: v. con ayunt. en el valle de Basaburua me
nor, prov. y e . g. de Navarra, aud. terr., part. jud. y dióc. 
de Pamplona (11 leg.) srr. en una hondonada que forman los 
elevados montes que la rodean; CLIMA bastante húmedo y frió, 
pero sano. El casco de la v. se compone de 118 CASAS; hay 
ademas 98 caseríos dispersos y á varias distancias unos de 
otros: tiene casa municipal muy regular y decente, con de
partamentos para cárcel ; escuela de niños a que concurreu 
100, dotada con 4,000 r s . , y de niñas asistida por 30, sien
do la asignación de la maestra pagada de una obra pía : la 
jgl. parr. dedicada á Ntra Sra. ide la Asunción, es curato de 
segundo ascenso, y se halla servida por un vicario de proví-

* ston del cabildo de Roncesvalles, 3 beneficiados, sacristán y 
organista : hay cementerio y una ermita : para surtido de los 
veeinos existen 2 fuentes dentro de la población ademas de 
otras varias en el TÉRM. Se estiende este 1 hora de N. á S. y 
i 1/2 de E. á O. , y confina N. Oyarzun (prov. de Guipúzcoa); 
E. Santesteban de Lerin; S. Leiza, y O. Araño. El TERRENO 
es de mediana calidad, aunque produce bastante á fuerza de 
laboreo y abonos : le baña un riach. que desciende del monte 
Ezcurra y va á confundirse después de aumentar su caudal 
con el r. Urumea : los montes, si bien despoblados de árbo
les, crian buenos pastos. Los CAMIKOS se hallan en malísimo 
estado. Eí CORREO se recibe de Leiza por el balijero del valle. 
PRODI : maiz, alubias, patatas y algo de trigo y lino , casta
ñas y manzanas: mantiene ganado lanar, vacuno , de cerda 
y poco caballar : hay caza de liebres, corzos, jabalíes, per
dices, zorras y lobos, y pesca de truchas y anguilas, IKD.: 
un molino harinero y 3 íerrerias en estado floreciente, CO
MERCIO : el general del valle, POBL. : 228 vec., 1460 alm. RI
QUEZA.: con su valle. (V.) El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende 
á 40,675 rs. que se cubren de los fondos de propios y arbi
trios , y el déficit por reparto vecinal, 

GOZAMIL: cabañal en laprov.de Santander, part. jud. 
de Yillacarriedo; corresponde á la y. de San Pedro del Rome
ral , á cuyo cuarto de leg. E. se batía sit. : en él tiene su ori
gen el riach. de su mismo nombre. Comprende 20 cabanas 
con sus prados cerrados en anillo, habitadas por 8 vec . , solo 
una parte del año. 

GOZON: ayunt. en la prov., aud, terr. y dióc. de Oviedo 
(6 leg.), part. jud. de Aviles (2), c. g. de Castilla la Vieja 
(51 1/2 á Valladolid.) SIT. al N. déla prov., en la costa del 
D.'éano Cantábrico. Le combaten todos los vientos, siendo 
los mas frecuentes los del l.° y 2." cuadrante , el CLIMA en lo 
general es templado y bastante sano. Comprende las felig. de 
Ambiedes , Santiago ; Baüugues, San Nicolás; Bocines, San 
Martin; Cardo, San Martin; Heres, San Jorge ; Laviana, 
Sta. Leocadia; Luanco , Sta. Maria (cap.) ; Manzaneda , San 
Jorge ; Navarro , San Pedro ; Nerribro, Sta. Eulalia ; Podes, 
San Martin ; Verdicio, San Cristóbal ; Viodo, San Bartolo
mé , y Viouo, San Esteban. Confina el TÉEM. municipal por 
N. y E. mar Cantábrico; por S. ayunt. de Garreño, y al O. 
con là ria de Avüés. La parte litoral de este distrito principia 
con poca diferencia en un islote llamado Vaca de Luanco, que 
está al N. 17° O. 2 mutas y 3 décimos de la punta de San An
tonio y próximo á tierra, y en la medianía de esta dist. se 
hallan la concha y muelle de Luanco, solo capaz de pataches 
y bergantines pequeños, que en baja mar quedan en seco. Al 
N. 53" 30' O. 3 millas y 3 décimos de dicho islote, se en
cuentra el de Gaviera en lo mas oriental del cabo de Peñas; 
este cabo presenta al N. un fronton de casi una milla, alto, 
escarpado , blanquizco y de terreno horizontal : y entre di
chos puntos desagua un riach. en una ensenadita enteramen
te abierta á los vientos del primer cuadrante, con muy mal 
fondo de arena y rodales de piedra. Al N. 16° O. ó décimos 
de milla de lo mas occidental del cabo de Peñas, existe la isla 
Herbosa, que es baja y con islotüios inmediatos ; hallándose 
al ISO. 1/4 O., al N. y NE. del mencionado eabo los bajos que 
llaman Conos, Menendalharos, Romanilla y Somosllungo 
que salen á distintas distancias y rompen desigualmente; con
cluyendo la costa respectiva á este concejo^en la embocadura 
de la ría de Aviles,, y existiendo el arenaf de Verdicio en la 
ensenada formada por las puntas de Arca y Llampero antes 
de llegar á la barra de Aviles, El TE-RBESO comprende el mon-
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te llamado Merin, bastante estenso y con solo arbustos al
gunas colinas y valles intermedios muy feraces; en tiicho 
monte y parage denominado Licesa, se encuentra una fuente 
de agua minera! á propósito para las mageres que tienen des
arreglado el menstruo , habiendo en la felig. de Nembro can
teras de piedra azul con vetas blancas. Cruzan por el distrito 
algunos riach. que desaguan en el mar ó en la ria de Aviles. 
Los CAMINOS son ¡ocales, y también hay uno que desde Luan
co conduce á Aviles : el CORREO se recibe 3 veces á la semana 
en la estafetilla de la cap. del concejo, PROD. : cereales, cas
tañas , patatas, arbejos, nabos, guisantes, calabazas, lino, 
frutas, en particular manzanas, y pastos : se cria ganado va
cuno , caballar, mular, de cerda, lanar y cabrio ; mucha ca
za de liebres y perdices ; y varias clases de pesca especial
mente de besugo, bonito y congrio, IND..- la agricultura, mo
linos harineros, blanqueo de hilos, hornos de cal, elabora
ción de sidra, y fáb. de teja ; consistiendo el principal COMER -
cío en la estraécíon de ganado vacuno, y de hilo, POBL.: 1,777 
v e c , 5,949 alm.RIQUEZA BIP.: 1.128.925rs.coNTR.: 106,511. 
El PRESUPUESTO MUSICIPAL asciende á 12,000 rs. que se cubren 
con el arbitrio de 2 mrs. sobre cuartillo de vino y sidra, y el 
déficit por reparto éntrelos vecinos. El secretario de ayunt. 
está dotado con 2,000 rs. anuales. 

GOZON : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Falencia (9 
leg.), part. jud. de Saldaña (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Va
lladolid (18) : SIT. en una llanura á la márg. izq. del r. Cieza; 
combatido por el viento N. ; su CLIMA frió, y las enfermeda
des mas comunes son fiebres intermitentes, pleuresías y do
lores de costado. Tiene 58 CASAS de pobre construcción, calles 
sin empedrar, casa de ayunt. que sirve también de cárcel; 
una escuela de niños, á la que concurren 36 , dotada con 502 
rs. ; una igl. parr. bajo la advocación de San Miguel, servida 
por un cura propio y un sacristán; 2 ermitas á las inmedia
ciones del pueblo ; no hay fuente alguna y el vecindario se 
surte de un pozo. Confina el TÉBM. por N. con Villota del 
Duque (1 leg.); porE. con Vaillo (1/2); por S. con Vülamor-
co, y por O. con la Serna, ambos á l : y en su ju risd. se halla 
el desp. de Mañuecos. Su TERRENO es de buena'calidad y le 
fertilizan dos arroyos que unidos toman el nombre de r. Cie
za. Los CAMINOS son locales y se hallan en mal estado: eí COR
REO se recibe de Carrion los jueves, y sálelos viernes, PEOD.: 
trigo de muy buena calidad , cebada, avena, yeros , titos, 
garbanzos, patatas y vino; se cria ganado lanar, caza de lie
bres y pesca de barbos y cangrejos, DÍÜ. : la agrícola : COMER
CIO : esportacion de cereales sobrantes é importación de al
gunos art. POBL.: 34 vec. , 178 alm, CAP. PROD. : 126,750 rs. 
BIP. : 3,480. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,634 rs. 
con 16 mrs . , y se cubre con el producto de las fincas de pro
pios , y lo que falta por reparto vecinal. 

60ZQUEZ : alq. en la prov. de Madrid, part. jud. de Ge-
tafe, térm. de San Martin de Ja Vega yjurisd. del real patri
monio : está SIT. entre los cerros de Bueuavista y el Jarama á 
1/2 leg. N. de San Martin; tiene una escelente casa de recreo 
con grandes bodegas, y otra para la labor, PROD. : vino, trigo, 
y aceite; era perteneciente al monast. del Escorial, el que 
tenia en este punto un monge de administrador. 

GRA: 1. que forma parte del ayunt. de Florejales, en la 
prov. de Lérida (9 leg.), part. jud. de Cervera (2), aud. terr. 
y c. g. de Barcelona (14), dióc. de Seo de Urgel (12): SIT. en 
una pequeña eminencia dominada de los vientos del E. y «O., 
con CUMA sano y templado. Forman la pobl. 14 CASAS de re
gular construcción distribuidas en una sola calle sin empedrar 
y de piso incómodo ; con una igl. (San Salvador), aneja de la 
parr. de Guisona, servida por un cura párroco de provision 
del diocesano ; contiguo á ella y en paraje ventilado existe el 
cementerio á pocos pasos distante de la pobl. El TÉRM. confina 
por N. con Sitjas; E. San Martin de la Morana ; S. Terrafeta, 
y O. Morana , y está en su mayor parte cubierto por los oli
vos, almendros, nogales y ciruelos que crecen en él; también 
hay dos molinos , uno de ellos harinero, y aceitero el otro, 
que muelen para eí consumo del pueblo. El TERRENO casi todo 
es de buena calidad y corresponde con sus productos á las 
necesidades de los hab. Los CAMINOS se hallan en buen estado 
y conducen á la cab. del part, y á Guisona, siendo este últi
mo punto á donde pasa un encargado á recojer la CORRESPON
DENCIA dos veces á la semana, PROD. : trigo, cebada, centeno, 
vino, aeeite y patatas, con algunas frutas, cria ganado vacu
no y mular el necesario para la labranza, y caza de perdices 
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aunque rnuy-rjôcàë. POBL.: 14 vec, 48 alm. CAP. IMP.: 30,872 
rs. COSTR.: el 14f28 por 100 de la riqueza. 

En esta pobl. y sus campos consiguieron una victoria las 
tropas de la reina sobre el ejército espedicionario en 12 de 
junio de 1837, después de un largo y obstinado ataque : se 
calculó á los carlistas como unos 2,000 hombres fuera de 
combate: las tropas de la reina perdieron un brigadier, 5 
oficiales y 86 soldados muertos: 4 gefes, 39 oficiales y 538 
individuos de tropa heridos : D. Garios se retiró hacia Solso-
na. Concedióse despues al baron de Meer por esta acción que 
mandó en gefe, el título de conde de Gra. 

GRABA (STA. MARÍA DE") : íelig. en la prov. de Pontevedra 
(8 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (11), ayunt. de 
Chapa : SIT. sobre los primeros afluentes del nacimiento del r. 
Toja en un profundo y.ameno valle, con buena ventilación 
y CLIMA sano. Tiene unas 120 CASAS repartidas en las ald. de 
Arcos, Bouzaricas, Ervije, Fontao , Fonte-fria, Iglesia , Ma
rina (Sta.), Outeiro, Pedrouzo, Penal ta, Reigosa, Souto, 
Tijoa y Villar ; la igl. parr. (Sta. María], está servida por un 
cura de término y de patronato real y ecl. Confina esta felig. 
con la de Maeeira al NO. ; la de Filgueiraal E., y la de Re-
fojos al S. El TERRENO participa de monte y llano y es muy 
fértil : abunda en esquisitás aguas quê  sirven para beber y 
otros objetos, PROD. : trigo, centeno,maíz, castañas, patatas, 
legumbres, hortaliza, vino flojo, leña y pastos; hay ganado 
de cerda, lanar y.eabrio, y el vacuno preciso para las labores: 
y se encuentra caza de distintas especies, POBL.: 126 vec.,-600 
alm. COSTR. con su ayunt. (V.) 

GRÁBALOS.- v. con ayunt. en la prov. de Logroño (lo 
leg.), part. jud. de Gervera del Rio Alhama (2), aud. terr. y 
e. g. de Burgos (30), dióc. deCilahorra (4); SIT. enunacoli 
na que desciende hasta la llanura con dirección á mediodía; 
se halla cercada por dos cerros, uno á la der. y otro á la izq., 
que teniendo origen aquel en el monte de Corrago y este en 
el llamado Ierga, le forman un cerco, cuyo término es en la 

Í
)arte oriental de su lím. jurisd. hacia el confín de Navarra,-
a combaten todos los vientos, pero principalmente los de N. 

y S. ; el CLIMA es algo frió, y se padecen mas comunmente 
enfermedades de pecho, catarros y afecciones torácicas, 
que las mas degeneran en crónicas. Tiene 260 CASAS de me
diana fáb., distribuidas en 10 calles pendientes y una plaza, 
encontrándose al E. y O. algunos corrales, y al N. las bode
gas en que se conserva el vino ; hay casa de ayunt. en la pla
za pero en estado ruinoso, por lo que la municipalidad cele
bra las sesiones eu el pósito, á cuyo edificio se ha trasladado 
la cárcel; hay dos escuelas de educación primaria, una para 
niños dotada en 840 rs., 30 fan. mitad trigo y la otra mitad 
morcajo y casa para habitación del maestro, á la que concur
ren 60 niños; la otra para niñas, á la cual asisten 20, perci
be la maestra 16 rs. , 18 fan. de trigo y la retribución men
sual de las edueandas. El edificio mas notable de la esta pobl. 
es el establecimiento de baños de aguas sulfurosas que des
cribiremos por separado, al que conduce un buen paseo arbo
lado que se halla al E. de lav. ; cuyos hab. se surten de agua 
para los usos comunes de una fuente que hay en la misma de 
mala calidad; la igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria 
déla Antigua, está servida por un cura párroco, 2 beneficia
dos de ración entera con títulos perpetuos y de presentación 
real y ordinaria, y ademas un capellán con la carga de cele
brarla misa de alba en los días de precepto, hay un sacristán 
saderdote y dos acólitos de nombramiento del cabildo.- en lo 
mas alto del cerro donde está sit. la pobl., se halla el cemen
terio hacia el N. ; habiendo próximo á la misma las ermitas 
tituladas Ntra. Sra. de la Soledad ó del Humilladero y Santa 
Bárbara, esta contigua á dicho cementerio, y aquella muy in -
mediata a la pobl. junto á una plazuela llamada de les Toros. 
Se estiende el TÉRM. I leg. escasa de N. á S. y cerca de l 1/2 
de E. a O., confinando N. con jurisd. de lav. de Ouel y Au-
tol; E. la de la c de Alfaro; S. la de Gervera de Rkùllhama y 
la de Igea, y O. la de Vülarroya y Gornago : cruza por él un 
barranco que corre de O.áE. y n a e e en el térm. que llaman 
las Cañadillas, y bañando la parte meridional de esta y., se 
interna en la jurisd. de Alfaro : lleva generalmente poca agua 
y hasta suele desaparecer muchos años durante la estación de 
yerano : se encuentran varias fuentes en este térm. de buena 
calidad pero muy delgadas, siéndolas mas notables la cono
cida con el nombre de las Solanilías al E. de la pobl. á 700 
varas de dist,, que mana en. cantidad, como de 4 reales y es 

la mas usada por los hab. como la mas esquísita ; y là den o-
minada Fuen-sorda, que tiene origen inmediato á la medici
nal. El TERRENO parte peñascoso, y la mayor parle llano en 
general es de buena calidad, sobre todo para la producción de 
granos : se encuentran en él los montes llamados los Rincona 
les y Cabeza Mayor con arbolado de encina baja ; también hav 
alguna alameda arbolada, plantada en estos últimos años 
CAMINOS: dirijen á los pueblos limítrofes en buen estado- el 
CORREO se recibe de Calahorra, por balijero, los lunes y jueyes 
por la tarde, y sale los mismos dias á las 5 de la mañana 
PROD. : trigo, morcajo, cebada, avena, guisantes, vino, acei
te , algo de cáñamo y algunas hortalizas; se cria ganado la
nar churro, y se mantiene el de labor preciso para las labo
res del campo ; hay caza de liebres, conejos y perdices. \m.-. 
la agrícola ¡ un molino harinero que no muele sino á tempo'-
radas, sobre todo en tiempo de lluvias con las aguas quise, 
reúnen en el barranco mencionado, por cuyo motivo está en 
estado de decadencia, COMERCIO: 2 ó 3 tiendas de poca im
portancia y venta de granos y ganados decerda, MERCADOS: se 
celebra uno los jueves de todas Jas semanas, en el diapoco con
currido; pero que no hay duda que lo será en adelante por [a 
abundancia de granos que á él acuden, POBL.: 230 vec., 991 
alm. CAP. PROD.: 3.203,100 rs. IMP.: 128,124, COSTR. de cuota 
fija 13,243 rs. PRESUPUESTO MUNICIPAL ^,000 rs. que se cubren 
por reparto vecinal, dé cuya cantidad se paga 900 al se
cretario del ayunt. 

GRÁBALOS : baños medicinales en la prov. de Logroño, 
part. jud. de Gervera del Río Alhama, en el terna, jurisd. de 
lav.de este nombre : SIT. á dist. como de 600 varas de la 
pobl., se halla en dirección al O. una fuente minero-medici
nal , conocida por los naturales del pais con el nombre" de 
Fon-podrida, á causa del mal olor que exhala : conduce á ella 
un espacioso y buen camino, pero susceptible todavía de 
muchas mejoras; el cual está dominado por su izq. por una 
colina baja formada de capas de mármol ordinario (subearlo-
nato de cal), que partiendo de E á O. va á reunirse cerca de 
lo citada fuente á otra, que la corta de N. á S. : tiene origen 
dicha fuente en el vértice del ángulo interno formado por la 
intersección de Jas 2 canteras de piedra caliza, de tal modo 
que no puede variar de dirección sin preceder un hundimien
to de terreno, casi imposible , si se atiende á que todo él es 
de segunda formación, con estratificaciones sobrepuestas ; se 
puede por tanto asegurar que está libre de estos trastornos, lo 
que no sucedería si su origen fuese debido á volcanes anterio
res á nuestras escrituras : en estos terrenos abrasados se en
cuentran cavernas y vacíos producidos por la acción de los 
fuegos subterráneos que ordinariamente son Sos que dan mar
gen en tiempo de terremotos á los hundimientos y desvíos de 
los veneros de agua mineral. La salida se efectúa por 2 caños 
de figura circular de un diámetro como de 14 lineas cada 
uno , y en cantidad de 112 cuartillos por minuto, sin que se 
esperimente la mas mínima disminución en ninguna época 
de] año, sino antes al contrario, se ha verificado alguna vez, 
tal como en el mes de setiembre de 1843, un aumento con
siderable sobre aquella cantidad que ordinariamente manaba, 
sin duda á consecuencia de Jos estraordinarios aguaceros que 
sobrevinieron por entonces. Sobre la misma fuente que he
mos descrito,'se ha construido un magnificó edificio .que 
principió á habitarse el año de 1843: tiene la figura cuadri
longa , compuesto de 3 pisos distribuidos del modo siguiente: 
en la planta baja hay 5 arcos de piedra labrada, formando, 
un espacioso pórtico "que por su parte media sirve de entrada 
á la puerta principal del edificio ; por la der. se facilita el 
paso"á los locales en que se hallan la fuente medicinal, » 
caldera y cocina donde se calienta el agua para los baños ; y 
por la izq, hay comunicación para ir al cuarto llamado oe 
reunion y á una localidad destinada al principio para cuadra, 
y en la actualidad á otros usos, por haber creído fun
dadamente ser contraria en dicho punto á lo prevenían 
por reglas higiénicas r y aun contra la comodidad de los con
currentes-: el piso principal consta de 11 habitaciones regu
larmente construidas de las cuales, las que miran al m®*l°~ 
día , permiten la colocación de 2 camas con mucho desanoo 
mientras las del N. solo tienen capacidad para una. El P1S_. 
segundo tiene igual número de habitaciones que el primero y 
en idénticas proporciones, diferenciándose solamente en i » 
techos que estos no son de cielo raso como los de aquel : e s ^ , 
ten ademas buenas despensas, cocinas, comedores ylugar 
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comunes, asi eomá una cómoda y espaciosa boardilla. Para 
el servicio del ramo de medicina se encuentran en el mismo 
edificio y parle mas baja que la fuente, 3 baños separados 
por an tabique de piedra toscamente labrada, cuva forma ir
regular y mezquinas dimensiones (de 4 pies y Ï/2 de long, 
con corta diferencia) los hacen poco aptos para el objeto á que 
están destinados. Por este motivo el médico director doctor 
B, Crisanto García, á cuyo cargo se baila ei establecimiento, 
celoso de que este prospere y corresponda á la bondad de sus 
aguas, ha acudido á las autoridades superiores de la prov., 
como encargadas de su inspección y vigilancia , á fln de que 
reconocida la deforme construcción" de los baños actuales, au
toricen su reforma y el aumento de uii nuevo baño de vapor 
y otro de ckorro , indispensables para el tratamiento de cier
tas enfermedades ; cuyas autoridades convencidas de la justa 
petición solicitada han dispuesto la formación del oportuno 
espediente,dictando en seguida las órdenes convenientes para 
llevar á cabo dicha obra , para la cual se ban facilitado los 
fondos necesarios. Hecha la descripción del establecimiento; 
réstanos hacer algunas observaciones importantes acerca de 
su régimen interior; antes de entrar en detalles sobre las pro
piedades tísicas y químicas de sus aguas; y de los resultados 
obtenidos en los diferentes análisis verificados , y sobre los 
maravillosos efectos producidos en una multitud de enferme
dades. Doloroso por demás es ver que á los concurrentes á 
estos baños se les exige la exhorbitante cantidad de 50 rs. por 
solo beber uno ó mas días el agua y 8 rs. por cada baño que 
toman, rebajándose aquella cantidad á 30 si se hospedan 
directamente en el establecimiento y á 6 cada uno dolos ba
ños: mientras tos que se quedan en lapobl. haciéndoles de 
peor condición , pagan la suma primeramente designada. Se 
mejantes disposiciones son á todas luces enemigas de la hu
manidad y contrarias á todos los principios de equidad, liber
tad y justicia ; porque con ellas se priva a las clases desgra
ciadas de la sociedad, dei precioso don que la naturaleza ha 
dispensado generosamente para consuelo de todos, cuando 
carecen de medios. 

Afortunadamente esperamos que á instancias del celoso di
rector anteriormente nombrado*, se derogará el reglamento 
interior donde se consigan aquellas disposiciones. Por la esce-
síva diferencia que se nota en la retribución que pagan los 
que se alojan en el establecimiento ó se quedan en la.pobl., 
muchos de los concurrentes á estos baños se ven precisados á. 
aposentarse en aquel, donde hay 2 clases de servicio ; uno 
por el cual se mantienen por cuenta propia; y otro por con
trato con elarrendatariodelestabIecimieuto:'en el primer caso 
por catna, utensilios de cocina , mesa y el combustible nece
sario pagan 4rs. diarios por cada cuarto que tienen ocupado; 
y en el segundo el-precio es convencional, según el tratamien
to que exige el enfermo; pero de cualquier modo que sea, 
siempre resulta mas económico vivir en la pobl. La solaes-
cepeion que se establece en estos baños, es en favor de los 
militares hasta sargento primero inclusive, los cuales pueden 
asistirse en sus respectivos alojamientos, sin pagar retribu
ción alguna por e! uso que hagan de sus aguas, disfrutando 
de igual beneficio los pobres de solemnidad ; pero solo 2 á un 
mismo tiempo y por solos i 2 dias. 

PROPIEDADES FÍSICAS : La [minero-medicinal que nos ocu
pa mana de arriba abajo, en terreno calizo como se ba 
dicho, formando burbujas : al acercarse á ellas se siente 
inmediatamente un olor perceptible á huevos podridos, 
debido al saludo hidrico ó sea gas hidrógeno sulfurado , au
mentándose notablemente en los dias que reina ei aire del S.: 
puesta en un vaso de cristal se ve en estremo clara y diáfana, 
y aunque se examiné al través de los rayos del sol, no se ob
serva partícula alguna que altere su transparencia. El sabor 
al tiempo de bebería es poco perceptible, pero separado el 
vaso de la hoea se nota un gusto desagradable, parecido al 
de ios eruptos que se arrojan cuando se indigestan Jos huevos 
duros, y después que se disipa esta sensación que se nota en 
el paladar, se percibe inmediatamente otra algún tanto sala
da y también desagradable, en términos que suele algunas 
veces ocasionar náuseas. Conservada la agua, en una botella á 
medio llenar forma espuma, y en este caso el olor fétido es 
muy marcado : enrojece la plata , y este color pasado algua 
tiempo se convierte en rojo oscuro, ennegreciéndose después, 
resultando de esta reacción un sulfuro de plata. En las pare
des del arca que sirvió de depósito en su origen se advierte uu 
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ruido especial como de ebullición ; á pesar de su considerable 
espesor, encontrándose impregnadas hasta por su parte es
terna de una materia colorante gris negruzca, debida ala 
combinación del súlfido hidrico, con los óxidos de hierro tan 
abundantes en las referidas piedras, las cuáles descompo
niéndose naturalmente, forman agua y sulfuro metálico. La 
agua de esta fuente después de haber surtido los fines medici
nales en bebida y baño, sale fuera del edificio descrito y se 
dirige á un estanque destinado para recogerla ; en cuyo punto 
dist. como 4 varas de la fuente, presenta á las % ó 3 horas de 
espuesta ála'accion atmosférica los fenómenos siguientes: pier
de todo su olor y diafanidad, se altera en tal disposición que 
se hace untuosa, apareciendo una especie de mucosidad ó te
lilla como albuminosa que asciende generalmente á la super
ficie y se deposita en las paredes de dicho estanque, mezcla
da con otra sustancia pulverulenta, blanca, estremadamente 
dividida y muy suave al tact o: mientras estos cuerpos perma
necen en suspension, el agua aparece lechosa : su temperatu
ra en la fuente es la de 13° del termómetro de Reaumur, sien -
do la atmosférica 10° de la misma escala : el peso específico 
comparado con el del agua destilada es como 250 granos peso 
de la pulgada cúbica de esta á 250'7S7 peso de la mineral, y 
á la presión de 27'6. El agua mineral de Fon-podrida es buena 
para la vegetación, y puede servir también para bebida or
dinaria , cuando puesta en contacto de la atmósfera, haya 
perdido por la exhalación el gas hidrógeno sulfurado. Para 
usos medicinales esta agua se transporta á 8 y 10 leguas de 
distancia. 

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LAS MISMAS Ta hemos mani
festado al tratar de las físicas, que'tienen olor y sabor á 
huevos podridos, que enrojece primero y después pone ne
gra la plata y que sirve para la vegetación y aun para bebi
da ordinaria, lo que demuestra poruña pártela existencia 
del gas áccido sulfúrico, y por otra la del aire atmosférico, y 
por consiguiente la del hidrógeno y [azufre, oxigeno y ázoe, 
factores de aquellos componentes. Confirman esta composi
ción los análisis efectuados con dichas aguas, pues que trata
das con las disoluciones salinas de plomo, plata y cobre, con
vierten estos metales en súlfuros, sin que ensayo alguno-
ejecutado con la mas escrupulosa exactitud y esmeró haya 
patentizado la existencia de ningún sulfidrato. Tratadas estas 
mismas aguas con el oxalato amónico presentan todos los 
caracteres del oxalato calcico , lo que nos evidencia la existen 
cia de la cal combinada con el ácido sulfúrico ; porque trata
das con el nitrato y cloruro barícos, formaron un precipitado 
blanco insoluble en agua y ácido nítrico. Tampoco se puede 
negar la existencia del ácido carbónico, por el resultado que 
se obtiene, pues el precipitado formado en el agua con la sal 
baritica, efervesce aunque muy poco al contacto del ácido nítri
co y aun del acético ó sea vinagre destilado ; prueba inequi-. 
voca deque no es puramente un sulfato, sino que ademas 
contiene algo de bicarbonato, cuya formación no puede es-
plicarse à no admitir la existencia del ácido carbónico , cuya 
idea se corrobora por medio de la evaporación que separa 
unos pequeños copos blancos, que por ser completamente 
solubles en el ácido nítrico con alguna efervescencia, pueden 
considerarse como carbonates férreos, los cuales nunca po
drán estar disueltos en el agua medicinal, si al propio tiempo 
no hubiera en ella cierta cantidad de aquel gas ácido, que 
facilitase la disolución en estado de bicarbonato. En apoyo 
de esta misma idea puede citarse el que el agua de cal se en
turbia en contacto con aquel líquido tomando un color blan
quecino ; pues aun cuando convengamos en que puede ser 
efecto de la magnesia que ha debido ser desalojada por una 
afinidad mayor, no podemos negar que algún carbonato 
contribuye á enturbiar el liquido, si observamos con cuidado 
el modo de actuar los ácidos sobre el polvo que esiá en sus
pension. El ácido hidroclórieü- debe ser otro de los componen
tes , según demuestran la acción combinada del nitrato de 
plata, amoniaco y ácido nítrico ; al mismo tiempo ba de ha
ber magnesia, probablemente en estado de cloruro ó sea clo-
ridrato, y también en estado de sulfato, porque el amo
niaco la precipita en parte y al sulfato amoniacal se descubre 
con el auxilio le la sai de cobalto. Finalmente, no existe en 
ella el hierro, ni ningún metal, pues en tal casase hubieran 
hecho sensibles ala tintura de agallas y al hidrosulfato de po
tasa. Esta serie de procedimientos nos indica en suma, que 
el agua del manantial de Grábalos contiene I03 ácidossaMdri-
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co y carbónico libres, el mismo carbónico, el sulfúrico y el 
hidroclórico, la cal y fa magnesia en estado salino, y una 
materia azoada de origen orgánico. No siendo bastante exac
tos los análisis cuantitativos practicados hasta aqui sobre el 
agua medicinal que nos ocupa, creo prudente el referirme 
sobre su constitución química á cuanto llevo manifestado. 

PROPIEDADES MEDICINALES. Si de los factores medicina
les que entran en la composición de estas aguas hubie
ran de establecerse sus virtudes médicas, poco privilegia
do lugar ocuparían en la terapéutica, pero la espenencia, ese 
crisol de la medicina , por la cual se depuran hasta su justo 
valor las verdaderas leyes químicas, nos ha evidenciado un 
sin número de veces, que es ardua tarea hacer una descripción 
de todas las enfermedades que pueden aliviarse ó curarse con 
su uso: esto no obstante marcaremos como de'.paso y sin referir
nos á un verdadero orden nosológieo, las que han producido 
efectos saludables, cuando se han usado con todas las reglas 
que dicta la esperiencia y práctica de un remedio tan enérgico 
como especial: tales son las erupciones de la piel, como 
herpes, sarna, tina con todas sus variedades y especies, en 
las cuales pueden considerarse como específicas. También es 
inequívoca su utilidad en las disneas y asmas espasmódicos, 
en los infartos crónicos, especialmente del hígado y bazo, en 
la leucorrea sostenida por atonía , en la diateris escrofulosa y 
dolencias consecutivas á ella , en la anorexia, dispexia, gas-
trovînia y gastralgia dependientes de la atonía del estómago, 
en las perroses de la cabeza, en las piroxis acidas del estó
mago , en las flegmasías crónicas, pero sin lesión orgánica, 
en las induraciones escirrosas, en las convulsiones, cóli
cos nerviosos, perroses de relación, hidropesías parciales y 
leucoflegmasias, si no están sostenidas por inflamaciones 
viscerales ó de las membranas serosas, con la cistitis cró
nica , en algunas caries, en la nofriiis calculosa y en 
algunas intermitentes rebeldes. Dañan en las enfermedades 
por aumento de acción vital, en las fiebres agudas y cró
nicas, en todas las inflamaciones agudas, especialmente de 
los órganos respiratorios. Tampoco se ordenan á aquellas 
personas á quienes sienta mal toda clase de estimulantes, y 
en ninguna de las enfermedades agudas anteriormente dichas. 
Por cuanto va enunciado sobre la topografía, grados de tem
peratura y situación del pueblo de Grábalos , puede conside 
rarse como tiempo mas oportuno para usarlas desde 1.' de 
junio hasta fines de setiembre, y en esta época desde media
dos dejunio hasta fines de julio, y desde mediados de agosto 
hasta la conclusion de la temporada. Tres son los métodos 
que se pueden prescribir para su uso: 1.° el baño general: 
2.° el de chorro é irrigación ó aplicación tópica, y 3." el de 
baño de vapor gaseoso. Marcar qué número de dias sea nece
sario usarlas para obtener los apetecidos efectos, no está su
jeto á reglas fijas, pues la edad, sexo, estado, costumbres, 
y particulares disincrasias de los sugetos , inducen variacio
nes muy notables sobre este asunto, ademas que unos nece
sitan continuar el uso del remedio por mas tiempo que otros, 
según que sus dolencias son mas ó menos envejecidas ó perti
naces, y según los grados de alteración que hayan producido 
en la Organización. 

Aun no existen datos exactos para calcular la concurrencia, 
de cada ano, pero tomando por base el quinquenio respectivo* 
en razón de haber carecido de director hasta la temporada de 
1842, y no haberse llevado razón por los encargados de su 
administración económica en los años precedentes ; atendién
dose solamente á los concurrentes que acuden todos los años 
desde aquella época, puede calcularse su número mayor en 
200 enfermos : no obstante ascenderán á muchos mas si [con
tinúa el grande incremento que han recibido, desde qué en
cuentran en el manantial facultativo que los dirija. No pu-
diendo dudarse poccuanto va espresado de que las aguas mi
nero-medicinales de Grábalos corresponden á las llamadas 
hepáticas ó sulfurosas frías, ó sea súlfido-bidrico salino-sul-
fatadas, claro está de que por ello, sus virtudes y eficacia 
corresponden á las sitas en la prov. de Madrid y pueblo del 
Molar, alas de Sta. Águeda y Arechavaleta en la prov. de 
Guipúzcoa, Eiorrio en Vizcaya, Árdales eu Málaga y Panti-
cosa en Aragon. También gozan de virtudes muy idénticas á 
las de Barejes en Francia, y á la de Bussaros y de Andinae 
del mismo pais. 

Inmensas soa las ventajas que pueden introducirse en el 
establecimiento, si se siguen las huellas del director actual, 
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á cuyo incesante celo y afán se deben Jas mejoras reclamadas 
para los batios , las efectuadas en los caminos para mavor 
comodidad de los viajeros, y otras varias de suma imporsan 
cia: y serán aun mucho mayores, si se persevera en llevar 
á cabo sus comenzadas ideas, concluyendo el pequeño tro™ 
de camino ya incoado, y cuya estension no escede de *> onn 
varas , se aumentará de un modo estraordinario la coñ'cur 
rencia de las prov. de Aragon , Navarra y Madrid, con es
pecialidad de las 2 primeras. Es sumamente urgente' para el 
fomento de la misma el rebajar, si no puede por ahora desa
parecer, auna suma mas pequeña ; la escesiva cautidad que 
se ha dicho, pagan los concurrentes por el uso del a^uaen 
bebida ó baño. 

Desde la mas remola antigüedad han merecido la atención 
de todos los médicos las aguas minerales de Grábalos , pero 
señaladamente en el siglo XVII el profeser de medicina titu
lar de Cervera del KioAlbarna D. Francisco Zapata, hizoun 
análisis de ellas, en consonancia con las doctrinas químicas 
de su época , y según las instrucciones que al efecto le dio el 
doctor Limon, cuyos resultados fueron consignados en la 
obra que por aquella época publicó dicho célebre escritor, 
aumentándola con observaciones prácticas, ralativas á las 
enfermedades en que se habían usado y podian usarse, y 
otras noticias que Éabia suministrado sobre ellas D. Antonio 
Zarraga. Posteriormente euantosprofesores nacionales haa es
crito obras ó artículos sobre aguas minerales, no han omitido 
consagrar en sus respectivas páginas un lugar correspon
diente á las propiedades, físicas , químicas y medicinales de 
las mencionadas. Recientemente D. José Elorra, profesor 
de farmacia, residente en la c. de Logroño , á espensás de la 
municipalidad á que corresponde el manantial, practicó un 
análisis, cuyos resultados comunicó al Dr. D. ManuelJime-
nez, individuo de la junta suprema de sanidad del reino, y 
catedrátíco'de la facultad de ciencias médicas de esta corte, 
quien lo ha insertado en el Diccionario de ios diccionarios dé 
medicina, cuya obrase redacta bajo su dirección. 

GR ACL4 : barrio estramuros de la c. de Barcelona (V. el art. 
de esta c.) 

GRACIA (NTRA. SEA. DE) : santuario en la prov. de Léri
da, part, jud. de Cervera, dependiente de la parr. de Oht-
jas. . ' . - - • 

GRACIA (NTRA. SRA. DE) : santuario en la prov. de Zamo
ra, part. jud. de Bermillo de Sayago, térm. de Yiliamor de 
Cadozos. (V.) 

GRACIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y 
felig. de San Pelagio de Arcos. (V.) POBL.: 8 vec, 40 allá. 

GRACIAS : estancias en la isla de Menorca, prov. de Balea
res , part. jud., térm. y jurisd. de la c. de Mahon. 

GRACIONEPEL: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part, 
jud! y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, srr. en 
una eolina, con CLIMA sano, combatido de todos los vientos. 
Tiene 6 CASAS , inclusa la consistorial y cárcel, ig!. parr. (La 
Asunción), servida por un cura, y cementerio contiguo á esta 
en parag'e ventilado. Confina el TÉRM. por el N. con Bandres; 
E. Espun; S. Navacilla, y O. Baros. El TERRENO es de mediana 
calidad, y PROD. trigo, centeno, cebada, avena, patatasy otras 
legumbres y hortalizas: cria de ganado lanar, vacuno y Ue cer
da; caza de perdices y conejos, POBL.Í 3 vec, 32 alm. COKTR.: 
956 rs. 19mrs. - . >. 

GRACIOSA: 1. en la prov. de la Coruñá, ayunt. de Bujany 
felig. de San Salvador de Bembibre. (V.) 

GRACIOSA (LA): isla al NE. déla de Lanzaroíe en las Cana
rias, de Ja cual la separa un brazo de mar llamado Rio, de i mi
lla de long, y % leg. de lat. Tiene esta isla 3 leg. de largo y 1 i/-
de ancho: su primitiva formación es volcánica, habiendo crecido 
por el S. una tercera parte, por la petrificación del Juble, des
pojo de conchas marinas, que desembocan constantemente en 
ella. Toda su costa del E., S. y O. es un limpio y abrigado fon
deadero de buques. Su interior lo forman 2 montañas volcâ  
nicas, entre las cuales hay una vega de-unas 300 fau- de tierra 
propia para cebada y barrilla, hallándose lo demás cubierto q 
matos (Salsolas) en donde se abrigan muchos conejos, t i nom
bre de Graciosa lo Ueva de la agradable vista que tiene oicna 
isla, que fué la primitiva patria de los pájaros canarios. ^ . 

GRACURRIS ó GRACHÜRRIS: la ant. lluras tomo es» 
nombre del célebre Tiberio Sempronio Gracho, desques quo 
puso este cónsul bajo el poder romano la belicosa Cabben'• ' 
llamada autonomásticamente en el senado, JSatio reWam*-
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Se han estremado las investigaciones para identificarla con 
Ja actual Grávalos ; nosotros sin embargo DOS hemos decidido 
por su mas común reducción á Agreda. (V.) 

GRADA1LLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de Santiago Seré de las Somozas. {Y.)poni..: vec , aína. 

GRAD.ÏILLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yiüal-
va y felig. de San Martin de Cadcsïdo. (Y.) roEL.: 2 vec , 
10 almas. 

GRADAILLE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-
llana y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (V .)*POBL.: 3 vec , 
15 Mmas. 

GRADAMIL: 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. de San Vi
cente de Tino y felig. de San Julián de Lardaros. (V.) POBL.: 
3 vec., 17 alm. 

GRADAMIL: 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. de San Vi 
cente de Pino y felig. de San Esteban de Medin. (V.) POBL.: 2 
vec , 10 alm. 

GRADEFES: 1. en la prov., dióc. y part. jud. de León (5 
leg.), aud. terr. y c. g. lie Vaüadolid; es caí), del ayunt. de su 
mismo nombre á que están agregados los pueblos de Cañizal 
de Rueda, Carbaja!, Casasola, Cerezales de Rueda , Cífueutes 
de Riíe Ja, Garfio, Nava de los Cagaderos, Rueda de! Almiran
te, San Bartolomé de Rueda, Santibañez de-Rueda, Val de San 
Migue! ,Ta! de San Pedro y Sta. Olaya , Yaidraliso, Valdeal-
eon, Vaiduvieco, Vaiporquero , Yiilaeídayo , Viflauofsr y Vi 
¡larraiei del Condado. Está srr. en terreno llano á la mórg" der. 
del r. Esla ; su CLIMA es templado, húmedo y no muy'sano. 
Tiene ig!. parr. (S>i:i Adriano) servida por un cura tic segundo 
ascenso y presentación de S. M. en ios tarses apostólicos y f n 
Jos ordinarios de la abadesa y religiosas de San Bernardo deí 
cotiv, de Sía. Masía dei mismo pueblo; <x:a rapellania de pa
tronato particular, con cargo de misas y sin residencia; y bue
nas aguas potables. Confina N. y E. <1 indicado r.; S. Nava 
de ios Caballeros y Cifuentes . y O. Vilianofar. El TEBREAO es 
de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Es'a, por me
dio de cauces. Los CAMÍSOS son locales, PEOO.: trigo, centeno, 

••cebada, legumbres, lino y algunos pastos para ti ganado que 
cria. POBL. de todo el ayunt.: 430 vec . 1,935 alm. CAP. PEOD.; 
'2.464,095 rs. 6 mrs. IMP. : 116,085. COI.TR.: 41,080 rs, 30 
mrs. El dia de San Blas hay una especie de romeria en el conv. 
enunciado de Sta. Maria de Uradefes, á que concurren los vec. 
de ios pueblos inmediatos; se ven algunas tiendas de poca im
portancia, v no dura mas que un dia y la mañana del otro. 

GRADE1RA: 1. en la prov. de Orense, ayuut. y felig. de 
Sta. Maria de Toen. (Y.) 

GRADERA (LA) : cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud. y 
térra, jurisd. de Jerez. (V.) 

GRADERUELA (LA): cortijo en la prov. deCád'.z, part. jud. 
y térra, jurisd. de Jerez. (V.) 

GRADO: r. en la prov. de Segovia, part. jud. de Biaza; tiene 
su origeu de una fuente,, á 2,000 pasos E. del pueblo del mis
mo nombre, en un punto llamado el Manadero : en su naci
miento cuenta con el agua suficiente para 2 piedras de molino 
en todo tiempo. Corre ai SO. y á 40 pasos de Grado; pasa por 
un costado de Santibañez dejando algunas casas al lado del S. 
sigue en la misma forma por Estevan-veîa, y después lame las 
paredes del pueblo de Francos por el S. y llega á Aillon donde 
pierde el nombre : (V. AILLOS r.) tiene uu puente de piedra de 
un arco en Francos, en mal estado y de ant. construcción, un 
pontón de so'o una piedra, en Grado, y en Santibañez y Este-
vaa-vela uno de madera: durante su curso (que es de 7 leg. 
hasta Aiilon) da impulso á las ruólas de 5 molinos harineros 
de una piedra y uno de 2 en esta forma ; en Grado uno de una 
piedra y otro de 2, en Santibañez 2 de una piedra, y en Eslc-
van-ve!a, otros 2 de id : en Santibañez hay también un batan 
de una pila. Cria en su primera leg. sabrosas truchas, aunque 
no en gran número, 3' bascantes nutrias; y en las 2 restantes, 
hasta que pierde ei nombro, peces pequeños y cangrejos. 

GRADO: 1. con ayunt. de la prov. de Segovia (16 leg.), part. 
jud. deRiaza (4), aud. terr. y c. g. de Madrid (20), dióc. de Si-
güenza (10). srr. en uu pequeño cerro, rodeado de otros 6 bas
tante elevados y entre ellos el nombrado el Pico; le combaten 
los vientos N . , E. y O. con mas frecuencia el primero, y su 
CLIMA bastante frió, es propenso á reumas, hidropesías y en
fermedades crónicas de pecho: tiene 50 CASAS de mala construc
ción ; distribuidas en 1 ú 8 calles, estrechas y sin empedrar; 
hay casa de ayuut. en la que está la cárcel, escuela de ins
trucción primaria, coman, á ambos sexos, á te que concur» 
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ren 26 alumnos que se hallan á cargo del sacristán, el que 
está dotado con 38 fan. mitad trigo y centeno, y una igl. parr. 
(San Pedro Apóstol) , servida por un párroco cuyo curato es 
de primer ascenso y de provision ordinaria ; el cementerio se 
halla en parage que no oíende la salud pública : el TÉKM. con
fina N. Noviales y- Revoltosa; E. Pedro; S. Viilacadima y Can-
talojas, } O. ÎS'egredo y Muyo; se encuentra on cl y á la parte 
S. una den. de abundante 3«ba re-roo de unas 40 fan. de ca
bida , varios prados naturales que crian heno para el ganado 
vacuno, algo de monte de pino bajo y estepa, y canteras de pie
dra para caí: le atraviesa un r. llamado Agusejo ó Gradocl que 
desemboca en el Duero mas abajo de Aranda de Duero: desús 
aguas se utilizan los vec. para los usos domésticos y para el 
riego de algunas huertas: el TEREESO es árido, montuoso y 
frío; y en su mayor parle de ínfima calidad: CAMINOS: los que 
dirijen á los pueblos limítrofes : el CORREO se recibe de Aillon. 
PROD.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, cáñamo, legumbies 
y nueces: mantiene ganada lanar, vacuno y algo de caballar; 
cria caza de liebres y perdices, y pesr-a de truchas muy bue
nas, isn. y coMEncio: la agrícola, oit molino harinero, panade
ría y esporíacion de ios frutos sobrantes, POBL. : 49 1/4 vec., 
164 alm, CAP. UU» : 34,11* rs. cosiE.; srgun el cálculo gene
ral y ofkíaí de la prov. 20'/ i por 100. 

GRADO: ayuut. enda prov.,.aud. terr. y dióc. de Oviedo (4 
leg.), part. júd. de- Pravia (3), c. g. de &siii-'a la Vieja (á-Va
üadolid 43). srr. á la izq del r. N.d<m , en terreno désignai, 
con buena ventilación y CUMA bastante sano. Comprende las 
feüg- de Au.bú* , San Salvador ; Rascones , San Miguel ; Rayo, 
StaTSíaría: Bercio, San.Prdro; Bigsña, San Pedro; Cabruñana, 
San í oreuzo; Castañedo, Pan Vicente; Ccaüa, San Pedro; Gra
do, Sta. María; Grado, San Pedro (cap); Grulles, San Martin; 
Lcüapanadaó Vülapañada, San Juan; Llamos», Sía. María; Ma
ta, San Doifo; Montes, Sía. Eulalhdc los; Moutovo, San Juan; 
Ondes, San Martin ; Fenaílor, San J«an; Prsda, San Martin; 
Piíiloria, La Asunción; Rañccrs. SanCcsme; RcotieHo, Sta. Ma
ria ; Rodiles , Sta. Maria ; Ruldano, San Lorenzo; Sama, San 
Esteban; Santianes, ?an Juan ; Son ibas . Santiago; Telinas, 
San Co<me y San Damián ; Trubia , Sta. Maria ; Ddrion", San 
Juan; Viilnmarin, Sta. María; Viliandas, S'a. Maria, y Villas, 
Sta. Maria: bailándose también en este di^tr. el pueblo de Tru-
via, cuyos vec. gozan riel fuero militar, como empleados y 
dependientes de la fáb. de arenas y municiones es'abb cida en 
dicho punto. Confuía el THISM. MUNICIPAL por N. con los de Cán
dame y Salas ; al E. con los de la Ribera y las Regueras; por 
S. conlos de Tameza y Sto. Adriano, y por O. con el de Mi
randa, y otra vez Satas: estendiéndosu de N. á S. unas 3 leg., 
y de E.á O. por la parte mas larga '•%, y por la mas corlad 1/2; 

¡ teniendo! de ciicunferenria con todas lasirregulaiidades de su 
estensiou unas 13 leg. Ei TEEHENO en lo general es quebrado y 
bastante fértil ; comprende a'gunos valles circuidos de monta
ñas mas ó menos considerables, en las que hav pinos, robles, 
arbustos y yerbas de pa^to; y en algunas se hallan buenas can-
leras de piedra para edificios. Por diferentes puntos discurren 
riach., que después de fertilizar losíéim. por donde pasan, 
confluyen unos en el r. deCubia y oíros en el Naion, el cual 
también recibe las aguas de aquel ai E. de la cap. del concejo; 
sobre ¡os mencionados r. y arroyos existen puentes de randera 
y de piedra que sirven para la" comunicación de ios pueblos 
entre sí, y siendo f 1 mas notable de dichos puentes el de San 
Peía; o sobre el Cubia á la salida de ia v. de Grado en el ca
mino que dirije á Oviedo. Ademas de este CAMINO hay «tros 
que conducen á Castilla , Galicia 5 á los a^unt. irmiediaíos, 
con pocas escef ciones eti algunos parages el Pilado de todos 
edos es malo y rsere^ifa importantes mejoras. El CORTEO se re
cibe de la estaíetiila ó rarSeria de ia- cap. del conrejo 3 veces á 
la semana. Pao», cereales fie todas ( 1-isrs, cspecialmnile maíz, 
legumbres, hortaliza, rast;;ñas y fruías, rn particular manza
nas: se cria ganado vacuno, Caballar, mular, de ceda, lanar 
y cabrio: caza de varias espe jes; y pfsea de arguilas. truchas, 
salmones y otros peces menores, JXV. y COMERCIO: la agricul
tura, molinos harineros, algunos de chocolate, batanes, telares 
de lienzo común y de ropas de lana , pisones para limpiar la 
escanda, elaboración de sidra y manteca, y fáb. de cañones y 
bayonetas de fusil en la de Trubia, cuyos operarios también sa 
dedican por separado á toda clase de" cerrageria y utensilios 
para laiabranza; habiendo igualmente en la v. de Grado fáb. de 

I cañones de fusil, escopetas y pistolas: las principales operacio-
* Bes comerciales coüsisteaeB la estracciondecereales» aTeliaaas, 
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• manteca, fratás, verduras y prod. de las fáb. de armas, cer- ¡ 
rageria y útiles de labor; ó importación de paños, hierro y otros I 
efectos y comestibles precisos; celebrándose algunos mercados 
y ferias de que hacemos mención en los respectivos art. POBL.: 
3,700 vec. , 16,026 alm. RIQUEZA IMP. : 2.376,535 rs. COKTR.: 
250,068. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á unos 
22,000 rs., el cual se cubre con 1,000 rs. procedentes de pro
pios; unos 5,000 que reditúa el impuesto de 2 rs. sobre cán
taro de vino de fuera de la prov., y con el sobrante délos im
puestos para el pago del millón ó contribuciones provinciales, 
y lo que falta por reparto entre los vec. 

GRADO (EL); 1. con ayunt. enlapçov. de Huesca, part, 
jnd. da Barbasíre (V. EL GRADO), 

GRADO (SAH PEDRO): felig. con título de y . , cap. del 
ayunt. de su nombre en la prov., y dióc. de Oviedo (4 leg.), 
part. jud. de Prayra (3). SIT. á la izq. del r. Cubia, ó de 
Grado, en un ameno y estenso valle; donde le combaten prin
cipalmente los aires delN. y SE.; el CLIMA es benigno , y las 
enfermedades comunes algunos reumas y fiebres. Comprende, 
ademas de la v . , el barrio de la Purtiella , y los cas. de la 
Podada, Barrera y RosaL Hay en la primera 143 CJSAS en lo 
general de un solo piso, sobresaliendo entre ellas la del conde 
de Miranda que es de dos altos y forma un espacioso cua
drado con una torre en tres de sus esquinas : dichas casas 
están distribuidas en 5 calles empedradas áescepcion de una; 
hay también una plaza bastante reducida, 2 plazuelas de figu
ra irregular, y un paseo llamado de San Antonio plantado 
recientemente de árboles. Tiene administraccion ó estanco de 
tabacos y de papel sellado, algunas tiendas de ropas y quin 
calla, abacería y otros comestibles ; escuela de primeras le
tras frecuentada por. unos 200 niños , cuyo maestro percibe 
3,300 rs. de sueldo anual, y 300 para gastos del estableci
miento; otra á la que asisten 50 niñas, pagada por los padres 
de estas; y "una cátedra de-latinidad dotada con 2,200 rs. 
Para surtido del vecindario hay 2 fuentes de buenas aguas 
dentro de la v,} y otras dos en el térm. La igl. parr. (San 
Pedro apóstol), es de mezquina y ant. construcción , hallán
dose servida por un cura de primer ascenso, y de patronato 
laical, el cementerio está en parage ventilado y no perjudica 
ala salud pública. También hay las ermitas o capillas titu
ladas San Antonio, ¡a Magdalena, el Pardo, el Infanzón, San 
Ignacio, y Ntra. Sra. de los Dolores; esta última pertenecien 
íe á la casa de Miranda, es magnífica de orden gótico , y de 
una cantería tan preeiosa, que á poco mas que se hubiese 
pulimentado parecería hermoso jaspe con vetas de variados 
colores: el altar también"tiene mérito y se encuentra ya sepa
rado de los daños que sufrió en la guerra de la Independencia!' 
Confina el TÉBM. N. Castañedo , y la Mata ; E. Peñaflor y la 
Mata; S. también Ja Mata, y O. Leñapañada ; estendiéndose 
3/4 de leg. de N. á S., y otro tanto de E. á O. Sobre el men
cionado r. Cubia que nace en el parage de este nombre y des
agua en el Nalon mas abajo de la v., hay un puente de piedra 
con 3 arcos á la salida del campo ó paseo de San Antonio , y 
sobre el camino que va á~ Oviedo, llamado el puente de San 
Pelayo, Ademas de dicho r. cruza por el térm. atravesando 
la pobl. un arroyo denomiuado r. déla Calle, que tiene ori
gen en la encañada que media entre la sierra de la Soliera y 
Sta. Marina, viene por debajo de San Juan de Leñapañada y 
confluye en el anterior. El TERRENO es fértil y de buena cali
dad: comprende los montes de Llabayos y Costañales , donde 
se crian pinos, robles, arbustos y yerbas de pasto. El valle 
en que hemos dicho se halla la felig., se compone de las 
vegas de Peñaflor y la Mata: estiéndese la primera por la 
parte méridional del pueblo á lo largo de! r. Cubia hasta el 
desagüe del r. Menénde que está á í/2 hora de dist..- la se
gunda se prolonga por el lado oriental hasta el boquete de 
Peñaflor, y por el N. hasta la confluencia del Cubia en-el 
Nalon, y confines del ayunt. de Candamo formando un consi 
derable triángulo. La guarnecen por la der. del Nalon las 
alturas de la parr. de Cuero , por lá izq. del Cubia las de la 
parr. de Castañedo y avenidas de la parr. de Leñapañada, y 
por el S. entre los dos r. las vertientes de ia montaña de Aqui-
leiro, felig. de Peñaflor. Los CAMINOS conducen á Oviedo, Cas
tilla-, Galicia, y á las felig. comarcanas: su estado en lo gene
ral es malo. Hay estafetilia ó cartería dependiente de la ad
ministración de Oviedo, en la cual se recibe la CORRESPON
DENCIA porbalíjero , los lunes, miércoles y sábados', y sale 
los domingos, martes y viernes, PROD. : trigo, centeno, mu-

eho maíz, patatas, judias, legumbres > hortaliza, avellanas > 
otras frutas especialmente manzanas: se cria ganado 7¡fl 
no, mular, de cerda y caballar; caza de perdices y mdnr-
nices; y pesca de truchas, anguilas, salmón y lampreas ren
ia agricultura, 4 molinos harineros, 2 fáb. de manteca i 
molinos de chocolate, y fabricación de cañones de fusil «¡ 
eopela y pistola. El COMERCIO consiste en la estraccion de V i 
nos, avellanas, manteca, frutas y verduras: é importación dp 
paños, hierro, aceite, vino y otros efectos. Celébarnse 2 mer
cados los miércoles y domingos de cada semana, cuyas espe
culaciones se reducen á frutos y ganados del pais,, y 2'ferias 
anuales, launa eí domingo siguiente al de Pascua de Resur
rección, y la otra el domingo de Pentecostés ; cuyo tráfico 
consiste en ganados, granos y frutos del pais, en paños, ro
pas de algodón, quincalla, generes coloniales y ultramarinos 
POKL.: 310 vec, 1,800 alm. CONTK.: coa las demás felig. qU¿ 
componen el ayunt. (V.) 

GRADO (STA. MARÍA DE): felig. con título de v. en la prov. 
y dióc. de Oviedo (2 1/2 leg.), part. jud. de Pravia (4), ayunt! 
de Grado (1 1/2). SIT. á la izq. del r. Nalon, dondela comba
ten todos los vientos; .el CLIMA es templado, y las enfermeda
des comunes catarros, dolores de. costado y fiebres, desarro
llándose en algunos años calenturas tercianarias. Tiene io 
CASAS de mediana fáb. y comodidad, y una escuela de prime
ras letras , frecuentada por 40 niños de ambos sexos, cuyos 
padres dan al maestro la retribución convenida. Para surtido 
del vecindario hay una fuente de -buenas aguas dentro de 
pueblo, y otra en el térm. La igl. parr. (la Asunción de 
Ntra. Sra.j, se halla servida por un cura de primer ascenso, 
y patronato laical. Confina el TERM. N. felig. de San Martin, 
y r.Nalon; E. dichor.; S. felig. de Bercio , y O.la de Bus
cones.El TERRENO es de buena calidad y fértil; tiene una vega 
de figura semicircular, ceñida por el mencionado r. Cruza por 
el térm. el CAMINO que desde la cap. de ayunt. se dirige á la 
de prov., su estado es malo. El CORREO se recibe por balijero 
de la cartería que hay en San Pedro de Grado, PROD. : escan
da, maíz, judias, patatas, lino, algún cáñamo, habas, cirue
las, cerezas, fresas, avellanas, peras, manzanas, nuecesy cas
tañas, se cria ganado vacuno, algún caballar, lanar y de cer
da: caza de codornices, arc-eas, patos y otras aves ; y pesca de 
truchas, anguilas, lampreas y salmones, IND.: la agricultura, 
un molino harinero, y algunos ¡telares de lienzo ordinario. 
POBL. : 40 vec., 224 almas, CONTR. : con su ayuntamien
to. (V.) , 

GRADOI: I en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. oe 
Santiago Seré de las Somozas. (Y.) 

GRADOI:!. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas, y 
felig. de Santiago de Reboredo. (V.) POBL.: 10 vec., 50 
almas. • ' - . . . . / . -

GRADOI'(SANTUCO DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo, 
(6 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (3), y ayunt. de Antas-: 
(3/4). SIT. á la izq. y como á 1/2 kg. S. del r. R ía , CLIMA 
templado y bastante sano : tiene 8 CASAS y una igl. parr. 
(Santiago) cuyo curato de provision ordinaria es dé presenta
ción lega. El TÉRM. confina por N. con San Ciprian de Barrei-
ros; ai E. Sta. Eulalia de Árbol ; por S. San Juan de. Cutían 
y al O. San Julián de Facha : hay fuentes de buenas'aguas y 
un arroyo que corre á desembocar en el Ulla. El TEMENO 
participa de monte y llano de mediana calidad ; pasa por esta 
felig. el CAMINO que desde la feria. de Agolada se "dirige a 
Puente-Merced, y le cruza de O. á E. el que va á Monferrosc: 
el CORREO se recibe por la cap. del ayunt. PHOD.: centeno, 
patatas, maíz, algún trigo, lino, legumbres, castañas y otras 
frutas. Cria ganado prefiriendo el vacuno y caballar; hay 
caza, y su única IKD. es la agrícola, POBL.: 10 vec., 62.alia. 
CONTR.: con su ayunt. (V.) 

GRADUIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Viüalba y 
felig. de Santiago de Goiriz. (V.) POBL.: 3 vec. y f^ 

1 D 

almas 
15 

GRAENA : v. con ayunt. al que está agregada la ald. de 
Cortes (V.), en la prov., and. terr. ye. g. de Granada (8. leg.,, 
part. jud., adm. de rentas y dióc. de Gnadix-(l);'srr. al O. 
de esta última c. en una colina frondosa, que domina una 
vega bastante fecunda y productiva, cen CLIMA templado, 
y sano, algo propenso acalenturas intermitentes, y reinan los 
vientos E. y O. Tiene 10 CASAS pues las demus hasta el numero 
definas loo,con cuevas, una délas cuales sirve de cárcel; casa 
consistorial, un palacio perteneciente á los marqueses de re* 
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ñaflor como herederos del marquesado de Cortes y Graena; 
una escuela para ambos sexos dolada en 666 rs. ; igl. parr. 
(la Anunciación de Ntra. Sra.)i curato de primer ascenso que 
tiene por anejo la espresada v, de Cortes de Guadix, hallán
dose servido por el párroco y 11a teniente; cemeüterio á 500 
pasos de la pobl., con una ermita dedicada á San Torcuato. 
Confina el TÉRM. por N. y E. con el de Puruüena; S. el de 
Bers, y O. el de la Peza, comprendiendo ademas de dicho ane
jo , 3 cortijos, 2 molinos y los baños que llevan el titulo de la 
y. de ios cuales nos ocuparemos con el detenimiento que me
recen, al final de este artículo. El TERSES o es de escekcte 
calidad para plantíos de que carece absolutamente y para sem
brados regular : tiene mas agua de la que necesita para el rie
go por lo cual podría sacarse mucho mejor partido de las 
tierras, haciendo plantaciones de viñas y olivos que ya se 
han ensayado con buen éxito. Baña el térm. el r. de Alnama, 
l'amado áqui de Graens, que corre de S. á N. hasta juntarse 
con el Farden tributario del Guadalquivir. El CAMINO que de 
esta v. conduce á Guadix, pasa por los baños y se halla en 
muy mai estado, como las veredas que hay en todas direccio
nes. Reciba la CORRESPONDENCIA de dicha c. por un encargado 
del ayant, mon.: trigo, cebada, centeno, habas, garbanzos, 
cáñamo, lino, habichuelas, maiz, patatas, criadillas de tierra, 
pimientos y vino ¡ganado vacuno, lanar, cabrio y asnal, sien
do el primero el mas preferido y muy apropósito para corri
das en plaza; muchas perdices, pocos conejos, palomas y 
tórtolas, IND. : la agrícola y los 2 espresados molíaos harine
ros. roRL.: 98 vec., 4í5alm, CAP. PROO. : 993,466 rs. IMP. 
+1,971. y COKTR.;. 8,357. 

GRAENA (BAÑOS DE): están SIT. frente á la falda N. de Sier
ra Nevada, de cuya cúspide ó sea del picacho de Veleta, 
distan unas 5 leg.; í/4 al E. de la v. que acabamos dedescribir, 
1/2 al SO. de Puruüena, t 1/4 al SO. de Guadix, .1/2 al S. 
de Cortes y otro tanto al O. del Marchai, 1 al N. de* Policar, 
y 1 1/2 también al N. de Lugros. La localidad de los baños es 
poco halagüeña; pues por todas partes, menos'por !a que mira 
al N., sé hallan dominados de montes mas ó menos elevados, 
en medio de los cuales brotan estos manantiales de salud pú
blica. El espacio que separa los indicados montes es de poca 
estension &i se considera por sn base, pues no pasa de 1-5 varas; 
pero á medida que se alejan de esta, toman una dirección 
mas divergente, y medidos desde la cumbre habrá entre 
ellos la dist. de unas 250 varas', formando ángulos entrantes 
y salientes por la parte que mira á los baños. La constitu
ción geognóstica del terreno en que se encuentran es sedimen
taria, y pertenece á la cíase que Jos geólogos ¡laman terciario. 
Es árido y su composición química dominante , caliza y are
nisca , cuyo último elemento no escasea en todo el terr. de 
Graena, por lo que son muy frecuentes en él ios hundimientos 
y la aparición de anchas y profundas grietas. A poco de llo
ver, ó de regar un campo, se filtra el agua con facilidad , y 
esto hace débil la vejetaeion en los montes, y que en las 
tierras susceptibles de riego, necesiten las plantas para fructi
ficar con abundancia, mas agua que en terrenos alumioososy 
que en otros que conservan mas la humedad. En ios alrede
dores de estos baños no se encuentran rocas y sí montes con 
capas horizontales areniscas. 

Hacia mediados del siglo pasado se reducía este estableci
miento á dos baños ó estanques denominados el Fuerte y ia 
Teja. Posteriormente fué dividido este último , sin duda para 
mayor comodidad de los enfermos, en 1res, que se llaman 
aho'ra, el ïempladillo ó de la Cruz, la Tejilla ó la Teja, repre
sentando cada uno de estos unparafelógramo rectángulo. En 
otra época aun mas reciente se construyó una poza ó aíberca, 
que no es mas que una continuación del baño fuerte , y se 
llama su derrame, pues por la de este se verifica el desagüe 
de aquel. Por tanto, en este establecimiento se encuentran 
cinco balsas, pozas, ó baños, á saber : el del Fuerte y el de su 
derrame , y los del Templadillo, Tejilla y Teja. Todos cinco 
deben calificarse de calientes , porque su temperatura es algo 
superior á la de nuestro cuerpo ea su estado normal ó fisioló
gico, como se verá mas adelante; pero como la del Fuerte y 
su derrame es un poco mas elevada que la de los otros tres, 
pueden estos considerarse como templados, y asi los concep
tuaremos en este artíeulo, no'porque realmente lo sean, sino 
porque su temple es algo inferior al de los dos primeros. 

El baño Fuerte representa un paraielógramo .rectángulo, 
mirando uno de sus lados mas largos al NE.^ y el opuesto al 
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SO.: la long, de estos y la balsa es de lo i/2 varas ; su Iat. í 
varas y 33 pulgadas; y su profundidad 1 y 32 pulgadas, en. 
el parage por donde se desagua ó vacía y en sus inmediacio
nes, y en los demás puntos va disminuyendo progresivamente 
hasta medía cuarta. La elevación dd recinto de este baño 
medida desde la superficie del agua cuando «*stá lleno, es de 
3,25 pulg.idas. Al rededor del mismo hay dos escalones á una 
altura algo eseesiva para las personas de'corta talla y las que 
no pueden hacer uso completo de sus remos inferiores. El 
agua se introduce poruña abertura semicircular de una,vara, 
8 pulgadas de diámetro, que hay en Ja parle media y mas 
baja del ínfimo escalón del lado que mira á NE., que es el 
de la derecha según se entra. La profundidad del baño no 
deja de ser impropia y eseesiva, estando destinado para en
fermos que .con frecuencia se encuentran imposibilitados en 
el manejo de sus remos abdominales y torácicos , y puede 
ocasionar funestas consecuencias, como por desgracia lo ha 
acreditado la esperiencia dos ó tres veces. El baño llamado 
Derrame del Fuerte, porque por él se verifica el desagüe de 
este, no es mas que una continuación del mismo. Su'figura 
es también de un paralelógrame rectángulo, pero de posición 
inversa respecto de la de aquel. Su longittud 2 1/4 varas, 
la lat. i/2 y su profundidad 20 pulgadas. El fondo del derra
me está en la misma linea horizontal que el conducto por 
donde recibe el agua ; pero la abertura por donde sale, se 
halla en frente de dicho conducto de introducción y 20 pulga
das mas elevada que este, por cuya razón estos dos baños, se 
llenan y vacian simultáneamente. El agua entra en el derra
me, atravesando el muro que divide este baño del Fuerte per 
la base de la estremidad inferior del escalón izquierdo supe
rior. El baño de la Teja , que es uno de los templados y de 
figura cuadrilátera regular, se reduce á un receptáculo de 3. 
31 pulgadas de long., 2 ,13 de lat. y í , 12 de profundidad; 
elevándose todo este recinto 3, 25. En este baño hay cuatro 
manantiales; el í .°y principal cae desde un punto dist. 32 
pulgadas de la superficie del agua cuando llena el estanque: 
el 2.° llamado déla Tejuela, brota hádala parte media déla 
pared que mira al S., pero en sitio menos elevado que el i.": 
el 3." inaccesible á la vista, se presenta en el mismo fondo del 
baño, y cuando se halla vacia la alberca , se oye precipitarse 
el agua desde una elevación poco considerable, como de una 
vara, é introduciendo la mano en el sitio en donde cae, se 
percibe un calor igual al [del primer manantial. Por último, 
debajo del poyo que hay" á la derecha del que entra en esta 
balsa, nace otra cantidad de agua cuya temperatura es impo
sible averiguar por medio del termómetro; pero introduciendo 
la mano ó el pie se nota que tiene un poco menos de calórico 
que Ja anterior. El baño de la Tejilla que es otro de los tem
plados, tiene 2, 13 pulgadas de lat., 3, 26 de long, y 1 , 12 
de elevación. El tabique que divide este baño del de la Teja, 
está lleno de atanores que ponen en comunicación el agua de 
ambos, y no existe en él mas que un manantial, cuya agua 
se precipita desde un punto que dista 1,4 1/2 pulgadas de la 
superficie de la alberca cuando está llena. Este manantial 
es el mismo que el l."de ia Teja, el cual al llegar á cierto 
punto se divide en dos partes con poca diferencia iguales, 
dirigiéndose una de estas á la Teja y la otra á la que nos ocu
pa. El baño Templadillo ó de la Cruz, 3." de los templa
dos, tiene 5 varas 11 pulgadas de long., y su profundidad y 
elevación son las mismas que las de los dos anteriores. No 
existe en él ningún nacimiento, y su agua es la misma que 
la de la Teja y Tejilla , de cuyas albercas pasa á la que nos 
ocupa. La pared que la separa de estas , está acribillada de 
agujeros formados por multitud de atanores colocados en ella 
horizon tal mente, y por los cuates se introduce el agua. 
Estos tres baños, Teja, Tejilla y Templadillo deben reputar
se por uno solo dividido en tres departamentos por tabiques 
pertrechados de atanores, por cuyo medio están aquellos ó el 
agua que contienen en una comunicación continua y recípro
ca, ocupando estos atanores el espacio que hay desde el fondo 
de los baños hasta cerca de la línea horizontal á donde llega 
el agua minera!, cuando esían llecos de la misma. La tempe
ratura no es exactamente igual en todos, pues el Templadillo 
marca 2S° de Reaurnur, la Tejilla medio grado mas y la Teja 
29% y al paso que el calor atmosférico del verano es mas in
tenso Y continuado, aumenta la de cada baño en esta estación 
hasta "un grado mas. La del chorro que cae ó se precipita 
en la Teja y Tejilla, señala constantemente 32 1/2° antes de 
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mezclarse con la de su respectivo estanque, y esta misma 
graduación representa de un modo invariable el agua del 
baño Fuerte y de su derrame. 

Reunida toda el agua de los baños templados (porque no es 
posible aislar la de cada manantial) que se recoge en un minu
to, asciende á 400 libras castellanas. Se pueden tomar diaria
mente 300 baños lo menos , y el caudal de aguas es inmuta
ble en todas épocas , estaciones y estados atmosféricos, en 
años secos y abundantes en lluvias. En la capa esterior que 
cubre el terreno se observa peróxido de hierro. Es muy facti
ble que estas aguas procedan de ¡as infiltraciones de la nieve 
que está perenne en algunos puntos de Sierra Nevada , y en 
otros subsiste la mayor parte del año. Los parages por dorde 
transitan están rauv ligeramente tapizados de amarillo, debi
do al peróxido de hierro precipitado y procedente del carbo
nato ferruginoso que contienen en pequeña cantidad , como 
se verá mas adelante. Al rededor de ¡os baños de la Teja y Te-
jilla, aparecen unas incrustaciones formadas por el carbonato 
de hierro v por estaláeticas de forma cúbica y también agru
padas ó arracimadas, blancas y engendradas por el carbonato 
calizo, mezclado con un poco de sulfato de la misma base. 

BAÑO FDEHTE. Caracteres físicos que presenta esta agua. 
Recien sacada del batió es elara, trasparente , inodora é insí
pida, v esta última cualidad la conserva cuando se enfria , ó 
pone al temple de la atmósfera , en cuyo caso si se conserva 
en una redoma bien lapada, aparece en su fondo un peque
ñísimo sedimento blanco, y la trasparencia de esta misma no 
parece entonces tan manifiesta como recien sacada. Asi mis
mo cuando'sé ha enfriado pone un poco ásperas las manos 
que se lavan con ella, y despide un olor apenas perceptible, 
parecido at herrumbroso. Su temperatura es constantemente 
de 32 1/2° .de Reaumur, y an tes de introducirse en el estanque 
marca medio grado mas. Cuando este se encuentra lleno , y 
el agua está en completo reposo , se vé su dilatada superficie 
casi del lodo cubierta de ampollas semiesféricas , ligeramente 
doradas, cuyo diámetro será de dos líneas : se presentan tam
bién manchas verdosas, entre las cuales se interponen algu 

'ñas amarillas de pequeña estension y de distintas figuras. Se 
percibe en este baño, cuando no está agitado, un ligero ruido 
parecidoal del vino cuando fermenta, y es producido, según 
se cree, por la esplosion de las àmpollitas al desprenderse el 
aire contenido en ellas. En la superficie del agua por donde se 
introduce en esta balsa, se observa á menudo un movimiento 
undulatorio circunscrito á aquel punto, el cual, es sin duda 
debido á alguna porción de aire atmosférico que por allí se 
escapa. En las paredes del baño Faerte que están en contacto 
con el agua, en el fondo y en elmismo nacimiento se encuen 
tra peróxido de hierro mezclado con otras sustancias fijas que 
todas reunidas constituyen un verdadero lodo mineral. De la 
vas'a superficie de este baño..se desprenden densos vapores 
que hacen subir Ja, temperatura de aquel recinto á 27° inva
riables. El agua que nos ocupa es mas pesada que la destila
da, y comparada esta con aquella estando ambas á un mismo 
temple, es 1:1,Oí, es decir, 3a mineral qae examinamos es 
0,01 mas pesada que !a otra. 

Caracteres químicos he dicha agua. Factores que la mi
neralizan. Examinados los fenómenos producidos por el tan
teo de los reactivos empleados para el análisis de esta agua, 
podremos asegurar con toda certeza que no existen en ella 
sustancias acidas, ni alcalinas aisladas ó en estado de liber
tad , ni ninguna sai con esceso de ácido (sobresal) ó de basé 
alcalina (básica ó subsal), ninguna sal de base de potasa, ni 
al parecer ferruginosa; ni tampoco se encuentra el hidrógeno 
sulfurado libre ni los hidrosulfaíos; asi mismo podemos inferir 
que se descubren en ella los ácidos sulfúrico, carbónico," 
é hidroclórico ó cloro'unidos á sus respectivas bases forman
do sulfatos, carbonatos éhiárocloraiosó cloruros, cuyas úl
timas sales deben aparecer eu pequeña cantidad, porque asi 
lo acreditan los fenómenos" producidos por los reactivos, como 
igualmente acreditan que existe la magnesia y la cal, combi
nadas con algún ácido. Los factores que mineralizas ei agua 
del baño Fuerte, son seis todos fijos, á saber: el cloruro de 
magnesia, el sulfato de magnesia y el de cal, el carbonato de 
hierroy el calizo y lasüiee: los cuales en 25 cuartillos de agua 
se presentan en las cantidades siguientes : 

Cloruro de magnesia. 
Sulfato de magnesia. , 

2 granos 
112 
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Sulfato de cal -, 14g 
Carbonato de hierro. . . . , 11 30 A . B ' 
Carbonato decaí. . . . . . 120 « ê m 

Sílice, . 154' 

Suma total. . . 518 (a.) 
(a) Residuo del agua evaporada. 502 
Cantidad que se saca per análisis. 548 

Aparece una pérdida de. . . . a 

Agua de la Tejuela.—Car acier es fijos. Ya se dijo cm 
en el mismo receptáculo del baño de la Teja aparece una fUCn 
tecilla mineral que se llama Tejuela, cuya agua presenta 'Jos 
mismos caracteres físicos que la anterior, si se esccplua la 
temperatura que es de 31° constantes de Reaumur antes de 
mezclarse ern la del estanque, y Ja del Fuerte es de 32 1/9» 
según se'dijo. Es mas pesada que la destilada y comparada 
aquella con esta es 1: 1,01, es decir la mineral que examina 
mos pesa mas que la otra 0 ,0 ,1 . Cerno ei agua en cuestión 
se mezcla con la de la Teja, cuando se bable de esta, se trata
rá de ios fenómenos que aparecen en la superficie de ambas 
aguas estancadas y llenando á la vez la misma balsa. 

_ Caracteres químicos de dicha agua. Sometida à los 
mismos reactivos usados en el tanteo déla del Fuerte, se ob
servaron idénticos fenómenos, y por consiguiente creemos 
inútil, referirlos. En cuanto á los factores de ambas 
no se nota diferencia alguna, pero respecto á la jrio-
porción de cada uno y á ía cantidad pondérable de la suma 
total de ellos, aparece alguna entre élagua del Fuerte, v la 
de la Tejuf-Ia, como se echa de ver en el siguiente análisis. 
Evaporados 25 cuartucos de agua de Ja Tejuela dan un resi
duo perfectamente seco que pesa 576 granos, los cuales con
tienen ,- de 

Cloruro de magnesia 2 granos 
Sulfato de magnesia 120 
Sulfato de cal. . . . . . . . 62 
Carbonato de hierro. . . . . . . 9 76 
Carbonato de cal. . . . . . . 320 24 
Sílice. . . . . . . . . . . 44 

Suma total 558 
Residuo que se sacó de 25 cuartillos 

de agua evaporada 576 

Aparece una pérdida de, . . . . 18 

Aguas de la Teja y de la Tejilla.—Caracteres físicos. Ya 
se dijo que el agua de la Teja y de la Tejilla es una misma; 
los caracteres que presenta ala simple vista son idénticosá 
los de las dos anteriores que acabamos de examinar, y asi 
la descripción química de estas puede acomodarse á la de la 
quesos ocupa, la cual tiene constantemente 32 1/2" antes de 
mezclarse con ¡a del estanque, como también se dijo. Cuándo 
estos estanques se encuentran llenos, no aparecen.en Ja su-. 
perfide de su agua las ampotiiías que se ven en la del Fuerte, 
pero se perciben estensas manchas verdosas, si por mucho 
tiempo se conserva en reposo. Comparado el peso del agua 
destilada con el de la que tratamos, es como el de la ante
rior , es decir do 1 :í ,01. De la superficie del baño de la Te-
jílla se desprenden algunos vapores que hacen subir la tem
peratura que gravita sobre ella de 23 á 2i" de lleaumur. 

Caracteres químicos de dicha agua. •'Los factores que ' a 

mineralizan son los mismos que las de las dos aguas anterior
mente examinadas, pero la proporción de cada uno de estos 
y la cantidad pondérable de la suma total (fe ellos, es diferen
te , escepto la del cloruro de magnesia que es igual en todas, 
como se ve en el siguiente análisis, según el cual 25 cuartillos 
de agua de la Teja y la Tejilla dieron un residuo seco que pe
saba 572 granos, entre los cuales se obtuvieron de 

Cloruro de magnesia. . . . . . 2 granos 
Sulfato de magnesia. *08 
Sulfato de cal. .' . . . . . • 294 , 
Carbonato de hierro 8 15 
Carbonato de cal. . . . . . . . 98 8Ï 
Silice. . . . ¿ » • . • « • ^ 
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Sama total- . . . . . 555 

Cuando se evaporó el agua dejó un 
residuo seco que pesó. . . . -. 572 

Aparece una pérdida de 17 

Concurren anualmente á tomar estos baños de 650 á 800 
personas, la tercera parte pobres de solemnidad. Las habi 
taciones en número de 3í son casi todas cuevas bien prepa
radas y nadahúmedas: de 3 de eílas, destinadas para pobres, 
2 pertenecían á la junta de beneficencia de Granada, y la 
otra á ia de Guadix. Se; abren estos barios á mediados de 
agosto, basta 19 de octubre. 

"GRAGERA; v. coa ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia 
(12 kg.) , part. jud. deSepúlveda (2), aud terr. y c. g. de 
Madrid (22). SIT. en un alto y á la izq. del camino que de 
Sepúlveda dirige al campo de San Pedro : ia combaten todos 
los vientos y su CLIMA frió, es propenso á calenturas, dolores 
de costado y pulmonías.- Tiene 52 CASAS de mala construc
ción, que no forman calles regulares; casa de ayunt. , escuela 
de instrucción primaria común de ambos sexos á la que 
concurren 12 niños y 1 niñas , que se bailan á cargo de un 
maestro dotado con unas 14|fan. de trigo, y una igl. parr. 
(San Vitores), servida por un párroco cuyo curato es de pri
mer ascenso y de provision real y ordinaria ; en los afueras 
de la pobl. se encuentra una buena y abundante mente; una 
pequeña alameda y una ermita fSan RoqueJ, la que boy sir
ve de cementerio, el cual en nada perjudica á la salud públi
ca. El TÉRM. se. estiende 1/2 leg. de N. á S . , é igual dist. de 
E. á O., y confina N. Fresno de la Fuente á 3/4 leg. ; E. Pa
jareros á 1/2; S. Aldea Nueva del Campanario á igual dist., 
y O. Encinas á 1.: comprende el desp. de Terradillos, que es 
comunero de esta v.; de la de Bercimuel y Pajareros, se cul
tivan 800 obradas ; tiene dos pequeños montes de roble, y 
dos prados boyales, y le atraviesan dos arroyos de escaso 
caudal (que se seean en verano), llamados Rotura y Chiba. 
El TERRENO en su mayor parte es llano y de buena calidad. 
CAMINOS: los que dirigeu á los pueblos limítrofes en buen es
tado aunque algo pantanoso. El CORREO se recibe de la cab. 
del part, por alguno de los que van al mercado, PROD.: trigo, 
cebada,centeno, garbanzos y algarrobas; mantiene ganado 
lauar, vacuno y asnal ; cria caza de liebres, IIÍD. y COMERCIO: 
la agrícola y esportacion de los granos sobrantes á los merca
dos de Sepúlveda, Riaza y Aillon. POBL..-]36 vea, 133 alm. CAP. 
1MP.; 44,075 r s . CONTR.: 6,000 rs . 

GRAGERA (SAN JUAN DE): desp.en la prov. de Palencia, 
part. jud. de Frechilla y térm. jurisd. de Vüiada. 

GRAGERAS: ald. con ale. p. en la prov. de Jaén : es uno 
délos 12 part, de cempo en que está divido el iérm. de la c. 
de Alcalá la Real (V.), á cuya abadía y part. jud. correspon
de, separada de ella una leg. larga al ÑO. Tiene 40 CASAS sin 
formar calles y todas á escepcion del cortijo del Cerrillo de 
muy reducidas dimensiones y cubiertas de retama, construi
das sobre un terreno muy infructífero y cortado en diferentes 
direcciones por barranco y cañadas, y un nacimiento de agua 
potable poco abundante, sin pilar, del que se surten los vec. 
para sus necesidades. Convencidos los colonos de lo poco á 
propósito que son estas tierras para el cultivo de cereales, se 
ha empezado la plantación del olivo, la higuera y otros dis
tintos árboles de que se va poblando iodo el térm. del part, 
á cuya der. empieza á levantarse la sierra de San Pedro. Para 
los datos de PROD. , RIQUEZA , CONTR. etc., (V. Alca'á. ) 

GRAICES(SAN VICESTE); felig. en la prov., part. jud. y 
dióc. de Orense (1 1/2 leg.), ayunt. de Peroja : SIT. á la der. 
del r. Miño', con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 
Î00 CASAS repartidas en los 1. de Barra, Gulfariz y Pousada, 
y en las ald. de Ándelo, Bispin,.Carballedo, Casar, Freiré, 
Fontaiño, Iglesia, Louredo, Mereíge,Pain,Peroja, Poruñas, 
Sta. Eugenia, Yilierma y Viña ; hallándose también una casa 
aislada con el nombre de Lámelas. Hay escuela de primeras 
letras frecuentada por 41 niños y 3 niñas, cuyo maestro está 
dotado con 1,100 rs. procedentes de fundación particular. La 
igl. parr. (San Vicente) se hallaservída por un cura de segun
do ascenso, y patronato laical. Confina el TERM. N. Peroja; 
E. y S. r. Miño, y O. Barra. El TEEBEXO es de buena calidad, 
y comprende nn espacioso monte, cuyas vertientes van al 
mencionado r. Los CAMEKOS son locales y malos: el CORREO se 
recibeea Orense. PEOD,.' maiz, centeno, algún trigo, casta-
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1 ñas , Tino, patatas, legumbres y pastos : hay ganado vacuno, 
l caballar, de cerda y lanar; caza y pesca de varias clases, IÜD. 
? la agrie, POBL.; IOS vec , 750 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

GRAILLERA: ald. en la prov. de Castellón de" la Plana, 
part. jud. deVíilareal, térm, jurisd. de Onda. Estaba SIT. al 
NE. de la misma, dist. sobre una leg-junto al arroyo de su 
nombre. Sus hab. se empleaban en la guarda de los crecidos 
ganados que sustentaba aquel espacioso y hermoso terreno. 
Hoy solo quedan unas 12 CASAS de campo ó masías denomina
das reliquias de la ant. aldea. 

GRAJ A DE CAMPALVO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Cuenca (13 leg.), part. jud. de Cañete (7), aud. terr. de Al 
bacete y c. g. de Castilla la Nueva : SIT. eu un llano con un 
cerro en sus inmediaciones ; goza de buen CLIMA y libre venti
lación. Tiene 43 CASAS de mediana construcción y una igl. 
añejo de la parr. de Moya. Su TEMÍ, confina al N . con Manza-
nerueja,- E. Sta. Cruz de Moya ; S. Talayuelas; y O. Laúdete. 
El TEïiREXO es de regular calidad, CAMINOS: el de Teruel á Re
quena y tos comunes de puebloá pueblo, PROD.: trigo, cebad3, 
avena, algunas patatas y rica miel, POBL.: 33 v e c , 74 alm. 
CAP. TERR. PROD. : 298,260 r s . 1MP. : 14,913. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 800 rs. y se cubren con el producto de 
un horno y el déficit por reparto vecinal. 

GRAJA DE INIESTA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Cuenca (13 leg.), part, jud- de la Motílta del Palancar (3), 
aud. terr. de Albacete (9; y c. g. de Madrid (30) : SIT. en una 
altura cou buena ventilación y CLIMA sano, con unas 70 CA
SAS formando cuerpo de pobl., todas de regular construcción 
entre ellas la del ayunt. en cuyo local se encuéntrala cárcel: 
tiene una igl. parr. de entrada (San Jorge) servida por un 
cura y un sacristán, y un cementerio cercado de tapias sólidas 
y sit. en terreno que no perjudica á la salud pública. Confina 
el TÉRM. por el N. con Minglanilla; E. La Puebla; S. Iniesta, 
y O. el Castillejo. El TERRENO es de buena calidad y llano eu 
su mayor parte. Los CAMÍKOS son generalmente de herradura 
en regular estado, CORREOS : pasa por este punto el general 
que sale de Madrid para Valencia, ISD. : la agrícola, algunos 
telares de lienzo y los oficios mas necesarios en una pobl. 
PROD.: trigo, cebada , escaña, vino, aceite y azafrán, POBL.: 
67 v e c , 300alm. RIQUEZA TERR. PROD.: 770,700 rs. IMP.: 
38,535. El PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre por reparto veci
na! disfrutando el secretario de ayunt de 700 rs. anuos 

GRAJAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre 
y felig. de Sta. María de Temple. (V.) 

GRAJAL DE CAMPOS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. 
de León, parí. jud. de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid; SIT. en eLdeclive de una pequeña eminencia de suave 
ascenso, y vértice del ángulo que forma el camino de Astu
rias á Palencia por el puerto de Pajares; goza de un cielo ale
gre y apacible, de vientos templados y de CLIMA sano. Tiene 
unas 400 CASAS, construidas de tierra en su mayor parte, pe
ro tan unidas que forman un buen aspecto ; las calles en lo ge
neral son espaciosas, lianas y limpias debiendo en parte esta 
.úlüma circunstancia á lo sólido y pedregoso del terreno ; en 
ellas se ven muchas y buenas bodegas en que se conservan 
perfectamente los vinos ; entre los edificios descuella en par
ticular el palacio de los señores condes de la v . , donde_apa
rece mezclado el b:aen gusto de arquitectura con la antigüe
dad ; igualmente sobresale un cast. obra al parecer del si
glo XV ; la piedra de quess compone hasla cerca de su cum
bre está por labrar; en sus cualro ángulos, adornados con 
4 cubos de piedra labrada, se hallan espaciosas salas, .cárce
les y otros departamentos ; su elevación no es grande ; el cen
tro es macizo á terraplén, y por la circunferencia está coro
nado de almenas y garitas; eu uno de sus frentes hay una 
pieza de á 16 colocada mucho después de la construcción de 
la fortaleza. Hay pósito fundado por D. José Jaran lo Paredes, 
vee. de la v. y racionero de la igl. de SigüeDza ; en sus pri
mitivos tiempos constaba de 1,600 fau. de trigo y 720 de ce
bada ; ahora solo cuenta 300 de centeno : escuela de primeras 
letras dotada con 1,300 rs. que hacen subirá 200 ducados la 
retribución de los principales niños que la frecuentan ; casa 
de ayunt. y cárcel. Hasta principios del sigloXVI tuvo esta v. 
6 parr., las cuales se hallan suprimidas en la actualidad y re
fundidas en una sola con la advocación de S. Miguel Arcángel; 
presta el servicio un cabildo compuesto de 12 beneficiados y 
2 capellanes, presidido por un cura rector; dichos beneficios 
son de presentación del coüde yrec . de la Y. ; el curato lo 
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provee el diocesano precisamente en uno de los 12 beneflcia-
dos; las 2 capellanías son de patronato particular, con resi
dencia; hay ademas otras 6 de familia sin ella : el templo es 
obra de diferentes épocas y estilos; la techumbre es de bóve
da doble con labores que la hermosean ; sus arcos descansan 
sobre 6 gruesas columnas que dejándole despejado le dividen 
en 3 espaciosas naves; la capilla ó altar mayor es de arquitec
tura mas ant. que el resto del edificio, pero de un mentó 
apreciable; su dorado que cuenta 230 años se conserva aun 
fresco y lucido ; su pavimento es de losa fina ; la subida la fa
cilitan 4 gradas de jaspe bruñido, materia de que es también 
su pedestal; se'veneran las efigies de los cinco patronos 
de las estinguidas igl. (la Sma. Trinidad, San Andrés, Sta. Ca
talina, San Martin y San Peíayo) ; en cada uno de sus lados 
se ven en bastante número preciosas reliquias dentro de lim
pias halacenas con fuertes rejas de hierro, es regalo hecho por 
Doña Leonor Osorio, á quien el papa Paulo III distinguió con 
el singular privilegio de elegir lasque gustase de sií oratorio 
papal, escudándola con la competente auténtica por un breve 
que se conserva en dicho relicario. Sin embargo de hall-arse 
esta pobl. sin cerco alguno, tiene por la parte S. un arco de 
ladrillo bastante elevado, á que siguen otros dos paralelos á 
igual dist.," formando un pasadizo; sobre ellos hay una 
ermita dedicada á la Virgen de las Puertas: siguiéndola mis
ma dirección S. se encuentra en los afueras el conv. que fué 
de Franciscos descalzos con el título dé Ntra. Sra. la Antigua, 
fundado por D.Juan de Vega y Dona Tomasa de Borja sobre 
los años 1599; su sit. es bastante agradable, tanto por 1* 
alegría de su cielo-, cuanto por la hermosa alameda, fuentes 
y espacioso estanque que forman sus alrededores: en este conv. 
tenían su panteón los condes fundadores de él, donde efecti
vamente descansan sus cenizas ; sus descendientes han sido 
siempre sus patronos, honrándole con varias y preciosas dona
ciones da reliquias é imágenes, entre lasque merecen parti
cular mención las de Ntra. Sra. de la Concepción y San Anto
nio de Padua, admiradas de los inteligentes por su propiedad 
y perfección. Entre este conv. y el indicado arco de Ntra. Sra. 
Se las Puertas se halla el hospital ; nada ds particular ofrece 
su arquitectura ; le fundó Doña Juana de Borja, señora de don 
FranciscoNuñez de Guzman, marqués deMonteaiegre; la dota
ción de 160,000 rs. que por su fundadora le fueroa asignados 
han venido á quedar redueidos á la nulidad, probablemente 
por la pérdida de los juros que los producían , y confusion de-
estos rendimientos con los demás bienes vinculados ; sin em
bargo , la piedad de los condes de esta v . , reprodujo 
los benéficos fines que se propuso aquella fundadora, pe
ro apenas hubo en la pobi. quien aceptase tanto favor, 
sin duda por la preocupación hasta cierto punto indis-. 
creta de deber su curación á medios precarios ; vista esta de 
terminación, se repartieron á los mas necesitados porción de 
granos y todas las ropas del servicio del establecimiento. Con
fina el TÉKM. con los pueblos de Pozuelos, Escobar y San Pe
dro de las Dueñas. El-TERRENO es de mediana calidad, participa 
de monte y llano ; aquel cubierto de arbolado de roble y encina 
este fertilizado por las ífguas del Valderaduey. PROD.: granos, 
legumbres y buen vino ; cria ganados, caza"mayor y menor 
y pesca de truchas, barbos y anguilas, IND. : varios telares de 
lienzos y estameñas del pais. POBL. : 274 vea, 1,233 alm. CAP. 
PP.OD.: 5.102,388 rs. Bip.: 260,896. CONTR.: 39,045 rs. 4 mrs. 

GRAJAL DE RIBERA : 1. con ayunt. en la prov. de León 
(8 leg.), part. jud. de la Bañeza (i), dióc. de Astorga (8), 
aud, te-rr. y e. g. de Valladolid, ayunt. de Andanzas: SIT. en 
terreno llano con libre ventilación y CLIMA digo frío pero sa
no. Tiene una» 80 CASAS distribuidas en varías calles desem
pedradas y tortuosas; escuela de primeras letras durante el 
invierno, cuyo maestro percibe una módica retribución de ¡os 
niños que la frecuentan ; igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por 
un cura de ingreso y presentación de los vea , y 2 beneficia
dos ; y buenas aguas potables. Confina N. Viilamorïco; E. 
Ribera, y SO. Andanzas. -El TERRENO es todo Jlano si se es-
ceptua un pequeño monte de encina, y le fertilizan algún 
tanto las aguas del arroyo llamado Valle, que solo corre una 
parte del año. Los CAMINOS dirijen á los pueblos limítrofes y 
á Valladolid, por cuyo motivo hay en el pueblo una regular 
posada, PROD. : trigo , centeno , legumbres, vino y pastos; 
cria ganado lanar en corto número, y alguna caza. IND. : 6 
telares de lienzos caseros que solo tejen á temporadas, POBL.: 
80 v e a , 350 alm. CONTR. con su ayunt. Esta pobl. se llamó 
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antes Grajal de la Polvorosa, por ser una de las 24 que ?«*, 
ponían laaut. merindad de la Polvorosa, para cuyo «obtWn* 
tenían sus reglamentos y procuradores llamados de la TWr 

GRAJALEJO : cas. en la prov. de Zamora, part inri 1 
Toro, térm. de Aspariegos. (V.) ' J ü e 

GRAJALEJO : 1. en la prov. y dióc. de León (5 lee ) n, r, 
jud. de Sahagun (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid", J^l' 
de Sta. Cristina del Valmadriga!; SIT. en terreno llano a 200 
pasos del camino real de Madrid á León ; eombátenle libre 
mente'ios vientos, y disfruta de CLIMA sano. Tiene unas 3o 
CASAS, igl. parr. (San Martin Obispo), servida poruñeara 
de primer ascenso y presentación de S. M. en los meses apos
tólicos , 'y en los ordinarios de las religiosas de Otero de las 
Dueñas, orden de San Bernardo; cementeiio y una ermita 
dedicada al Sino. Cristo de la Esperanza. Confina N, Sanias 
Martas y Vülamareo; E. Villamoratiel ; S. Matallana, y o 
desp. dePinila. El TERRENO es de mediana calidad. Los CA
MINOS son locales escepto el enunciado de Madrid á Leou 
PROD.: cereales, alguna legumbre y vino de malaeaiidad-
cría ganados.^POBL.: 28 vea, 40 almas, CONTR : con el ayunt' 

GRAJANEJOS : v. • con ayunt. en la prov. de Guadalajara' 
(6 leg.), part. jud. de Brihuega (2), aud. terr. de Madrid 
(16), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigúenza (8): SIT. 
al estremo de una llanura en el principio de una cuesta dé 
mas de 1,000 varas de descenso, y combatida principalmen
te por los vientos N. y O. ; su CLIMA es frió, y las enfermeda
des mas comunes, parálisis. Tiene 90 CASAS, la de ayant., 
cárcel, una posada, pósito con el fondo de 16 fan. de trigo; 
escuela de instrucción primaria frecuentada por 20 alumnos 
á cargo de un maestro, á la vez sacristán, dotado con 1,200 
rs, y la retribución délos discípulos; una igl. parr. (San Pe. 
dro Apóstol), servida por un cura de provision real y ordi
naria; fuera de la v. y como á dist. de 400 varas, hay un 
parador que fué construido á espensasdel vecindario, y ha
biéndose quemado en 24 de enero de 1840, solo quedaron (a 
cocina, cuadras, pajar y cochera. Confina el TÉRM. N. Val- * 
fermoso de las Monjas ; E. Ledanca ; S Brihuega, y O. Dtanr 
de : dentro de él se encuentra una ermita (La Soledad), y 4 
fuentes de esquisitas aguas, principalmeute una dequesa 
surte el vecindario para beber y demás necesidades domésti
cas. El TERRENO participa de Secano y regadío, el primero es 
flojo y pedregoso, y el segundo de buena calidad, debido al 
beneficio que le presta el r. Vadiel: comprende hasta.3,000 
fan. de monte poblado de encinas, robles, estepas y otras 
matas; la cuesta á cuyo principio estala v . , cómo queda 
indicado, ofrece una agradable y deliciosa perspectiva por los 
m uchos cerezos y nogales que hay en ella, CAMINOS : los Joca-
les y la carretera de Madrid á Zaragoza, á cuyas inmedia
ciones hay parada de postas, CORREO.- se recibe y despacha 
en la adra, de Guadalajara. PROD.: trigo, cebada, avena, 
aceite, vino, cánamo, patatas, judias, nueces, cerezas, lenas 
de combustible y carboneo, y buenos pastos; se cria ganado 
lanar, y cabrio y las caballerías necesarias parala agricultu
ra, IND.: la agrícola y un molino harinero, COMERCIO: espor- ~ 
tacion del sobrante de frutos à los mercados dé Brihuega, 
donde se surte el vecindario de los art. de consumo que fal
tan, POBL.: 67 vea, 284alm. CAP. PROD.: i.l80,000fs. IMP.: 
106,200. COJíTIí. 7 ,602. 

GRAJOS: I. con ayunt: de la prov., part. jud. y dióc. de 
Avila (5 leg.), aud. terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la 
Vieja (Valladolid 22) : SIT. en un alto y en terreno escabroso, 
pues se halla en medio de la cord. de sierras llamadas de Avi
la; le combaten todos los vientos , y su CLIMA es sano. Tiene 
108.CASAS bajas y de mala distribución interior, 36 calles y 
callejuelas; una plaza en el centro del pueblo: escuela de ms-
truccion primaria común á ambos sexos ; cuyo maestro esta 
dotado con 600 rs. que se pagan de los fondos de propios ; y 
una igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un párroco, 
cuyo curato es de entrada y de presentación ó nombramiento 
de !a comunidad de religiosas déla Encarnación délaC.ue 
Avila : tiene por anejo á Valdecasa,. en donde hay una ig1-
(San Juan Bautista), servida por el mismo cura que la ma
triz ; en los afueras de la pobl. se encuentra el cementerio que 
no perjudica la salud pública; 5 fuentes públicas, de las cua
les la mas inmediata al pueblo es abundante y d e b a e ~,* 
aguas, y todas ellas, á oscepeion de una que tiene un V»"*™ 
de piedra, son bajas formando arco ó cubiertas con pieara -
tres pozos y una infinidad de manantiales de escelentes agu<»> 
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de las cuales y de las de las fuentes y pozos se utilizan los 
hab. para sus usos domésticos y para el de los ganados. El 
TER», se esttende 3/4 leg. de N. á S. , 1/2 de E. á O. y 2 l/2 
de circunferencia, y confina N. Hortigosa de Bio-almar; E. 
deh- de Martin Domínguez; S. Yadiílo de la Sierra, y 0 . 
Manjabaiago: se compone de 3,400 obradas de tierra poco 
mas ó menos de á 400 estadales de i 5 cuartas castellanas cada 
uno, y se encuentra en él una ermita (Nlra. Sra. de las Fuen-
íes) , la deh. de Navaeanas, algunos huertos de lino y legum
bres, un monte de encina de 70 obradas y varios prados de 
pastos : le atraviesan 3 arroyos, de los cuales 2 se destinan 
al riego délos huertos dando también impulso sus aguas á las 
ruedas de 4 molinos harineros. El TERRENO es de monte, pues 
como se lleva dicho, ocupa parte de las llamadas Sierras de 
Avila, flojo, pedregoso y en lo general de secano, se culti
van 160 obradas de primera calidad de regadío y secano, 500 
de segunda y 2,150 de tercera, fertilidad general 5 por 1. CA
MINOS : los que dirijen á los pueblos limítrofes en mal estado: 
el CORREO se recibe *,de la cap. por balijero. PROD. : trigo, ce
bada-, centeno , algarrobas, garbanzos, patatas, lino, legum
bres, heno y pastos; mantiene ganado lanar, vacuno, cabria, 
yeguar y de cerda ; cria caza de perdices, conejos, lobos y 
zorros, IND. y COMERCIO: la agrícola, grangería y esporía-
cion de los frutos sobrantes á Avila y otros puntos, POBL. : 72 
vec., 310 alm. CAP. PROD. : 745,650 rs. IMP. : 23,826 : ind. 
y fabrii 2,050. CONTR.: 8,864 rs. í4mrs . El PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á 2,815 rs. que se cubren con el producto de 
propios y reparto vecinal. 

GñAJÜELA : ald. en !a prov. y part. jud. de Albacete, tér
mino jurisd. de La Gineta. 

GRA3DELA : dip. en la prov. y part. jud. de Murcia (6 1/2 
leg.), térm. jurisd. âe San Javier. (Y.) 

GRALLAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yivero 
y íelig. de San Juan de Coda. (Y.) POBL. : 107 v e c , 535 
almas. 

GR ALLAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Paramo 
y felig. de San Esteban de Grallás. (V.) POBL. : 14 vec. , 70 
almas. 

GRALLA.S (SAN ESTEBAN DE) : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (5 leg.) , part. jud. de Sarria (2 1/2) y ayunt. de Para
mo ( j/4) : SÍT. á la der. del r. Loyo, CLIMA templado y húme
do : se compone de los 1. de Grallas y Villajuanes, que cuen
tan con 20 CASAS y una igl. parr. (San Esteban), anejo de Sta. 
María de Gondrarne, con quien confina su TJSRM. por N. ; al 
E. con Santiago de Lage ; por S. con el mencionado r. Loyo, 
y al O. con San Salvador de Cortes; hay fuentes de buenas 
aguas. El TERRENO es quebrado de mediana calidad, con pra
dos de pasto y sotos de castaños. Los CAMINOS malos, y el 
CORREO se recibe por Puertomarin. PROD.: centeno, maiz, 
patatas, lino , algunas legumbres y hortalizas; cria ganado 
vacuno, de cerda y lanar ; hay caza de iiebres y perdices, y 
se pescan truchas, IND. : la agrícola, POBL.: 21 vec., 127 alm. 
C9KTB. con su ayunt. (Y.) 

GRALLE1RAS: 1. en la prov. de laCoruüa, ayunt. de Yi-
inianzo y felig. de San Martin de Carantona. (V.) 

GRALLERA: térm. rural en la prov. y part. jud. deLéri 
rida , térm. jurisd. de Torrefarrera, donde está comprendido; 
formándolo 1/2 hora de estension, casi todo de tierra de 
regadío. 

GRAMANET (STA. COLOMA BEJ:1. con ayunt. en la prov., 
part. jud. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (1 leg.): SIT. 
en terreno llano y ameno , á la orilla izq. del r. Besos , con 
buena ventilación y CLIMA sano y benigno. Tiene 150 CASAS 
inclusa la consistorial y cárcel, formando una plaza y 4 calles; 
una magnífica torre que perteneció al ex-monast. de Gerónimos 
de la Murtra ; una escuela de instrucción primaria dotada con 
1,300 rs. y concurrida, por 40 alumnos ; una igl. parr. (Santa 
Coloma} servida por un cura de térm. de provision real y 
del cabildo de la Sta. igl. cated. ; y el cementerio contiguo a 
ella. El TÉRM. confina N. Moneada, E. Badalona; S. San 
Adrián de Besos, y O. San Andrés de Palomar, eslendiéndo-
se 1/2 leg. por cada uuo de los indicados puntos. El TERRENO 
es de muy buena calidad ; participa de monte y llano, desti
nando las tierras altas al plantío de viñedo ; le fertiliza el r. 
Besos, cayas aguas impulsan las ruedas de un molino hari
nero. Los CAMINOS son locales y de herradura. El COSREO lo 
reciben de la cap. en Badalona. PROD.: trigo, legumbres, cá
ñamo, Tino, aceite, lino y frutas, en estas abuüdantes pe-
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ras ; cria alguna caza de perdices, IND. : el citado molino y 2 
íáb. de tejidos de algodón, COMERCIO : esportacion de frutos 
sobrantes, éimportación de efectos coloniales."I»OBL.: 147 
vec., 588 alm. CAP. PROD. : 4.835,803 rs. IMP. : 120,472. 

GRAMAPAN : sierra y cast. arruinado en la prov. de Hues
ca, part. jad. de Barbastro, térm. jurisd. de Morilla. (V.) 

GRAMEDO : 1. agregado al ayunt. de Bergaño, en la prov. 
de Falencia (17 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga 
( 1 1/2 ) , aud. terr. y c. g. de Yalladolid dióc. de 
León : SIT. en terreno montuoso con libre ventilación ; CLIMA 
frió y sano. Tiene 7 CASAS de pobre construcción, y un pósi
to ,- la igl. parr. bajo la advocación de San Miguel, está ser
vida por un cura de entrada y presentación patrimonial, pre
cisa oposición. Confina el TÉRM. por K. con Vailespinosuío; 
E. Bergano; S. L igüerana , y O. Valsadorniin: su TERRENO 
es muy quebrado\ y medianamente productiva la pai'íe la
brantía, lo demás abunda en leña y pastos: le cruza un riach. 
de N. á S. que se incorpora al r. Pisuerga. Los CAJÍÍKOS son 
locales y muy malos á causa de lo escabroso del térm. PBOD.: 
trigo, cebada, centeno y legumbres/ sedería ganado lanar y 
vacuno, caza de conejos y perdices, IND. sus vec. están dedi
cados á la agricultura, carretería y corta de leña para ven
der, POEL.: 7 vec. , 36 almas, CAP. PROD. : 16,480 rs- IMP,: 
712 rs. 

GRAMEDO : 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (14 leg.), 
part. jud. de Puebla de Sanabria (4), dióc. de Astorga (18), 
aud. terr. y c. g. de Yalladolid (26) : SÍT. en un llano ; com-
bátenle con especialidad los vientos del N. y O.,- su CLIMA es 
frío ; sus enfermedades mas comunes reumas y catarros. Tie
ne 36 CASAS; escuela de primeras letras por temporada, con 
la dotación de 80 rs. y 8 libras de pan al mes por cada 
uno de los 16 niños que la freeueutan ; igl. parr. (Sta. Ana), 
servida por un cura de ingreso y presentación del marqués 
de la Coquilla; una ermita (el Sto. Cristo) ; cementerio conti
guo â la igl., y buenas aguas potables. Confina el TÉRM. N. 
Faramontanos ; E. Donadillo; S. Dornillas, y O. Espadañe-
do , á 1/4 de leg. con corta diferencia. El TERRENO es de pri
mera, segunda y tercera clase, y h fertilizan las aguas de un 
arroyo llamado de los Prados, y las de otro sin nombre que 
baja de Espadañedo. Hay un monte de roble : los CAMINOS di
rijen á los pueblos limítrofes : recibe la CORRESPONDENCIA de 
Mombuey. PROD.: centeno, lino, patatas, hortaliza y pastos; 
cria ganado vacuno, cabrio y lanar ; caza de perdices, y pes
ca de truchas, IND.: 20 telares de lienzos ordinarios y 4 moli
nos harineros que solo muelen durante el invierno, COMERCIO: 
esportacion del lienzo á tierra de Toledo, POBL. : 36 vec. , 145 
aím. CAP. PROD.: 64,771 rs. IMP.: 5,898. CONTR. : 1,223 rs. 28 
mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 200 rs. cubiertos 
por reparto entre los vec. 

GRAMEDO (SAN JBLIAN): felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (7 leg.), part. jud. de Inflesto (2 á Berbio), ayunt. de Ca-
branes (1/2) : SIT. al S. del monte llamado la Soma, donde la 
combaten principalmente los aires del NE. y O. ; el CLIMA es 
benigno, y las enfermedades comunes liebres. Tiene 30 CASA» 
repartidas en el 1. de su nombre, en los de Barbecho y Gira-
nes , y en los cas. de Corles y Ceresaledo : hay escuela de 
primeras letras frecuentada por 30 niños, cuyo maestro per
cibe las retribuciones de los concurrentes : para surtido de los 
vecinos existen 2 fuentes de buenas aguas; la igl. parr. (San 
Julián), está servida por un cura de ingreso y patronato lai
cal. Confina el TÉRM.JS7. Monte dé la Soma; E. Pilona; S. Sta. 
Eulalia, y O. Torazo. El TERRENO es de mediana calidad, ha
llándose el indicado monte y el de Pedroso pablados de árbo
les de varias ciases y con buenas yerbas de pasto: le cruza un 
riach. llamado Gramedo que se reúne al de Salas en la parr. 
de Sta. Eulalia : hay 2 CAMINOS que dirijen á la cap. del part. 
y otro áColunga, todos en mal estado: ei CORREO se recibe" en 
la cap. del concejo por balijero, 3 veces á la semana, PROD.: 
escanda, maiz, judias, habas, patatas, toda clase de hortali
za y frutas ; se cria ganado vacuno, caballar y lanar ; caza 
de perdices, y pesca de truchas, IND.: la agrícola y 2 molinos 
harineros que escasean de agua en el estío, POBL. : 40 v e c , 
120 alm. CONTR. con su ayunt. (Y.) 

GRAMELA: 1. en la prov. de la Corona, ayant, de Oza 
y felig. de San Pedro de Yisma. (Y.) 

GRAMENET: 1. dependiente délayant, de Brenny, y a m 
bos del de Peramea, en la prov. de Lérida (24 h.), part. jud. 
de Sórt (41/2), aud, terr. y c. g. de Barcelona (48;, dioe. de 
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Seo de Dr gel (12): se halla srr. en la cima de un montecHo de 
poca elevación, cuya base descansa en la falda de una mon
taña que tiene el mismo nombre del pueblo, entre dos bar
rancos que corren por der. é izq. Se compone de 3 CASAS sin 
ninguna comodidad, con unaigl. (San Roman), aneja de la 
de Brenuy; confina el TÉRM. por N. Pobellá(l/2); E, Anchs 
(1/2); S. Amhals (1), y O. Brenuy (1/2), encerrando en su 
circunferencia algunas fuentes de aguas fuertes de que se sir
ven los vec. para bebery demás usos domésticos. Como á 1/2 
hora del pueblo, en dirección O. sobre la márg. der. del r. 
Uzia que atraviesa el térm.;, existe una capilla en que se ve
nera la imagen de Ntra. Sra. de la Asunción, y cuya Gesta se 
celebra todos los años en el mismo día de la Asunción. El TER
RENO es de inferior calidad, pedregoso y erizado de montañas, 
con varios CAMINOS que conducen álos pueblos circunvecinos 
en malísimo estado : recibe la CORRESPONDENCIA en la estafeta 
de Gerri, donde van los interesados á sacarla dos veces á la 
semana, PROD. : centeno, legumbres y alguna hortaliza, con 
pastos abundantes para el ganado lanar y vacuno , y caza de 
liebres, conejos y perdices, POBL. : 3 vec., 14 alm. CAP. IMP.: 
4,448 rs. CONTR.: el 14'28 por 100 de esta riqueza. 

GRAMIL : 1. eu la prov. de la Coruña, ayuntamiento de 
Arzua y felig. de San Cristóbal de Dombodan. (V.) POBL. : 5 
vecinos, 26 almas. -, 

GRAMOS: 1. con ayunt. en la prov, de Lérida (18 y 1/2 le
guas), part. jud. y dióc. de Urgel (2), aud. terr. y c. g. de 
Cataluña {Barcelona 24 y 1/2]. SIT. en medio de la pendiente 
de un cerro, con esposicion al O.; le combaten principal
mente los vientos de O. y N. , y «1 CLIMA ,'aunque bastante 
frió, es saludable, tiene 10 CASAS que forman una calle y 
una pequeña plaza: hay una fuente é igl. parr. (San Licerio), 
la cual tiene por anejo á Abellanet; el curato es de entrada y la 
sirve un párroco y ,1 bsneficiado de sangre, de nombramien-
t ) deS. M. ó del diocesano, según los meses en que ocurre la 
vacante, pero siempre en concurso general : junto al pueblo 
se halla el cementerio. Se estiende el TÉRM. i 1/2 leg de N. á 
S. y i de E. á O. ; confinando N. con eíde Abelíanet y Par
roquia; E. con este mismode la Parroquia; S. con elde Noves, 
y O. con e¡ de Berent : se encuentran en él varias fuentes de 
buena calidad; atravesándole de N. á S. un riach. llamado de 
Pallerols que lleva como una muela de agua, con la cual se 
riegan algunos prados artificiales y pequeños huertos. EITER-

. RENO en general es de mala calidad ; y cruzan por él los CA
MINOS que dirigen á los pueblos limítrofes : el CORREO se re
cibe déla Seo de Urgel por espreso, PROD. : trigo , patatas, le
gumbres , vino y pastos ; con los que se cria ganado lanar, 
cabrio, yacuno y de cerda; hay caza de liebres, perdices y 
conejos! POBL.: 7 vec., 41 alm. CAP. IMP.: 6,428 rs. CONTR.: 
el 14'28 por í 00 de esta riqueza. 

GRAMUNTELL: 1. que forma ayunt. con los pueblos de 
Liindás, Cabestans, Cisguella, Timó, Rubrinat y San Pe
dro de Arguells, cab. del distrito municipal en la prov. de Lé
rida (7 1/3 leg.), part. jud. de Cervera (i), aud. terr. y ¡;. g. 
de Barcelona (14 1/2), dióc. de Vieh (17). SIT. en la cima de 
una loma, batida de Jos vientos del E. y O., con CLIMA frió, 
pero saludable : se compone la pobl. de 10 CASAS de desigual 
construcción, y una igl. (la. Virgen de Agosto), servida por 
un cura, aneja déla parr. de San Pedro de Arguells, con el 
cementerio contiguo en parage ventilado. El TÉEM. confina al 
N. con Cisquella ; E.'Moniolin : S. Vilagraseta , y O. Grañe-
na. El TERRESO áspero y de mala calidad, es poco productivo: 
los CAMINOS en mal'estado dirigen ala cab. del part, y á Tár-
rega,, recibiendo la CORRESPONDENCIA de! primer puntó por-un 
encargado que pasa á recogerla dos veces á la semana, PROD.: 
centeno , eseaña y poco vino, algunos robles, encinas y no
gales ; cria ganado vacuno para el cultivo de las tierras y caza 
de perdices, POBL. : lo vec , 46 aím. CAP. IMP.: 19,417 rs. 
CONTR. : ei 14'28 por loo de la riqueza. 

GRAMÜNTILL : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 
horas), part. jud. y adm. de rent. de Tremp (4), aud. terr. V 
c. g. de Barcelona (42), dióc. de Seo de Urgfcl(t6). SIT. al pie 
de una enorme pena, media hora distante del Noguera-Paila-
resa, algo elevado sobre el Divel de este rio , con CLIMA frió, 
pero sano : se compone de 3 CASAS diseminadas, aunque pró
ximas unas de otras , con los nombres de la Borda del Ros, 
Barragueta y Gramuntill, y una ermita en osada una, depen
dientes en lo eclesiástico de la parr. de Monsó. El TÉRM. confi
na por N, cou el de Peracals en el partido de Sort ; E. Sosis, 

GB.À 
interpuesto el rio Noguera; S. Poblade Segur, y o Mn -
estendiéndose media hora de N. á S. y una de E. I o "• D I °' 
confines de este térm. corre el mencionado rio'Noguera S 

lleva su curso en dirección de N. á S., y se estrae\mZ ' U e 

medio de una acequia para el riego de algunos huertteitof" 
prados. El TERRENO llano en su mayor parte está cruzada 
toda su estension NS. por un monte de bastante elevacicT1 

poblado de matorrales y romero. siendo de mediana calida!? 
y plantado de algunos olivos y moreras, CAMIKOS : pasann 
frente la casa-meson denominada la Barraqueta, eí que de! 
Conca de Tremp dirige á los partidos de Sort, Yiella v ¡ 
Francia, cobrándose en dicha casa un portazgo de 6 mrs mr 
persona, concedido á la de Bringuer de la Pobla de Sem'r en 
recompensa de haber abierto á principios de este siglo un ca 
mino'nombrado Collagats, un poco mas arriba de la Barra 
queta en la orilla izq. del r. Noguera, y en la division de los 
dos part. Tremp y Sort, PROD.: trigo, vino, aceite, legum
bres y hortalizas, y sobre 450 libras de lana en cada año° eria 
ganado lanar, cabrio y vacuno para la labranza ; caza de'per
dices, liebres y conejos; y pesca de truchas, barbos y angui
las eu abundancia : la IHD. se reduce á un molino aceitero que 
solo anda en el tiempo de la cosecha, POBL. : 3 vec. ,'is alm-
RIQÜEZA IMP. : 15,815 rs. CONTR..• el 14'28 por 100 de ésta ri. 
queza. 

GRAN-CANARIA : una de ias 7 islas del archipiélago ca
nariense en la prov. civil de Canarias, descrita con el nombre 
de Canaria (Gran). (Y.) 

GRAN PRÍOBATO DE SAN JUAN: ant. part, en las prov. 
de la Mancha y Toledo: en cuanto á rent. reales pertenecía 
á la primera prov. ; en la parte civil y administrativa á la 
segunda ; en el orden jud. á la cnancillería de Granada, y ea 
el dia corresponde á las prov. de Toledo y Ciudad-Real: SIT. 
en los confines de ambas al S. de la primera, y al N. de la 

.segunda. Confina por este último "aire con los térm. del Ro
meral , Puebla de Don Fadrique y Campo de Criptana {prio
rato de Úclés) ; E. Alhambra (Campo de Montiel); $. Tilla-
rubia de los Ojos de Guadiana y Manzanares (Campo de Ca-
latrava), y O. Mora y montes de Toledo, estendiéndose 9leg. 
de N. á S., 16 de E á O,, y comprende las v." de Alcázar 
de San Juan, Argamasi'Ia de Alba, Arenas de San Juan, 
Camuñas, Consuegra, Herencia, Madridejos, Manzaneque, 
Quero, Tembleque, Turleque, Urda, Villacañas, Villafranea 
de los Caballeros, Villarta de San Juan y Yébenes de San 
Juan; las ald. de las Labores, Ruidera y Puerto-Lápiche; 
los cast.de Cervera, Guadalerza y Peñarroya; los desp¿ de 
Vil lácentenos, Tiréz,-Villaverde, Villaeañas de Algódor y 
Castel-novo, y por último el famoso santuario y conv. de 
Sta. Maria de! Monte. Este terr. fué-donado en 1183 á los 
caballeros de San Juan de Malta, llamados de la Orden del 
Hospital ó de Jerusalen, por el rey D.Alonso IX, confir
mado por el Papa Lucio III en la c. de Verona á 23 de agosto 
del mismo año, encabezándose el instrumento de donación 
á favor de D. Pedro Arcis, gran prior de la Orden, y estuvo 
sujeto desde sus primeros tiempos á los comendadores de 
Consuegra en su sacro y militar conv. de Sta. Marii del \ 
Monte, hasta que siendo elegido gran prior en los reinos de 
Castilla y León el príncipe D.Juan de Austria, los caballe
ros de aquella casa y conv. dejaron de tener relaciones con , 
los de Malta, formando el priorato de Consuegra el terr. 
que acabamos de indicar : últimamente, el Sr. D. Garios lil 
por real cédula de 26 de marzo de 1785, con aprobación 
de S. S. en breve de 17 de agosto de 1794, creó un mayo
razgo-infantazgo para su hijo el Sr. infante D. Gabriel y sa 
línea masculina, en la que se vinculó la dignidad prierai 
con todos sus honores y privilegios, previniendo que si se 
extinguiese dicha línea, ó los sucesores residiesen fuera. üe 
España, recayese el priorato en el hijo 2,° del rey, Y.?1™ 
lo hubiere que este lo administrase hasta que hubiese BIJO ¿-
Los derechos del gran prior consistían en el sen. jufisa. J 
solariego en todos los pueblos del priorato, percibiendo e 
este concepto los feudos y derechos de vasallage, portasse 
é impuestos sobre aguas y vientos; los 2/3,de d i e ? P f J¿ 
granos, de trigo, cebada y centeno; igual canhdaa |_ 
queso, lana, añinos, sosa, barrilla, aceite, azafrán y _ 
mas minucias ; el diezmo íntegro de la avena, lentejas, ga 
hanzos, pitos y demás legumbres; el diezmo íntegro¿M^ 
das especies y semillas criadas en tierras propias de la aiç 
nidad, y en las de imágenes, hospitales y cofradías ; y 
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pertenecían por último, pingües propiedades en tierras de 
labor, montes, sotos, alamedas y los molinos harineros y 
batanes de Guadiana en sa primer curso (V. este r . ) . Para el 
ejercicio de ia jurisd. civil nombraba el mismo gran prior un 
gobernador letrado que residía en Alcázar de San Juan, sien
do extensivas sus atribuciones á todos los pueblos del prio
rato , que en ciertos casos acudían á él en apelacíou, y por 
esto se liamabajMís de alzadas: cuidaba también el gober
nador de la renovación de los ayunt., que se hacia por insa
culación, á la que asistía y también á dar posesión á los nue
vos concejales: su suddo eran 1-2,000 r s . , dándole ademas 
casa que se titulaba de la Gobernación : nombraba asimismo 
ei gran prior un alguacil mayor con 1,100 rs. y casa, un 
juez de rastra con 1,000 rs.", un administrador de tercias 
con 4,400, 36 fan. de trigo candeal y casa, un capellán, un 
guardi y un alcaide para teigl,, alameda y cast. deCervera, 
y otros 2 alcaides para los cast. de Consuegra y Peñarroya. 
En cuanto A las /unciones religiosas y gubernativas de la 
orden, jurisd ecl. y provision de los curatos de los pueblos del 
terr., se arregló concordia con el Excmo. arz. de Toledo, por 
la que se gobiernan (V. ALCÁZAR DE SAN JUAS , vicaria) ; cor 
respondiendo la jurisd. al arz. qae la ejerce por medio de su 
vicario, y la provision de curatos á la sacra asamblea; por 
último. Jos pueblos del priorato formaban entre sí una co
munidad de pastos, leñas y abrevaderos; pero en virtud de 
las-leyes vigentes ha quedado estinguido el sen. del gran 
prior cou todas sus consecuencias y disuella la comunidad, 
mandándose, en virtud de Jo acordado en una junta celebra
da en Alcázar de San Juan en i." de julio de 1845, por comi
sionados de todos los pueblos, que cada v. disfrutase de su 
térm. alcabalatorio. 

El último gran prior ha sido D. Sebastian Borbon y Bra-
ganza, eseiukio en el dia de la sucesión y secuestrados sus 
bienes que se administran por la amortización. 
| ¡Gomo completamente histórico de este terr., insertamos á 
continuación una breve nota de las cartas-pueblas siguientes, 
únicas de que hay noticia. 

Madridejos. Sit. una leg. al E. de Consuegra, junto al r. 
Amarguillo se pobló por .lasagrada religion con la siguiente 
carta: In Del nomine A men • Nolum sit omnibus tan presen-
tibus cuamfuturis quod-'ego, Fr. Rui-Pérez, comendador de 
Consuegra, en uno con lodo el conv. é por mandamiento del 
prior D. Ferrant, Ruiz, prior de Castilla é de León , á vos el 
concejo de Madridejos facemos vosearía de nuestra heredat, 
quela partades en cincuenta pobladores, ...éotorgamos vos 
el fuero de Consuegra eet. : siguen las demás concesiones y 
pechos y concluye.—Facía carta primo die Januarii apud 
Madridejos , era MCCLXXVI, armo ab incarnaíione Dom'mi 
MCCXXXVIIl firmamos. 

Camuñas.-. Dista 2 leg. de Consuegra de quien fue ald., 
sit. éntrela falda de un cerro y el arroyo Valde-pino; se po
bló de orden del mismo prior Ï). Ferrant-Ruiz, otorgando que 
todo poblador que á Camuñas viniere poblar, que haya ai 
heredat para un yugo de bueyes, ...é pueble al fuero de Con
suegra-, fecha en 7 de julio, era 127G (año 1238). 

Herencia. Sit. á 4 leg, de Consuegra en tierra llana , fué 
poblada por mandado de! mismo prior D. Ferranl-Ruiz, con
cediéndola á loo quiñoneros con varios pechos y derechos: 
con fecha 16 de abril, era 1277 (1239). 

Urda. Sit. 2 leg. al S.,de Consuegra, entre sierras y cer
ca del r, Amarguillo: no se halla su carta de población ; pero 
en el año 1232 , en la concordia y partición de térm. entre 
esta orden y la de Caíatrava, se nombra comoaíd. de Con
suegra. 

Turleqiie. Sit. á 2 líg. de Consuegra, cerca del arroyo de 
los alguaciles , se dio á poblar á 60 pobladores , por manda
miento del referido prior D. Ferrant-Ruiz, en carta fecha de 
S de enero era de t37G (1238) 
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sado D. Ferrant-Ruiz á 60 quiñoneros, 
fecha marzo era 1279 (1241). 

Alcázar. Sií. á 6 leg. eu tierra llana , cerca de 2 cerros 
se dio á poblar á fuero de Consnega, por mandado del mismo 
D. Ferrant-Ruiz á 362 pobladores: fecha en octubre, era de 
Í269 (123Í). 

Argamasilla de Alba. Sit. á 9 leg. de Consuegra, á una 
y otramárg. del r. Guadiana : era una azúay aceña que se 
llamaba Argamasilla y se la dio el Santo Rey D. Fernando á 
Ordoño Alvarez, caballero de la orden del hospital (San Juan), 
año 1225, y la orden se laeompró á este en el de 1245, como 
consta de sus cartas; pero no se halla la de población. 

Arenas. Sit. á 5 leg. de Consuegra, se dio á poblar por 
mandado del prior D. Juan Sánchez á í 60 pobladores : /echa 
én 3 de marzo, era de 1274 (1236), en esa sazón que iba sobre 
Córdoba la haesie. 

GRANA (FDE.NTE DE LA): cas. , fuente y huería en la prov. 
de Albacete, part, jud .de Helitri, térm. jurisdiccional de 
Lietor, 

GRANADA : granja de! valle de La Berrueza en la prov. de 
Navarra, part, jud dé Esfella (3 leg.), térm. jurisd. de Acedo. 
Es un campo redondo, bañado en su interior de O. á E. por el 
r. Ega,cuya circunstancia ¡e da el nombre de Granada de 
Ega, por el que es conocida generalmente; siendo también 
esleel título que toma el duque su propietario. Está si t . en lla
no , pero la igl. (San Miguel) y e! palaeio, se hallan sobre 
una pequeña colina, á la izq. (*), y como unos 20 pasosN. 
del espresado r. ; la primera depende del cura párroco de Ace
do. Confina el TÉRM. N. les montes de Galbarra y Viloria ; E. 
Anein ; S. los montes de Piedramillera y Acedo, y O. el puen
te del valle de Lana ; siendo su estension de una leg. corta de 
E. á O. y media deN. á S. ¿ con i 1/2 de periferia.-El TERRE
NO es casi impenetrable por lo poblado que está de toda clase 
de leña, robustos encinales, bojes, burizotes y espinos ; pero 
en las orillas delr. es pintoresco y tiene hermosa vista, por 
hallarse en cultivo, y por criarse en abundancia corpulentos 
chopos, para cuyo género de planta es muy á propósito, TOBL. 
solo habita en el palacio un casero con su familia. 

GRANADA : (CAPITANÍA GENERAL DE): comprende las co
mandancias generales y prov. de Granada, Almería, Málaga 
y Jaén y los 3 presidios menores de África, Alucemas, Me
jilla y Peñón de la Gomera. Coufina al N. con lase. g. de 
Castilla la Nueva y Valencia; E. con esta última; S. el Me
diterráneo, y O. con la de Andalueia, cuya capital es Sevilla, 
contando sobre 80 leg. de costa. Tiene 10 gobiernos milita
res ; los de las plazas de : Granada, Málaga, Almería, Me-
lilla, el Peñón y Alucemas y los de los cast. y puntos de la 
Alhambra, Gibralfaro, Motril y Jaén. El arma de artillería 
cuenta en este distrito militarla fáb. de piedras de chispa 
de Casarabonela y las comandancias de las plaza de Granada 
Málaga , Almería, Alucemas, el Peñón de la Gomera y 
Melilla. 

GRANADA (BEINO DE) : uno de los cuatro de Andalucía, 
que establecieron los árabes, y el último que se' conquistó 
por los reyes Católicos en 1492. Al espirar el siglo XIV, es
taba reducido con poca diferencia al territorio que hoy com
prenden las tres prov. de Almería, Granada y Málaga; con
finando por N. con el de Jaén y una pequeña parte del de 
Toledo; E. con el de Murcia; S. y SE' con el Mediterráneo, 
y O. con los reinos de Córdoba y Sevilla. Comenzaban los 
límites.en las márgenes del r. Guadiaro, junto á Gibraltar y 
seguían por las vertientes occidentales de (asierra de Ronda. 
Los campos de Jimena, Hardales, Antequera, Archídena, 
Iznajar, Alcalá la Real, Torre Campo, la Guardia, Bedmar 
y QÜesada, formaban la línea fronteriza desde ei Mediterrá
neo hasta las faldas de la sierra y adelantamiento de Ca-
zorla; proseguia por Huesear y el Chirivel, hacíalos con£i< 

; nés de Lorca y remataba en las playas de Mojacar, térm. 
Tembleque. Sit. á 4 leg. de Consuegra, se dio á poblar ¡ hoy del reino de Murcia, como lo "fué en tiempo de los 

por mandamiento del mismo gran prior D. Ferrant-Ruiz à 
250 pobladores quiñoneros de bueyes é 50 atemplaníes ; día 6 
de febrero era 1269 (1231). 

Villacañas. Sií. á 5 leg. de Consuegra al pie de Sierras, 
se dio á poblar por el mismo prior D. Ferrant-Ruiz, á los po
bladores que soa (sin espresar el número) y á los que han 
porvenir: fecha en la era 1268 (1230). 

Quero. Sit. á 5 leg. de Consuegra, en unos ribazos junto 
á una laguna grande, se dio á poblar por mandato del espre-

': romanos, fie las prov. Bélica y Tarraconense. Comprendía 
I este territorio una estension de 25 leg. de N. á S . , desde 
i Cambril hasta el Mediterráneo v puerto de Almuñeear,- 60 
| de E. á O. desde Ronda hasta Huesear, SO de costa y 805; 
I cuadradas de superficie y según el Nomenclátor ó Diccionario 

(') El Diccioaario de la Academia y #1 Si- G<&OÍ , los colocan 
equivocadamente á la derecha. 
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468 GRANADA, 
formado en tiempo de Floridablanca é impreso en 1T89 con te
nia las c., v., i. etc., que espresa el siguiente estado. ^_ 

PARTIDOS. 

Granada su vega y sierra. . 
Del Temple y general de Zafa-

yona, agregado al de Gra
nada 

•El de las Villas, cuya cabeza 
era Granada. 

El del valle de Lecrin, cuya 
cabeza era Granada . . . . 

Alpujarras. , . . 
Adra. . . . . . . . . . . . . . 
Estado de Orgiva. . . . . . . 
id. de Torbiseon. . . . . . . 
Partido de Motril. , 
Almuñecar y Salobreña. . . 
Loja 
Albania .-
Y e l e z - M á l a g a . . . . . . . . . 
Málaga 
Las cuatro villas de la Hoya 

de Málaga. . . . . . . . . 
Ronda. . • 
Marbelía. 
Guadix. . . . . . . . . . . . 
Baza. . . , . . . . 
Almería . 

Total. 17 

16 

15 
13 

5 
19 
1 

27 
48 
10 

182 

32 

16 
40 

13 
2 
5 
4 

16 

169 

23 

28 

Las nuevas prov. de Almería y Málaga, fueron segrega
das del antiguo reino por ley de las Cortes del año de 1822 
y definitivamente por el real decreto de 30 de noviembre 
de 1833. 

Las revoluciones y vicisitudes de la guerra, habian con
fundido ó modificado las demarcaciones geográficas de los 
climas, coras y tahas en que los árabes tenían dividido el 
pais granadino, para su sencillo régimen administrativo. 
Los climas cuyos nombres eran: de Riat ó de Rute, de 
Elvira, Bégaya y Albujarrate, se subdividián en coras, y al
gunas de estas en tañas. Los árabes al repartirse en los pri
meros años de su dominación la tierra conquistada, asigna
ron límites á sus.respectivas colonias, cada una jle las cua-
lesobtuvo títulos de señorío, que sirvieron de base ásus de
nominaciones topográficas. 

El CLIMA en lo general es templado y sano, y su terreno la 
mayor parte montuoso; de forma que el calor correspon
diente á su lat. bastante meridional, se templa con el Mode su 
elevada situación, particularmente en las sierras. Las mas 
notables de estas y su elevación en varas castellanas sobre 
el Eivel del mar, según los trabajos fechos por D. Simon Ro
jas Clemente, se espresan en la siguiente relación. 

SIERRAS. 
Su altura CB 
raras castella
nas sobre el 

mvel ¿el icar. 

4,254 
4,133 
4,100 
4,046 

Picacho de Mulahacen, en sierra Nevada. 
Picacho de Veleta, en la misma sierra. 
Cerro de la Alcazaba, en id 
Cerro de Machos, en id. . . . . . . . . 
Cerro de la Caldera, eu id 3*936 
Cerro de los Tajos Altos, en id. . . . ! 3^930 
Picón de Jerez, en id 3'70û 
Sierra del Pinar. . . . . . . . . . . . . 2650 
Sierra de Tejeda 2,600 
Sierra de Gador. . . . . . . , , , . , . g^oo 

Cerro de San Cristóbal en la sierra dei 
Pinar 2,500 

La Sagra de Huesear 2,500 
Alta Colomba 2*450 
Cala de Sta. Bárbara, en sierra de Baza. 2*400 
Nimar ó Tetilla de Bacares, en sierra de 

Filabres 2,309 
La Torrecilla, en la sierra de Tolox, 

Blanca ó de la Nieve 2,300 
Sierra de Lujar. 2,287 
Sierra Jarana ó Arana. . . . . . . . . 2',2oo 
Sierra de Alfacar. . 2,100 
Torcai de Antequera 2,íoo 

"Sierra de Zafarraya 2,100 
Sierra del Aljibe . 2,000 
Sierra de Maria 1,900 
El Cao, en la cordillera de Ubrique. . 1,800 
Picacho de Alcalá de los Gazules. . . . i,800 
La.Gontraviesa. . . . . . . . 1,800 
Sierra de Loja.,. . . . 1,700 
El Calar de Güejar. 1,700 
Cerro de Jabalcol, cerca de Baza. . . . 1,700 
El Menea!. . . . . . . . . . l,G0O 
Sierra de Mijas. . . . : . . . , . . . . 1,600 
Sierra de Marbelía I.GOO 
Sierra de Almagro, en Huerca!. . . . . 1,500 
Sierra Bermeja de Coin. 1,500 
Sierra de Casares ó Cristellina. . . . . . 1,450 
Sierra Bermeja , de Huesear 1,300 
El Alcornocal, en la loma de Jolucar, 
Sierra de Elvira. 

1,202 
1,070 

Estas sierras, de las que nacen multitud de r . , arroyos y 
fuentes, ya de agua común, ya medicinales, forman de trecho 
en trecho los valles mas deliciosos, si bien no se hallan en 
el día tan aprovechados como.loestuvieroa en tiempo de los 
árabes. Toda la parte montuosa está llena de árboles silves
tres, de minas de varios metales, salinas, yerbas y aguas me
dicinales, canteras de esquisitos jaspes, alabastios y mármo
les ; innumerable multitud de fósiles que aun conservan las 
formas de las familias á que pertenecieron; escelentes pastos 
y caza. La campiña es abundante de plantas, cereales y legu
minosas, vinos, aceites, seda, lino, cáñamo, .algodón, sosa, 
barrilla, azúcar, esparto y muy sabrosas frutas. 

El t jrcio occidental de la provl es singularmente áspero, y 
si se suaviza alguna vez, es solo en algún trozo perteneciente 
mas bien á lo llano de las limítrofes, como continuación 
suya, que no propio y peculiar, según sucede por el lado de 
Aiitequera. El tercio central, aunque tan insigne por la gran 
cordillera de Sierra Nevada y sus estensas dependencias, lo 
es también por su llanura interior llamada vega de Granada, 
la primera de la prov. en valor y la segunda en magnitud ó 
área. A él pertenece también la vega de Berja con sus adyacen
tes: El tercio orienta!, aunque no se puede decir que sea es
caso en eminencias de segundo orden, es mucho menos que- _ 
brado que los otros por causa de la' Hoya de Baza y "por l°s 

llanos que la pertenecen, euando se la considera físicamente 
en el part. ant. de Baza y en los de Guadix y Almería tam
bién ant., hasta dentro de las prov. de Jaén y Murcia. Ade
mas de estas plañidas interiores^ merecen citarse como Uto-
rales la vega de Motril, el campo de Dalias, el de Nijar con 
cabo de Gata y vega de Almería y el de Vera. _ _ 

Los ríos mas notables que corren por este territorio son: 
el Adra, Almanzora y Almería, en la actual provincia de esie 
nombre; el Geníl, Darro, Guadalfeo", Fardes, Barbata, Ca
chi, Alhama y otros en la de Granada, y los de Guadiaro, 
Guadalmedina y Gualhorce en la de Málaga; cuvas descrip
ciones pueden verse en sus respectivos lugares. Tampoco in
sistimos en oíros pormenores que pueden consultarse en 
artículos de dichas 3 prov. y en el de Andalucía ; limiíanao-
nos á decir algo acerca del carácter de los habitantes de esi 
antiguo reino.. • • „ -^ 

Aunque los naturales en aeneral son valientes, s0"""?* 
festivos y generosos, y las mujeres llenas de gracia, de cm* 
y de belleza , se nota sin embargo enlre los del tercio orie| 
íal y los habitantes del ceotro y occidente del reino, la m» 
ma diferencia que llevamos observada en cuanto a snterreno-
Son, digámoslo asi, menos ¡aüdaluces y mas pareaao* 

Anterior Inicio Siguiente



GRABADA. 
á4ós murcíanos! con quienes tienen una comunicación mas 
espedíta, mas continua y estensa que coa los granadinos. 
No solo se manifiesta esta uniformidad en sus usos y trages, 
sino también en su pronuneincion, pues rara vez hacen 
sentir el sonido de la h. aunque usan may bien de la s. 
También es may notable la robustez y soltura de miembros 
mejor color y mas hermoso aspecto de ios serranos, res
pecto de los habitantes de las llanuras, y principalmente de 
la costa, llegando á advertirse la diferencia de pueblo á pue
blo, como entre los de Güejar y Roquetas, y entre Huesear y 
Vera. Verdad es que contribuye á que desaparezca semejante 
desventaja, la afluencia de forasteros y estrangeros ó mas bien 
ía mezcla de razas, particularmente en Málaga y algunos 
otros pueblos mas frecuentados. 

GRANADA: aud, terr. de la Península: debe su fundación á 
los Sres. reyes Católicos. Convencidos estos que la llamada aud. 
del rey, único tribunal de apelación en Castilla, era insufi
ciente para el despacho de tantas causas civiles como en la 
corte se aglomeraban, y mas habiendo de seguir á esta la 
and., dispusieron por su real cédula dada en Segovia á 30 de 
setiembre de 1494, que la aud. del rey se estableciese de un 
modo permanente eu Valladolid, y que se instituyese otra 
igual en Ciudad-Real, compuesta de un prelado por presiden
te , í oidores, 2 alcaldes del crimen y otros 2 de hijosdalgo, 
dictando para su gobierno una ordenanza compuesta de 14 
capítulos. Espusieron, transcurridos pocos años, el presiden
te y oidores los inconvenientes que Ciudad Real ofrecía para 
residir en ella; y el rey Católico, como administrador del reino 
de Casulla, espidió la real cédula de 8 de febrero de 1505 , or
denando que la residencia del tribunal se trasladase á la c. de 
Granarla, lo que se verificó adjudicándola como territorio 
para conocer todas las c., v., 1., cast,, fort.j granjas, cas. y 
córt,, que son allende del r. Tajo, la Andalucía y reino de 
Granada; el reino de Murcia con el marquesado de Villena; 
la que las órdenes de Santiago, Alcántara, Calatrava y San 
Juan tenían en dichas comarcas y las islas Cananas, siendo 
esta real cédula la primera en la que se da á la aud. real el 
nombre de Corte y Chancilieria. Otra real cédula de los seño
res reyes D. Carlos I y Doña Juana, estendida en Monzón, 
año 1542, ordena que en cada una de las cnancillerías haya 
1 presidente y 16 oidores distribuidos en 4 salas, para que 
de todo en todo oigan > libren y determinen asi en primera 
instancia, como en grado de apelación ó suplicación los plei
tos y causas que en las respectivas salas se trataren: en tanto 
que en las revistas de los pleitos de 100,000 mrs. arriba que 
se inec-haren por merecer demanda en las cbancilferias por 
caso de corte, asista el presidente. No desatendieron tampoco 
los Sres. reyes Católicos la administración de la justicia cri
minal, como dejamos insinuado, y con este objeto en sus or
denanzas de Medina, mandaron que en las chancillerias hu
biese 3 alcaldes de! crimen encargados de la sustaneiacion y 
sentencia de los procesos criminales, á quienes se dio por pre
sidente un oidor. Aumentóse el número de las salas del cri
men de las chancillerias por resolución del Sr. rey D. Car
los III en el Pardo, á consulta del consejo de 13 de octubre 
y 19 de diciembre de 1770, y cédula de 13 de enero de 
1771, en la que se disponía que la sala de hijos-dalgo de aque
llas se erigiesen en criminales. Varias modificaciones debió 
esperimentar el personal de la chancilieria de Granada, lo 
mismo qne la de Valladolid y las aud., sin que pueda Ajarse 
la época en que acontecieran ; lo cierto es que en nuestros 
dias la espresada chancilieria se componía de 1 presidente, 3 
salas civiles con 12 oidores, 1 gobernador, 1 sala del crimen 
con 4 alcaldes, l sala de alcaldes de hijos-dalgo también con 
4. magistrados y 2 fiscales, 1 para lo civil y otro para lo cri
mina^ creación ambos del Sr. rey D. Felipe II; tal fué ía orga
nización de la ehancüleria de Granada hasta que por el decre
to de 26 de enero de 1834 dejó el nombre de chancilieria, y 
2 de sus salas-pasaron á formaría aud. de Albacete de nue-

-Ta creación. Limitóse también por el espresado decreto su ju-
risdicion, concretándoseálas 4 prov., Granada, de la cual 
toma el nombre ; la de Almería, ia de Jaén y la de Málaga que 
abrazan entre todas 1174 leguas cuadradas de superficie 
Su pobl. , division judicial y municipal resultan de! 
estado que sigue, y la adm. juditial en lo criminal y lo civil, •• 
está encomendada á los jueces de 1.a instancia y en apelación : 
á la aud., cuyo personal de los unos y la otra, y su presa- ¡ 

-puesto ordinario aparece del segundo estado : ¡ 
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470 GRANABA. 
• Se halla sit. casi en el centro S, de la Península, entre los 

36° 37' 30" ; 88° 46' 20" lat., y en la long de 1° 57' Or. y : 
1' 3U' Ou. del lü.riuaDO de Madrid. Confina por el N. con la j 
aud. de Albacete, y su prov. de Ciudad Real; por el E, con la 
misma aud. y sus pro?, de Albacete y Murcia; por ei SE. y 
S. coa e! Mediterráneo, y por el O. con ia aud. de Sevilla y 
sus prov. de Córdoba, uu pequeño trozo de la de Sevilla y ia 
de Cádiz. Este territorio reúne diversidad de climas, según la 
postema ó punto que se ocupa ; es frío en invierno y fresco en 
e¡ estío, eu las montanas de Granada y de Almena; menos 
frío ea la primera estación, y tatnniea ia as caluroso eu Ja se
gunda , en las sierras de la prov. de Jaén ; templáuo en.el in-
tenor, sobre todo ai pie de las cordilleras, y muy .calido j..y 
hasta abrasaJor en las inmediaciones de ía costa: con fre
cuencia se dejan sentir también en el interior los rayos abra
sadores del aoi, con especialidad en las cañadas donde el aire 
no penetra, pero que tnodilican mucho con su humedad fas 
corrientes de agua, donde son abundantes , como en la vega 
de Granaaa. Soplan con fuerza los vientos principalmente en 
la costa, y emre ei.los es el mas perjudicial el conocido con 
él nombre de solano que viene del África y Egipto , seca las 
plantas en un instante, penetra en ios cuerpos y produce la 
mas violenta revolución en ios humores -¿ con üutaüle predo
minio en ei cerebro, cansando la exaltación mas terrible, y 
que en no pocos raya ea frenesí: bajo la impresión de este 
viento envenenador es cuando los asesinatos, las riñas, y las 
provocaciones de todo género, se repíten:con mas frecuencia; 
par lo demás, e! diana del territorio^ es el más saludable qui
zas de ia península. Por todos iados le cercan montanas ele
vadas, cortaJas frecuentemente por colinas y valles que for
man muí iíuJ de llanuras, rara vez muy e3ténsas.:Í,a'prov. 
de Jaén describe una especie Je concha; compuesta dé valles y 
cánidas, de las cuales ia.jfue masse prolonga1 no'Hegáá 1 
y 1/2 leg. de largo, y 3/í de ancho rodeadas* de "cbfdiiiëràs^ 
entre las que son las mas notables ia llamada Sièrfa^Morena y 
las de Quesada y montaña de Torres , la sierra áe Cázorla, y 
la conocida con el nombre de Loma de Übeda.'La .prov.- de 
Granada y A-meria son mas: montuodss que aquella ; y en la 
primera, las cañadas y liauuras ofrecen mas halagüeño as
pecto á là vista; limitan estas las sierra de Elvira, ai Ñ,"ík 
Nevada, en el centro la de Baza-ai O, y la deContraViesáal 
S. : las cuales prolongándose todas háeiaelE. iienan.de aspe 
rezas ia prov. de Almena, con ¡os nombres de.AI'pujarrás, 
sierra de Gador, de Filabres, de Maria, de"" las Estancias' y.dé 
Oulia. Ademas de estas cordilleras se levantasen*ia prov,. ¿¿ 
Almería la de Alhamilla-, de Gata, la de Almagrera, famosa 
por sus ricas ramas, y otras.menos importantes. La sierra.de 
Cabras , continuación occidental de la Nevada, y la dé Ron
da una misíña con aquella cruzan y dan origen a todas Jas 
desigualdades del terreno en la prov. de Málaga. En general, 
todas las DQontáñas que acaban de nombrarse, estuvieron an
tes ricamente pobladas de arboles de diversas especies, mu-, 
ches de ellos oíaderabiesy pero en el día presentan la mayor 
parte de ellas sus cimas y sus faldas peladas; pocos arbustos 
y muy pocos árboles dan idea de loque antes fueron, sin 
conservar mas de su riqu«za_ silvestre que infinita variedad 
de plantas y muchas yerbas. En contraposición,'.y. á. pesar de 
loque fueron trabajadas, presenta infinitas minas de diver
sos metales, canteras de hermosos marmoles de diferentes 
matices, y. basta de piedras preciosas. Muchas corrientes ,'de 
agua surean por el territorio, mas ningùnade tanta impor-
tauí-ia que tenga-derecho ai nomhre de r.. de segundo orden; 
el Darro y ei' üenil son ios mas notables por\¿us.-recuerdos 
históricos y poéticos , -y.-no por lo abundante de su cauce. No 
dimana la pobreza de ios r. de falta de nacimientos de aguas 
puras y cristalinas, porque como casi todas'as prov; de Es-
pana , ei territorio de Granada, si se esceplua là parte'de la 
prov. de Almería, posee miles de manantiales.-Tampoeo son 
ricas m .vanadas en aguas minerales !a prov.-de Jaén ni !a de 
Malaga, pero en cambio se hallan con frecuencia enla de Gra
nada y Almena, como puede verse en los artículos de las 
respectivas prov. ; 

Ei terreno cultivable del territorio, es tan fecundo y fértil 
como los mejores de la península, y susceptible en algunos 
puidas d-das producciones de los climas tropicales, en otros 
dedo» septentrionales, y en el resto de cuanto germina en Jas 
zonas templadas. La vega de Granada es la mas hermosa v ú-
ca dtrAûd^ueiaT;; l iMt tó^ 

los otros lados termina en colinas que sucesivamente se el 
unas sobre otras: seda ve por todas partes poblada de viT* 
moreras, olivos, naranjos .limoneros y otras especies ril • 
boles. Ei aire embalsamador que aüi se respira encanta ??* 
sentidos: riégania 5 riach., muchos canales y muititnd 5-
fuentecillas, que se deslizan hacia aquellos, formando- cor? 
tes de un agua tan pura y ciara que contribuye muehoJ1?1' 
cundizar este terreno de deleites. No hay ninguno tan rico "• 
tan abundante en producciones agradables: todo se encuen^*1 

en él reunido ; el lico y el cáñamo crecen ai lado de las e--Q 
sitas legumbres de todo género; los cereales dan su fruto c 
profusion, y los jardines frutas de todas especies. La coy 
de Malaga disfruta de un terreno escelente y muy productiva 
muy semejante y de igual feracidades el territorio de velezí 
Málaga y de otros pueblos inmediatos: los alrededores de 
Ronda presentan una série continua de árboles frutales; una 
llanura bastante estensa toca á ia c. de Almería ; mas sea que 
el terreno es pobre , ó descuidado el cultivo , aparece estlrU 
en algunos trozos, contraste incomprensible con otros peda-
zos-del mismo suelo, que pueden compararse con aquellos en 
que la vegetación sea mas activa, mas grandes y variadaslas 
producciones. También es de Jos mas fértiles el terreno de 
Jaén .agradable y: rico eú producciones. 
.-' Este pais tan riio y ameno carece de caminos cómodos para 
sus comunicaciones esteriores é interiores, grave raa! quere-
Jluyeen perjuicio de su riqueza agrícola, industrial y comer
cial , y hasta en el progresivo desarrollo de su civilización. 
Las producciones son tan ricas como variadas, cereales, le
gumbres , verduras, aceite, vino, frutas dulces y agrias, cá
ñamo, lino, esparto, seda, quermes, azúcar y" algodonen 
algunos terrenos. La industria tan floreciente en otros siglos 
se palla en el dia renaciente, los tegidos en seda, lino y algo
dón, que tantos brazos aeupaban.anles ,' llegaron á h major 
decadencia, y de aigunliempo áesta parte se trabaja por dar
le mayor impulso : otros artefactos se conocen, pero lodos de 
,ppca.importancia,También fue grande el comercio; ppro se 
encuentra no menos decadente que la industria. La emanci
pación de las Aníéricas, y lastrabas y- derechos impuestos á 
la esportacion de los productos agrícolas, causa notables 
perjuicios ala riqueza del pais. Sin embargo, todavía da sa
lida por su puerto de Málaga ,;aunque no on todas Jas v enla
jas¡quedebiera, á gran cantidad de vino, aceite y frutos sé-
-cos para la Inglaterra, Italia, Holanda y Hamburgo, para ja 
América y otros estados, recibiendo telas, quinuaííería, espe
cería y diferentes artícuíos'de.aquellos. También esporta pa
ra elestrangero ios mismos frutos y otros, por los puertos de 
Marbella, Almuñecar y Motril \ y gran cantidad de plomo 
por los de. Adra y Almería; A ias piov. del interior eíporta 
trigo,- algo dé vino, aceite, frutas y quermes, y recibeeeba-
da;de Murcia, arroz y seda de Valencia, y tejidos deiana de 
Gatahiña y prov. de Alicante. . 

--. La: heneücencia pública posee buenos establecimientos en 
lascap. de prov.y.ea algunos pueblos subalternos, mas ai 
íogenératla inmensidad de fundación es piadosas que existen 
en el territorio , carecen dé los medios suficientes para llenar 
el objeto de sufundador- La universidad de Granada, los se
minarios; conciliares de los obispados comprendidos en e?.'lí
mite jurisd.de láaud-, las escuelas y academias debellasaries, 
las escudasindustriales, Jas sociedades económicas y olramu--
titudde'establecimien tos literarios que existen en el territorio, 
persuaden á primera vista queda instruceiou pública debe ba-
ifarsé:en su mayor auge; pero desgraciadamente no es asi: Ja 
instrucción mas importante, la primaria, que forma la base 
de ios demás estudios' y de la moralidad, se ve tan descuida-
da en las prov. que constituyen el territorio de ia aud. ae 
Granada, como en los restantes de España. En ia prov. oe 
que la àud, tomanoabre con una poblac-ion.de 35i,"í.4&^:" 
mas, concurren i las escuelas poco mas de í3,O0OninuB 
ambos sesos, esto es3'70 p. 100: en la de Almería, a P m í ~ _ ^ 
gan los aLumnosá 4 p, 100, éigual sino mas desventajosapr • 
porción se observaén los dé Malaga y Jaén. Es esto _ta 
mas sensible, cuanto si bien la imaginación de fuego de 
andaluces les hace' mas á propósito para la literatura_, q 
para las ciencias, no por eílo haádejado dè-dedicarse a es 
conbriílo, descollando entre site .hijos famosos'histonaoai' 
como Fernando del Castillo y Mármol^ g^^des predicaom 
como Francisco de .TôSedo^y;FrayLuisde Granada ; - t eo^^ 
eminentes , geógrafos y médicos famosos r J acreuitaat«"í. 
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473j 

CONTRA LáS PERSONAS. 

Alborotos, conspiraciones, resistencia 
á las autoridades, voces subversivas. 

Adulterio, amancebamiento, estupro, 
trato ilicito , perjurio, escándalo. . 

Acometimientos, uso de armas prohi
bidas, disparo de tiros, protección 
á criminales, vagancia. . . . . 

Conato de robo, hurtos, estafas, in
cendio, tala de montes, estelionato. 

Conato de muerte, infanticidio, par
ricidio , desafio, golpes, heridas, 
homicidios, injurias, insultos, rap
to, riña, contusiones. . . . . 

CONTRA LAS COSAS. 

o 

< 

| 243 

} 57 
1 

1 164 

l 974 

12819 

Alijo, contrabando, faltas de emplea- J 
dos, escalamiento, fuga, falsedad, v „„. 
soborno ' 

4484 

o 

85 

29 

55 

366 

161 

43 

739 

¡s 

u 

46 

A PRESIDIO. 

9 

3 

12 

130 

182 

42 

37.8 

Ê 

s 

8 

15 

210 

141 

380 

3 
b < 

21 

40 

61 

87 

49 

136 

o g 
Si 

. ; 5 
CID 5! 

~> z 
1 o 

s 

35 

11 

23 

44 

28 i 

o 
O OS 

fe S 
< -
3 ¡E 

3 3 
s •* 
S5 > 

41 

435 

32 

33 

c 

23 

3 

17 

10 

186 

241 

10 

38 

33 

86 

3 3 S 

26 

1363 

1409 20 500 

826 

27 

Proporción de las penas con la población, acusados y penados. Súmero 4 , 

CLASES. 

Población. 
Acusados. 
Penados.. 

f 

CLASES. 

Población. 
Acusados. 
Penados.. 

NUMERO DE 
CADA USA 
DE ELLAS. 

1.211,124 
4,484 
3,745 

MUERTE. 

26328*782 á 1 
97'478 á 1 
81'413 á 1 

CORRECCIONAL. 

3204'032 á 1 
11'862 á 1 
9'907 á 1 

PENINSULAR. 

3106'905 á 1 
11'800 á 1 
9*855 á 1 

ÁFRICA. 

19854'492 á 1 
73'508 á 1 
61'393 á 1 

ÁFRICA 
eos 

RETENCIÓN. 

8905*324 á 1 
32'971 á 1 
27'684 á 1 

DESTIERRO 
Ó 

CONFINAMIENTO. 

134569*333 á 
498'222 á 1 
416*111 á 1 

CÁRCEL. 

278i'793 á 1 
10'308 á 1 
8'609 á 1 

INHABILITACIÓN 
Ó PRIVACIÓN 
DE EMPLEO. 

36700*727 á 1 
135*878 á 1 
113'485 á 1 

PRISIÓN 

SCFEIDA. 

5025'411 á 1 
18'606 á 1 
15*539 á 1 

MULTA. 

14082'844 á 1 
52*130 á 1 
43'547 á 1 

REDENCIÓN 

PECUNIARIA. 

859'5 63 á 1 
3'182 á 1 
2'658 á 1 

VIGILANCIA. 

60556'200 á 1 
224*200 á 1 
187*250 á 1 

APERCIBIMIENTO, 

2422*248 á Î 
8'968 á 1 
7'490 á 1 

Proporción de la» penas mayores con las menores y de las unas y de l a s o t ras coa la población , los 
acusados y los penados. 

CLASES. 

Penas mayores. 
~enas menores. r 

NUMERO DE 

CADA USA 

DE ELLAS. 

623 
3,111 

LAS PENAS 
MAYORES 
CON LAS 

MENORES. 

0'200 á 1 

LOS PENADOS CON LAS 
PENAS. 

Mayores. Menores. 

s'oil á 1 i'204 á 1 

LA POBLACIÓN CON LAS 
PESAS. 

Mayores. 

1944'019 á 1 

Menores. 

389'304 á 1 

LOS ACUSADOS CON LAS 
PENAS. 

Mayores. 

7*197 á 1 

Menores. 

l '44l à 1 
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4frí GffiASAüAv 
El estado numero 'i.° se refiere á Iá¥f erstínas y a là pro* i quimeras y más gíave él^esüítado de sus contiendas cruo * 

porción que en las.respecüyas circunstancias .guardan agüe- [_ el.,restp.de ,I.a.mpnar.quja4 donde comunmente escede'en m ? 
lías, "délos acusados con ia población , de los absúeitos y ] cho-éi número de mstrumëntOTTonlmi3êiïiës"'^"«iag-|§|55 
panados conloa procesados, los contumaces con Jos presen-
tes y los reincidentes coi: los penados. CoulribuyeconeTiria-; 
yor número de acusados la edad inedia, osea la de; 20 á 40 
años: entre los de íO á 20. añósly los deiQ en adelántelo 
liav diferencia; igual número presentan fas" dos "edades, si 
bien" no puede formarse un juicio estelo, en niáguüa.'cle las 
tres edades ,:por ioiiorarse^esiacrFcunstancia en33tj procesa^ 
dos. Los hombres están en relación de Jas inügéres como. 
15'129'á i , resultadoque honra" mucho,al.bello sejco ¡andaluz, 
pues a pesar dala coquetería que generalmente se le atribu
ye, déla mayor vehemencia que et elima/.daá las pasiones, 
y de la mas libre educación que disfrutan,.pocas son las 
prbv. que presenten una-proporoiopjmas.favorable. ;No esce
de de 105 eljnúmero de'proeesados casados aide solteros, sin 
embargóle que el mas pronto.¡desarrollo de la naturaleza en 
Andalucía, hace que el estado del matrimonio se contraiga al
gunos anos antes que eri el resto de las provincias de la mo
narquía ; lo que prueba que en este pumo de lap'enínsula los? 
vínculos sociales, que en otras lejos-de minorar ios delitosios 
aumentan-, sirve de freno á las pasiones. Solo una déoicna 
quinta parte de los.acusados saben leer-, menos de unaxuaítá; 
leer y escribir, careciendo de toda instrucción 2,842 procesa 
dos. Volveríamos á reproducir aqui las justas quejas, el pro
fundo sentimiento que nos afecta cuando vemos tan marcado 
descuido en la instrucción pública, origen indudable del-es
caso de atentados que se nota, en ía mayor parte de ias prov., 
¡sí no temiéramos ser ya molestos. Cuanto sobre el particular 
llegamos escrito, siempre queoios hemos.ocupado de la;es
tadística crimina! y de i-a de instrucción pública, lo aplicamos 
al-lerritoriode -la-aad.- de Granada, La-proporcion délos que -
ejercen-; profesión cientíaca ó-a'rte Kberà;,: y los que ejercen; 
artes mecánicas, es o'053 á i ; los absueltos y los acusarlos es-
tan eff relación de í'á&, eseedieñdo en 50 ios-ai«üeftos;d«-la 
instancia, á los que lo fueran libremente ; los penados con la 
población 0/835 á-í;, los eó'atumacés Con los presentes¿o-'.&j}*^ 
ó lo que es lo misraot ço.utuffiâz.por 3'47 penados presentes. 
Ninguna de lis aud-., cuyos dàto.S":ëstaâ'isticos^^e^muiar:' 
dos bas,ta el.dia , ofrece,mayor número de reos prófugos que 
la deGranada',, inéîusaTa delaGoruùa, sobre laque se llamó 
3a atención,, fundando este resultado en la propension qué los 
gallegos tienen á" no perdonar medio alguno,-para oscurecer 
Sus crímenes y_ huir la vindicta-pública. -lamüjea-es-maj-or:. 
en el territorio de Granada que en los otros , el número de 
reincidencias sohre;lo; que debe' fijar el gobierno sumista, aún-: 

ca con nias oporturiidúq" que ahora,-que está aboeaday-á-üñ-
que en globo, la discusión del código penal. '- ' : • -; ; 

La comparación entre ios acusados con la pobí. coloca á la 
audb de-Granada en el tercer escalón de criminalidad s como 
ío demuestra e! es"ía¡ o uue sigue : 

AUDIENCIAS., 

Cácercs.. . . 
Burgos... . . 
Granada. . . 
Albacete.. . 
Corana. . . . 
Canarias. . . 
Barcelona. . 

; POBLiCIOS. 

521,918 
...952,i8_4_. 

Í . 2 í t , ' l 2 4 
938,287 

• i . 4 7 5 , 9 S i . 
. 543ï364. 
1.04!,222 

ACUSADOS. 

2,2 MÍ 
3,44i> 
4 ,484 
3,332 : 
3,50-3../ 
2,27.9. -
4,262 

PROPORCIÓN. 

235'204 á í 
S68'296 á i 
370'ü99 á í 
2 S 5 ' l 0 4 : á :1. 

. 377'141 i i 
- 800'5§..8.á .I": 

824*898 á 1 
-Buscando por el respectivo número de acusados en cuál-de 

las 4 prov. que componen ei terr. es mayor la propension 
al crimen, se encuentra en la dé Granada que da entre ios. 
acusados y los hab.-la proporción de 1 por 224'636; y el 
raímrqun eu la _de__A.lraería 1 por 354^666, á pesar de su pro 
ximidad á Gibraltar que fomenta mucho el"" contrabando."" ' 

pi estado núm. 2.» se contrae á;]qs :nomicidios v-heridas,-
y á las armas ^instrumentos empleados, en su perpetración; 
reservando paracuando se-lraie de ios delitos en general la 
pnmera: parte.del esjtfesad,o;esíado, vamos á ocuoarnos de 

Horados al de armas. Mas terminantes que estas son oí ^~''' 
consecuencias, que resultan de la comparación entre arma/^ -i 
fuego y blancas,'y armas permitidas y prohibidas de las ri \ 
especies,-á saber: primera, que-en el?t*rj\ de Granada °S • 
mas marcada que en otros puntos la propension àl usó *& '% 

armas ; y segunda, quç el asesinato y la alevosía son tambi»8 '• 
mas frecuentes. Fúndase esta opinion en que las armas blaif • 
cas guardan con las de-fuego la proporción de 2'35 á 1, pro" 
vinien.ip_esta diferencia de la major lacin iad de ocultar el 
arma blanca, de lo mas seguro del golpe y del nieñbr estré
pito que ocasiona, 'por donde se elude mejor 'a vindicta pú
blica. Si bien es mayor ei número de armas de uso licitó 
que las de ilícito, no por esto puede disimularse la inclinación; 
que á las de la clase segunda tienen los granadinos : los ins
trumentos contundentes se hallan en relación'con U$ de%s 
de 0'f63 á i , los venenos O'OOl á i , y lo» instrumentos'ó 
medios no espresados 0*085 á, i. ' • ' 

Ocúpase ei.estado núm. 3." de la clasificación de los deli
tos y Helas penas impuestas a ¡os penados. La primera ob
servación que del espresado estado resulla, es e! predominio 
qué tienen eri este terr. los delitos contra las personas: «Q 
efecto, si á la série designada en el estado con el epígrafe de 
delitos contra personas," se unen los que abrazan la série de 
delitos de inmoralidad, y los comprendidos en ia serie de 
correccionales ó contra la policía, á cuyas dos clases corres
ponde también el nombre de delitos contra ias personas, se 
ve que los 4,484 acusados, los 3,040, estoes, poco menos 
de las tres cuartas partes, fueron procesados por ofendas a 
sus semejantes. La segunda observación que fos datos" reuní-
dos arrojan,-es que en .la aud. de Granada han sido de .mayor 
gravedad los delitos, y que han tenido lugar en ella algunos! 
que horrorizan ía naturaleza, tal como el parricidio, qus? 
hastá ̂ ë i a nohabiá apà^^ 
de Albacete, en la de Cáceres, en la de la Coruña vimos tám-
•'bièu'pre-vàiëtêr ia:pFf/pension á ios delitosjeontra las perso-
.nasj vimos.gran número de acusados por homicidio; pero 
alífnó's cupola "satisfacción •fê^OTdsbàf'que^èfl-^aîc?'^ 
tantos procesados, los asesinatos hablan.sido pocos, que losí 
infanticidios, los suicidios, los: envenenamientos^dosdesa-s 
fibs no habían pasado de simples'sospécjiás o c'onàlbs/'kor; 
Sucede lo mismo en el terr. juc¡. q*úe ríos ocupa; 2,819 fue-| 
-ron los- acusados- por homicidio, iufan tieidio., parricidio^-jk-;. 
safio, golpes, heridas, etc., etc., y recayeron contra los : 
declarados culpables ïi-pën'aâé muerte j-quinfa parterdelíto-/ 
tal de/los- impuestos én-todas las áiícL -de la PtíiínsulaJéfisías-; 
adyacentes: 49 á presidióle AÍríca'cÓn retención, y i&ndeí 
África sin aquella circunstancia. Por io menos encontramos;; 
aqui,-aun valiéndonos-de la imperfecta-GomparacioD-jentreí 
delitos y penas,14 í homicidios a.veriguados, 49 con vehemen
tes sospechas de perpetración, complicidad ó provocación^ y 
40 reos mas ó menos iniciados en el mismo crimen : cuantío 
en la aud. de Albacete-que daba el máximo de esta especie 
.dê.4ç!it.QSj ei númerode. los justificados fué 15; 31 el de_ ve
hementes sospechas, y 34 el de mas o" menos iniciados. Xo 
és menor la gravedad;con qne.se. presentan Jos .delitos contra 
ias cosas, y acompañados debieran ir-.«0; corto número de 
eüos coa,circunstancias agravantes. :^ 974 sube el número 
de acusados por conato de robo, hurto, estafa, incendio, 

-tala de-montes y_est.elionato, de. cuyo, total .hay que deducir 
366 que resultaron absueltos, quedando un remanente de 

^penadosde 6Ó8, entre quienes.se aplicaron-á 5 la- pena-ca-
! pita!, primer ejemplo que en ios datos estadísticos se-ofrece 
I de haberse ejercido igual pena á esta especie de crimen; a 
f 87 presidio dé África con. retención, á 2Ï de África, simp.e, 
¡ y á.,-210. de presidio peninsular; estocs, que délos G08 pe-
I nados se impuso pena mayor á 323, número escesivo, y que 

f solo se-diferencia en'99 unidades del total de penas mayores, 
" impuestp en el terr. de Albacete por.toda clase de atentados. 

la proporción que se observa entre ias diferentes especies" de \ Para estimar en cuál de las 4 prov. se advierte roavor pro 
armase mstnmientosrofensiyos. Be a i t67 delitos, -i ,007 fue- í-pension-á Ios-delitos de sangre,- tenemos precisión de-valer-
ron perpetrados con armas de fuego ó:blancas, 363 con ins- f nos del estado núm. => »' buscando la proporción entre los 
trumentos contundentes, 2.con veneno, y 185 con otros ios- l delitos y la pobl. • se^un este dato el máximo se encuentra 
trunientos o. meuíos uo "espresados1: de io ésnuesfo -resulta- \ en ia prov. de Granaría, 1 delito-por 467'811 almas, y el nu
que las armas esceden a los demás medios de ofender en 467, ¡ mmo en la de Almería 1 por 786'016. Dando la junía de go-
y.per dedueciou que es mas sangrieEío el andaluz en. sus. r Memo de la aud. de Granada como causa del escesivo nume-
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GRANADA. 475 
ro de acosadas en alguna de las 4 prov, el contrabando, de- ] 
bemos apurar lo que resulte de cierto en ei particular, por -
los datos únicos que tenemos para juzgar. Guando no otra 
cosa la fama pública, no de hoy sino de muchos años atrás, 
presenta á los hab. de la costa andaluza del Mediterráneo 
como los mas entregados al fraude, aprovechando su proxi
midad á la plaza inglesa de Gibraltar; sin embargo, sea por 
descuido de los empleados del resguardo, sea por -otra mo
tivo , lo cierto es que el número de acusados por contraban
do en el terr. de Granada es menor, proporción guardada, 
que enAlbaeete, Barcelona, Burgos, Gáceres, Canarias y 
la Corana, como lo demuestra el estado que sigue : 

ACMEKCIAS. 

Albacete. . . 
Barcelona... 
Burgos. - . . 
Cáceres. -
Canarias. .. . 

Granada. •. . 

POBLACIÓN. 

983,287 
1.0Ü,222 
. 952,184 

521,918 
.243,364 

1.471,982 
1.211,124 

ACUSADOS. 

111 
142 
156 

85 
51 

. 5 9 7 -
85 

PESOPORGíOíí. 

8,858'441 á 1 

7,332'550 á 1 
6,103'743 á 1 
6,140'2Í2 á 1 
4,771'8i2 á 1 
2,465'670 á 1 

14,249'670 á 1 

Esta demostración es una prueba incontestable de que en 
niusuna de las prov. del terr. puede ser la causa impulsiva 
de îa criminalidad el contrabando. _ V i 

El estado núm. 4." trata de la proporción que guardan las 
penas con la pobl., los acusados y los penados; las penas 
mavores con las menores, y las unas y las otras, también 
cod la pobl. los acusados v ¡os penados. ísotablemenie desfa
vorecido sale el terr. rie la aud. de Granada en la compara
ción que sé haga con los otros terr. en la aplicación de- penas 
mayores. En el de Albacete, que presenta el resultado menos 
favorable, se impuso-l pena de muerte por 65,552 4S7 alm , 
1 por 222'133 acusados, V 1 por 192'iOO penados ; siendo la 
relación eu el .territorio que nos ocupa l pena de muerte p>or 
26,328'7-S3 alm., por 97'478 acusados, por 81 413 penados, 
ígusl desventaja resulta en la comparación de la pena inme
diata: la primera dio 1 condenado por 16,953'224 alm. por 
57'448 acusados, por 49,759 penados ; y en la segunda \ 
8,905'323 alm. 32'970 acusados, 27'537 perlados. En los cou-
denados á presidio simple en África y á Pemnsular, la pro
porción es mas igual asi como en .otras penas menores ^de 
donde se deduce la consecuencia de no ser solo mayor e nu
mero de delítos-en el terr. de la aud. de_Gr&nada, sino tam
bién mayoría gravedad de los delitos, No destruye esta de
ducción el que comparadas entre sí las penas mayores y las 
menores, dé mayor número de las segundas que de d é p r i 
meras en la au ¡i. de Granada ; porque esto lo que un ea-
mente probará, es que ademas del escesivo numero de delitos 
graves se han perpetrado otros de menor importance. 
ê i / s causas motoras de la criminalidad en el terr. son de dos 
géneros, naturales y morales: la feracidad misma del suelo, 
¡a facilidad ron-que se le hace rendir lo necesario para -aten-
de alas primeras necesidades de la vida, influye conocida
mente para que los hab. del distr. eu general sean poco la

boriosos; y esta dejadez la fomenta muebo lo ardoro-o cfel 
clima- Este mismo eaîor atmosférico y los abrasadore^-nen-
tos que vienen de ia cosía de África y del Egipto, producen 
la exaltación de ías pasiones sin que "la perniciosa influencia 
que causau, puedan modificarla ni los vari?.dc-s arr:rr¡as que 
los árboles, las flores y las plantas de todss clases eshalan, ni 
aquella, inmensidad de deudosos jsrdines , que dele pro
ducir-en el corazón del hombre la mayor gratitud hacia 
UH Dios de beneficios, de amabilidad y de benevolencia : en
tre las causas murajes pueden referirse como de las mas po
derosas la embriaguez,- ei uso casi ¡general de armas blancas 
y cortas de fuego, la ma'a educación y los hábitos de hol-
gazaneria'que-, principiando per causar escaseces, acaba por 
arrastrará los hombres-a! robo y á todos los escesos. Tam-
biéndnfluyen mucho en la frecuencia de los delitos ia impu
nidad fomentada por la lentitud délos procedimientos judi- ' 
cíales, ia inobservancia de lasleyes sobre vagos, el terror 
que hispirán los foragidos dificultando por este medio la reu
nion de pruebas plenas, la desproporción entre delitos y pe
nas,-y el estado de los establecimientos penales. Las prime
ras causas no puede el Gobierno destruirlas, pero sí puede 
modificarlas mucho fomentando la instrucción pública y el 
amor altrabajo ; las segundas son de su inspección, y si coa 
mano firme se dedica ádestruirias, lo conseguirá, dando por 
resultado que el terr. mas hermoso de España por la natura
leza, sea también délos mas morales. 

GRANADA (ABZOBISPÁBO DE): tiene-por sufragáneos los 
ob.de Guadix y Almería, y confina N. con la dióc. de l> en; 
E. con las de Almería y Guadix; S. con el Mediterráneo, en 
una estension de 18 teg. de costa, y por el O. con las de 
Málaga y Córdoba, y abadía de Alcalá la Rea!. Forma un pe
rímetro "de'tto teg-, y su circunferencia es como sigue : par
tiendo de levante comienza en las playas del roar no lejos de 
Almería-; sigue por lastahas de Luchar y Msrchena , viene 
oblicuamente por Djijar, Berja, Juviles , sierras de Guadix, 
Llora p Isnàllozj Moníeír'to, Leja, Alhama y Almiiftecsr. 
Desde ia cap. á sus estrenaos tiene diversas dist. por la irre
gularidad del terr. asignado á esta dióc. : hacia Almería 18 
íeg. , hacia Guadix 4 ,-hácia Jaén 5 , hacia Málaga 8 , hacia 
Córdoba y Alcalá 6. Ni tiene el arz. parie alguna disconti
nua, ni hay enclavada pertenencia estraña: en lo princi
pal corresponde á la prov. civil de Granada, aunque se iníer-
na en la de Almería 8 leg., en cuyo espacio cuenta 33 pobl.: 
Divídese en 26 vicarias, en las cuales, inclusa la de la cap., 
se cuentan los pueblos, v . , ig!. parr. , anejas , oratorios y 
ermitas que espresa el estado que ponemos al final de este 
art. Tieue ademas en Granada una capilla r^al, y las dos co
legiatas del Salvador y Sacro-Monte , otras tres colegiatas en 
Sautafé, Motril y Cjijar, y una parr. -bénéficiai en Loja. Gra
nada, cuya silla episcopal data del tiempo de los apóstoles, 
fué restaurada por lo* reyes Católicos en 2 de enero de 1492, 
y su santa igl. erigida el mismo aiio en metropolitana por la 
bula de Inocencio-VIII ; cometida al Sr. cardenal D. Pedro 
Gonzalez de Mendoza, arz. de Toledo, á solicitud de los mis
mos reyes. Consta de 8 dignidades, 12 canónigos, 7 racione
ros, 10 medios-racioneros y 24 capellanes. 

Del clero catedral y sus asignaciones nos ocupamos en el estado eclesiástico de la prov. civil 
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ÂTiQ 
GRANADA: prov.; una de las 8 en que se halla dividido 

el terr. de Andalucía : eu lo civil y administrativo es de pri
mera clase; en lo judicial y militar corresponde á ¡a aud. 
terr. v c. g. du su nombre; en lo ecl. á Jas dióc. de Granada, 
Guadíx, Maiaga y Toledo; y en lo marít. comprende la prov. 
y part, de Motril, cuyos distritos son Nerja, Torrox (ambos 
de la prov. civil de Málaga), Almuñecar y Salobreña, y el de 
AJbuuol que corresponde á la prov. mant, de Almena. Para 
el ramo de protección y seguridad pública esta dividida en 6 
comisarias; dos eu la capital, la primera con 6 celadurías 
v í a secunda con 8 ; otra en Santaíé con 5, otra en Orgiva, 
con 7,1a de Baza con 5, y la de Aihama con otras 5. 

SnmaoN Y CLIMA. Se encuentra ai S. de la Península 
•entre los 36" W 0" y 38° 2' 30" de lat. y 0° 35' 12" long, oc
cidental'del meridiano de Madrid, en la costa del Mediter
ráneo. Reinan generalmente los vientos de S. y O. y no 
con tanta frucuencia los de N. y E. ; aquellos húmedos y 
templados, aunque cuando el O. es fuerte , causa mucho 
daño en los árboles, y de estos el primero siempre frió 
v' ei segundo muy frió en el invierno y sumamente ca
llente eu el verano. El viento del E. aparece en la pro-
<yinea como una calamidad : borrascoso siempre, es ademas 
«n el verano abrasador, y causa muchos daños á todas las 
plantas si las coje cuajando los frutos, á las hortalizas y 
aún á los trigos si los pilla tiernos, en términos que el 
grano queda chupado. Afortunadamente esto último su
cede raras veces, habiendo sido la mas cercana el año 1834 
en que se perdió fa cosecha. Llueve con abundancia en otoño, 
en invierno, y con frecuencia en la primavera, particular
mente en Granada, donde las lluvias son continuas, y mu
chos años con esceso. También en esta c. nieva en los invier
nas fríos, aconteciendo esto todos los años en sus sierras, 
especialmente en la Nevada, donde las nieves son perpetuas. 
Ei clima varia mucho según la diversa altara á que se ha
llan sit. sobre el nivel del mar los pueblos que forman laprov,; 
asi es que , si se esceptúa la parte de costa, cuya tempe
ratura en toda su línea es de 10 á 12° del termómetro de Keau-
mur ea el invierno, de 23 á 29 en el esüo y de 12 á 19° en 
otoño y primavera, en lo demás son poco constantes y con
tinuadas las estaciones , en nada correspondientes á la lat. 
y cuma geográfico en que se encuentra este territorio; an
tes por el contrario ofrecen notables é irregulares alterna
tivas. Sin embargo, tratándose en general del clima, puede 
décir&e que es beuigo y sano, porque los calores de la par
te méridional de la pro?, y los trios de la mas elevada, tem
plan mutua y respectivamente su rigorosa acción, si bien 
<én los pueblos sit. en las márgenes del Genil, se desarrollan 
coa frecuencia calenturas intermitentes desde el mes de mar
zo hasta octubre. Esto no obstante, puede asegurarse no se 
conocen enfermedades que por su generalidad y frecuencia me
rezcan reputarse como peculiares de la prov, : las que se 
presentan son propias de las estaciones, y de las alternati
vas atmosféricas que se hacen sentir en los pueblos, según 
su respectiva situación topográfica. 

TÉKMIKO YCOXFISES. En el art. del reino de Granado he 
mos visto la estensíon que comprendía ¡a antiguaprov.de 
este nombre, los partidos en que se hallaba dividida en 
1789, el número de c . , v . , 1., ald., cortijos y desp. que 
contenia dentro de su demarcación, y la época en que fueron 
segregadas de ella las nuevas prov, de Almería y Málaga. 
En el siglo actual, el- primer proyecto de division territo 
rialde la Península en departamentos, presentado en 1809 
á consecuencia de la Constitución dada en Bayona por José 
Bonaparte, señalaba á Granada como capital de un depar
tamento titulado del Genil: sus Jim. eran los mismos que 
posteriormente se le marcaron en el decreto de 17 de abril de 
lS10,e! cual cambió la denominación de departamentos en 
prefecturas. La de Granada, con subprefecturas en la misma 
c , en Almena'y en Baza, comprendía en una superficie de 
578 5 leg. cuadras de 20 al grado, un terr. mucho mas es
tenso q.ie el señalado hoy.á la prov., toda vez que abrazaba 

GRANADA. 
dicha y. entre Cortes de Baza y Castillejar, entre el na^ 
llamado las Vertientes y el 1. del ChiriveJ ; cruzaba la 5 3 
de las Estancias - ' ' ' ' " 

. 'ge 
dirigia al E. de Alboi, Arbolea^ X ¡ ! 

y Vera, que quedaban dentro de los limites de la nroW 
tura y terminaba en la costa del Mediterráneo por la lo7r 
de Yülaricos. Por ios demás lados, es decir ; por el N Nft 
O. y S. los limites de la prefectura eran los mismos que tie 
ne la prov. actual, con la diferencia de que el último, ó sea 
el formado por dicho mar, era entonces mucho mas'esten-
so , puesto que abrazaba el litoral de la prov. de Almería" 
En la division del terr. español que hicieron las Cortes con 
fecha 27 de enero de 1822, cuyo decreto fué sancionado á 3o 
del mismo mes y comunicado para su cumplimiento en 3o 
de marzo siguiente, pero que quedó en desuso por los acon
tecimientos políticos de 1823, se fijaron, con algunas liberas " 
variantes, los confines de la prov. de Granada en lûs0mis-
mos puntos, que respetó el último real decreto de division 
dado en 30 de noviembre de 1833, y son los siguientes.,Por 
el N. confina con las de Jaén y Albacete ; por el E. con la de 
Almería ; S. el Mediterráneo, y O. con ¡as prov. de Málaga 
y Córdoba. Su limite N, empieza en la sierra de los Frai
les , al S. de la Ravita : sigue al E. por entre Priego y Al
calá la Real, á pasar al N. de Alomartes, Moclin y Colome
ra, al O. de Benaluade las Villas, E. de Noalejo y N. de 
Montillana; continúa por los montes de Granada, .pasa al 
N. de Campotejar, Domingo-Pérez, Guadaortuna,Monte-
jicar, Laborcillas, Gobernador, Alamedilla, Dehesas y Ali-
eun de Ortega ; cruza aqui el r. de Guadix poco después de 
habérsele incorporade el Guadaortuna: continúa -añuscar el 
Barbata ó Guardal, y el N. del 1. de Frena--; toma águila 
dirección del N., y dirigiéndose al O. délos baños de Ben-
zalema, del térm. jurisd. de Zujar, y al O. de CortesdeBa-
za, va á buscar el origen delr. Guadalentin continuando muy 
cerca y al O. de Gastril y al E. del Guadalquivir, has
ta la Sagra Sierra y orígenes de los r. Segura, Taivilla y 
Quipar. El límite E. empieza aquí, y sigue al N. de Junque
ra por entre las ermitas de Micena y Bujejar, con dirección 
á la sierra de Periate, en donde pasa el camino de Maria á 
Huesear; continúa luego por la cresta de esta sierra y la 
dei Chircal á la Balsa, y dejando al E. los Margones, se en
camina al E. de Cullar de Baza á cruzar la sierra de Maria 
para caer á las Vertientes: desde aqui pasa por ei O. de Oria, 
dirigiéndose al mojón de las Cuatro Puntas ; luego tuerce 
con direscion á la loma de la Maroma, y haciendo aqui in
flexion hacia el S. , sigue atravesando la rambla de Emana al 
E.̂ de Hueneja, á buscar el cerro del Almirez y orígenes del r¿; 
Adra, por el Ó. de Bayarcal, y continúa por la margen izq. 
de este r. hasta llegar al Mediterráneo por el térm. de Adra, 
cuyo pueblo con su territorio queda para Almería. El límite • 
S. empieza en la costa por la torre de Guarca, al O. de Adra 
y sigue hasta la punta de CerrorRedoudo, en que se halla 
la torre del Pino, donde termina el estribo de la sierra Te-
jea, ramal de las Alpujarras conocido por la loma de las Cua
drillas. En este punto principia el límite O., y sigue por dicho 
estribo, con dirección al N. ; después al ONO.,. cogiendo las 
cabezeras de los i., mas bien arroyos, de la Miel, • Alconcat y ' 
Culiar , porei S. déla sierra Tejea ó Pelada ; continúa ba
tía el NO., por entre las vertientes de-las aguas al Geniïy 
á la costa del Mediterráneo, pasando al O. de Jatar y Alba- _ 
ma, y por la sierra de este último nombre al nacimiento 
de Riofrio, de donde va á buscar el Genil en el límite actual 
de Granada y Córdoba, al E. de Iznsjar, pasando al O. délas 
salinas de Loja, y E. de Villanueva de Tapia ; desde aqui si
gue por el actual límite de la prov. de Córdoba, hasta la 
sierra de los Frailes al encuentro del de Jaén, donde ter
mina. • - _ . '• 

Ocupa la actual prov., tal como acabamos de cirçunscri-

tambie 
que con 

, una superficie de 325 íeg. cuadradas. Bu estensioc ue 
E. á O. es de 35 leg. tomada desde ios limites del part, jad-
deMontefrio y el de Rute que corresponde á las prov. oe 

, J , „ . . - - , - - - . . , — . ^ M ^ ^ „ ^ ™ » Córdoba, hasta los del part, de Baza y el de Purcbeca que 
ÍU la actual de Almena, escepto una pequeñísima parte I es de Almería; y 23 de N. á S, desde la estremidad del wrn1-
•nstituye su estremo NE. y E. Esta diferencia de límites f de Montillana , pueblo del 

de ¡a prefestura, comparada con la actual prov., era hacia el | 
NE., E., SE. y S., puesto que se la hizo confinar con la pre- S 
feetura de Murcia y ei Mediterráneo del modo siguiente: la \ 
linea divisoria partía al NO. y muy 'próximo á la v. de Castrii i 
sit. enla falda de sierra Segura; se dirigia al S. á pasar al O. de s 

_ _ , ,, v. part, de Isualíoz, hasta là ribera 
del Mediterráneo en la costa de Almuñecar. Esta es la ma 
yor anchura de la prov.: su mayor long, es de í6 leg- <; •• 
NE. á SO. ó sea desde la estrem:dad occidental del pan.^c :. 
Loja á la oriental del de Huesear, cuando por otros P"1"^ 
soio mide de 18 á SO leg.' de N. á S. Comprende 8 c , -, 
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GRANADA. 
T.J 135 1. y 28 ald, y cortijadas notables, que'forman 205 
ayant, y 34 ale. ped. Todas estas pobi. están distribuidas en 
15 parí- jud. que son: 3 en la capital y sn comarca y los 
de Albohol, Alhama, Baza, Guadix, Huesear, Isnaíloz, Lo-

477 
ja,Montefrio, Motril, Orgiva, Santafé y Üjijar,cuyas dist. 
entre si, a Jas cap. de las prov. colindantes, alas dióc. 
y Madrid se hallan mareadas, en leguas, en la siguiente es-
eala : 
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COSTA : la de esta prov. se estiende tsleg. de E.á 0, des- 1 
de punta de Cerro-Redondo, hasta la torre de Guarca, en cuyo 
espacio se encuentran las particularidades siguientes. Pasado 
el fondeadero de Nerja (prov. de Má*'agaj, y á la dist. de 5 
millas, está la ensenada de la Herradura, formada por las 
puntas de Cerro Redonda y de la Mona, distando entre sí 
i 2/3 milSas, cada una con una torre de vigia, y en el fon
do de áqueíia un cast. en la playa. Este fondeadero es peli
groso, particularmente en invierno, pues aunque junto á di 
chas puntas hay abrigo del E. y del 0. respectivamente, si 
los vientos saltan al opuesto del que se está abrigado, no hay 
rebasadero y ban sucedido repetidas desgracias, por lo que, 
en semejantes casos es necesario dejarse ir al fondo de la en
senada , para á tsdo evento poder satrar las vidas en la playa, I 

que solo en este parage se encuentra, pues todo lo demás es 
costa de peñascos escarpados al mar. Se puede proveerde 
buen agua en un pozo abundante, sít. en el propio cast., úni
ca pobl. que hay en esta ensenada. Doblada la punta de la 
Mona, hace la costa una ensenada, llamada de losBerengue-
les. Toda esta tierra es alta con algunos pedazos de playa, sin 
ninguna pobi., y puede abrigar de los vientos del Ó. un cre
cido número de embarcaciones de todos portes. El mejor fon
deadero es en 15 ó 17 brazas de arena, de modo que demore 
la punta de la Mona al SO. 1/4 0. y al E. de una isla peque
ña, de mediana altura, llamada el Peñón de las Caballas, sít. 
en una playuela en lo mas al 5 0 . de la ensenada, por ser 
este el parage mas limpio, pues en todo lo demás hay algu
nos ratones en el fondo. Los vientos 1. y SE. engrasan mu-
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478 
cho la mar,; y. como;son los mas frecuento en estos parages, 
hacen poco aprecíame el fondeadero. Ésta ensenada se halla. 
sít4 entre la referida punta delà Mona y láde Sau Cristo-
bal de Almuñecar que distan l 2/3 milla al E., y su estension 
para ei N. es de 1/2 milla: no hay agua dulce en toda la en
senada, pero en caso de necesidad se puede acudir a la in
mediata v. de Almuñecar, en cuyo art. hemos tratado de 
sa fondeadero. Distante 1/2 milla al E. 12° 30' N. de la punta 
de San Cristóbal, y en el remate de la playa al h., sale una 
punta alta con torre de ndgia, y al E. de ella se encuentra ia 
ensenada de Belilia, que tiene de largo 12/3 milla y una de 
fondo- El fondeadero está al SE. de la torré, dando cabo al 
NO. á las piedras de su pie, y el ancla al SE., para sobre 
ella dar la vela, cuyo parage, en el que pueden fondear fra
gatas y jabeques, será de lo i . 12 brazas arena, y por conse-
cueneia uranio; pero no lo es á ia inmediación de la costa de 
la ensenada", en que hay algunas piedras cubiertas. Toda la 
costa es alta, con algunos pedazos de playa; y al E. de la 
torre de Beiüla puede hacerse aguada en la noria de una 
huerta. Este fondeadero', como los anteriores, es descubier
to de los vientos E: y SE. -, que son muy fuertes, y poco se
guros; pero teniendo cuidado.con el tiempo, se conocerá 
que, oscureciéndose el horizonte de aquella parte con nubes 
gruesas blanquinosas, es señal casi positiva de que el vien
to ha de entrar por ellay y como" su "principio, "aunque de 
poca duración, es suave; hay tiempo.para ponersea láyela 
antes que refresque ó llame al SE., pues-en este caso es 
forzoso pasarlo al ancla, y hay ocasiones que se mantiene 3 
ó 4 dias coa tesón."Desde; aqui corre ía costa de mediana al
tura para el E. hacia Ja playa de Salobreña, de-la cuál y de 
de la de Motril que inmediatamente- sigue á la anterior, nos 
ocupamos en sus respectivos art. (Y.); en el espacio que ocu
pan ambas se encuentra el peñón de- Salobreña,-la des
embocadura del r.'de Motril, el cast. del varadero de esía c , 
la Torre Nueva y la punta de Carchuaa o cabo Sacratif. A 
la parte E. de esta punta hay xtàaxaleta queiiaman-del Chu
cho con unatorre;:después, siguiéndola playa, á 13/£mi 
lia, el cast. de Carchuna, y en e! estremo de la playa, á 
corta disfc., una torre fuerteno'mbradadeios Líanos, "sotre" 
una punta saliente de arena. El pedazo de costa anterior es 
sucia de piedras, pero están inmediatas à tierra. Doblada la 
torre de los Llanos entra GalaWriddX^ ."jJX^Mi&h âi'NNË. 
cerca de í/2 milla de estension, yen su saco hay una ensena-. 

&da de 130 toesas de largo y 200 dé ancho:, donde se amparan 
de ios vientos desde el E.'pór eiNNO. hasta el SO. láse-m-
barcaciones del tráfico de la costa, y aun metidas en este rin
cón suelen á veces'padecer en el inyierno aun con los; vien
tos del O. y SO, que bajan de Ti'"mbñíaña_cón gran "fuerza: 
en ia pujta del E. , que es alta y pedregosa, hay una' torre, 
que con la délos Llanos-defienden esta cai-a-. En ella se da 
fondo en lo interior-', amarrándose en cuatro con ia popa para 
dentro. Toda esta llanura desde Mpirjl es despoblada, sien
do el 1. mas inmediato á Gaiahor.da el de Gualchos, sit, en 
la montaña á disí. de una leg. al N. 8" E. de la torre de Ca-
lahonda. En una cañada qüehay en la rinconada-de esta, á 
la parte del NO, siguiendo como una milla, se encuentra un 
nacimiento de agua muy buena. Desde Calahonda corre la 
costa ai ENE. de bastante altura /todo de despeñaderos has
ta la'punta Melonar, que dista de ia de los Llanos cerca: 
de una leg., en cuya . medianía hay una pequeña cala lla
mada de Raijana,/á ía que suelen arribar las embarcaciones 
de! tráfico por tener agua dulce, si bien carece de poblado 
yde toda defensa." Sobre ia punta Melonar hay una torre de 
vigía en una grande eminencia, y al N. 26° E. dist. 7/1 o de 
milla el cast. de Castel de Ferro en lo alto de un monte, á 
cuyo pie se encuentran 2 playas de poca estension, y es el 
fondeadero que abraiga á toda clase de embarcaciones de 
vientos del NO. y O.; pero en siendo demasiado fresco, no 
se puede subsistir fondeado por ia poca firmeza del fondo la
ma suelta, que hace garrar las anclas. Del puerto de Castel 
de Ferro y de la cala de Cambriles" que está á su E., nos 
hemos Ocupado detenidamente en el árt. Castel de Ferro 
(V.). Al E. 8" 30' N. de este punto, dist. 9 millas, se encuen
tra el cast. de la Ravida ó Ravita y la pequeña pobl. de este 
nombre: na hay fondeadero, pero sí 4 torres de vígia en la 
costa, una nombrada de los Baños, dist. i millas de Castel 
de Ie r ro , la del Cantor y á su inmediación, i i/g milla de 
esta la de Melicena, y 2 millas mas alE. la de punta Negra. 

, AIE. 1°20' N. de la. Ravita, dist. cerca de 5 millas *«=*)*„ 
! latorredeGaarca,en la que concluye, como d i - - -*-" 

cos_ta de esta prov., principiando Ja de Almería. 
TErarromo. La provincia de Granada es deudora¿ u _r ; 

turaleza de los mas pingües y variados de sus dones- la # ' 
su temperatura, la variación de sus ricas nr 
a he rmosura v ampnirlíift àa C n c fiai *.a. _ _ * 

versidad de 
ducciones, la hermosura y amenidad de sus risueñas ve 
en Loja, Granada, Guadis, Baza, Motril v otros puntosa 
lo pintoresco de las diversas vistas que le dan las sierras 
montanas que la rodean y erizan, haciéndolaá la vez po^edI 
ra del clima y vegetación de los trópicos y de las regiones 
polares , constituyen esle territorio, si no en el mas rico del 
mundo por sus productos territoriales, en uno de los mag 
importantes en sus pormenores geonósticos, oritognósticos 
botánicos y zoológicos ; de ios mas variados de Europa aun 
relativamente á las especies de cultivo, y de los mas aven
tajados para connaturalizar tantas otras como se echan de 
menos en él, que son á eual mas preciosas. Otra cosa no pue
de decirse al observar que á 9 leg. de dist. de terrenos ele
vados pocas varas sobre el nivel del mar, se remonta 4 25í 
varas sobre el mismo nivel la cumbre de Muiahacen/ cu
bierta, como otras de Sierra Nevada, de nieve perpetua 
y que mientras las altas cimas se hallan vestidas de la hu
milde y escasa cnanto estraña vegetacion.de las tierras pola
res , en las hundidas playas se admiran las periplocas, aloes 
éstapelias, leiseras, ñotoceras, con casi tedas las especies dé 
la Flora atlántica, otras muchas todavía inéditas y aun gé
neros enteramente nuevos. Todo el terreno es montuoso, á 
escepciou de algunos pequeños puntos, y de las fértiles j ri
cas vegas que mas arriba hemos mencionado; pe.ro sus mon
tañas y cerros eslan extraordinariamente aprovechados,en 
particular por-el lado S. de Sierra Nevada y la Contraviesa 
hasta la orilla del mar, hallándose convertido cada pueblo en 
un vergel delicioso, en que se han transformado, á fuerza 
de una constante laboriosidad, las mas áridas "pendientes. 
De la constitución del terreno nos ocupamos mas adelante al 
tratar de la ind. minera. Solo diremos ahora qae, demina-
do por la arcilla, siguiéndole en regulares proporciones la 
arena", cal y tierra vegetal, con estas tierras simples se for
ma un compuesto sumamente a propósito para que en él pre
valezcan con" abundancia toda clase áe cereales, legumbres, 
hilazas/y plañías. Entre todas las sierras de que se halla eri
zada la prov.,lá; raas notable así por su estension y altara, 
como por las maravillosas particularidades que'encierra, es 
Sierra"Nevada, situado al S. y á la distancia de 2 leguas de 
la capital, y que-ha reciBido su nombre de las nieves y 
hielos que perpetuamente coronan sus cimas. Entra de la 
provincia de Alrceriá.en la que describimos por los térmi
nos de Ferrmra y Dolar, pueblos del marquesado del Ce 
net, sit. al N. y por el de Lardes al S., marcando e-
cerro del Almirez, en sa CU.Î bre, los límites de ambas! 
provincias :_sigue„en: dirección al O. y concluyeren los lla
nos del Suspiro, térm. de PatSul y Diiar. Sus picos mas eleva
dos son los de Muiahacen y Veleta ; el primero de 4,254 va-
vas, ye ! segundo 4,153 sobre el nivel del mar, según Antiííon 
yMinano; pero ptro observador, el Sr. Campos, farmacéuti
co de; Gransda, que todos los años recorre esta sierra en so
licitud de plantas, asegura que la altura delpico Muiahacen es 
solo de í,oe'6 varas, y la de Ydeta í.Oil, mientras que, según 
¡a medida geométrica del conocido naturalista Rojas Cemente 
á{j!as 4,254 varas déîpiêô Muiahacen, hay qué añadir 3 pulga-
tías y 5 lineas. De cualquier modo que sea; á la enorme altura 
de estos pieos no llega ninguna otra montaña de la Península-
Desde lo alio de este picó se domina por el S. un horizonte 
de 54 leg., magnifico panorama que se estiende por este lado 
hasta ias sierras de África, descubriéndose por elN. Siefra? 
Morena, á 30 leg. de dist. Son innumerables las fuentes y Jo?,, 
arroyueios que se desprenden de dichas alturas, y que-uniea-, 
dose á medida que van descendiendo de ellas, forman losJV. 
que serpentean en todas direcciones , fertilizando los. esposos ; 
campos de sus márgenes. Por las inmediaciones de los espre
sados cerros-aíraviesan.varios senderos difíciles y P^'?!"0^?^1 

practicable solamente en el rigor del estio : los mas. notapies? 
de entre todos los que se encuentran en ls sierra , en la P*?V 
que comprende la prov., son el de la Ragua ó Laroles, £,;, 
del Lobo ó Berchul, el de Trevelez y la loma de Maiten^; 
cuyo tránsito, aun en dicha estación , es muy temible.por. 
las ventiscas que" se levantan, las cuales, cerrando los seno»": 
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GRÁVIDA. 
TûS, son cansa iodos lo3 años de muchas desgracias. Hay tro
zos* bastante estensos de monte de encinas , robles, fresnos, 
castaños, cerezos y manzanos silvestres, alisos, tejos y bo-
j-s; deb. abundantes de, pastos que alimentan.numerosos ga
narlos1 de todas ciases, y miles de piapías aromáticas y medi
cinales, que.buscan' cou avidez los herbolarios y botánicos. 
Sus marmoles y jaspes son de esquisita calidad, y muy comu
nes en ella los criaderos de hierro. No insistimos en mas por
menores acerca de esta sierra, porque le dedicamos un art. es
peciar, asi como á cada una de la-; mas notables entre las 
que"despoes mencionaremos , eseepto la denominada Elvira, 
cuya"descripekm está ofrecida para este sitio. Al contemplar 
el hermosa cuadró que prese-uta la vega de Granada , Uaman 
desde luego la atención sus alamedas y so;:OÍ, su verdor casi 
permanente, la prodigiosa fertilidad de toda sq llanura..So
bresalen en medio de-ésta y forman singular contraste con su 
lujosa vejetácion.,.tas colinas de sierra. Elvira, siempre ári
das;,'; siempre rebeldes al cultivo, y en euyo ingrato suelo 
ai se crian flores , ni dora mi'eseseí'estio, TÚ maduran frutas 
para el sustento y regalo de ios hab.'iie estas comarcas. Aun 
es mas : Ja nieve que eri los rigores del invierno cobija las 
cumbres de las sierras inmediatas, jamás blanquea la de sier
ra Elvira, que liquida los copos , apenas caen. La causa de 
este fenómeno se esplica'fácilmente, al ver diseminadas en 
su.suele piritas de hierro, cobre y azufre, rellenas sus cabi-
dades de ruóles de cascajo, y una insondable caverna por 
donde brota un raudal de agua caliente, de virtud especial para 
tomar baños. Por eso es general la creencia de que la forma-
macína volcánica de está sierra, es causa de su constante es
terilidad , y de los terremotos "que alguna vez afligen á Gra
nada y su comarca ; pues casi" fados los años'hace aquella 
sentir su funesta influencia con; violentos temblores. En algu
nas ocasiones, aterrados los habitantes de los pueblos cir
cunvecinos, la ,bán observado despedir en la oscuridad déla 
noche'exhalaciones sulfúreas, parecidas á relámpagos, por 
inflamárselas sales que contiene. Obsérvase, sin embargo, 
que mientas la c. deSántafé , que dista cerca de una leg. de 
la-.sierra,"fué arruinada por un terremoto en Í807; apenas 
se hizo sentir su influencia en ¡aï pont, de ;Atarfe y Pinos-
Puente, la primera colocada sobre Ja misma sierra, y ia segun
da á muy corta distancia de ella. Es por lo tanto una de las 
mas notables de la prov., y está sit'. dentro del part. jud. 
de Santafé,. térm: de Atarfe, á la izq. y en es camino de Pi
nos-Puente á Granada : tiene su origen en el'para ge nombrado 
lá laura., jurisd. de Arbolóte, part, de la cap., y pro
longándose hacia el O., concluye á la inmediación del citado 
Pinos, sin quesea conocida 1J altura de la llamada Cuna, que 
es su punto mas culminante. Formada por un gran montón 
de piedras disformes, hacinadas, sin mezcla alguna de tier
ra de labor, masque alguna mancha, donde se cria esparlo 
corto , aunque fioô , y cebollas albarranas,.se presenta ala 
vista corno una gran roca pelada de color de cobre, que, re
flejando1 íos ardorosos rayos del sol, especialmente por h 
parte del S. que mira á la vega, despide un calor escesivo y 
produce á veces ios fuegos fatuos de que mais arriba hemos 
hecho mérito'. Abunda en canteras de piedra sólida que, por 
admitir pulimento , es muy apropósito para portadas y co
lumnas de edificios , para losas y otros usos mas delicados: 
también tiene canteras de jaspe negro, que se ha esíra'.do 
hasta para el estrangero. En su falda orienta! se halla sit. 
Atarfe, yen la misma; á la orilla izq. del camino de Pinos, el 
mencionado baño termal, abierto naturalmente, y quizás á 
virtud de algún sacudimiento de la tierra, en la p'iedra viva, 
cuya figura es ¡a de un pozo profundo á que se baja por una 
escalera practicada en la misma piedra, recibiendo la luz 
por "su bocaó entrada. Sus aguas tienen una virtud prodigiosa 
paralas enfermedades cutáneas y afecciones de ojos; prueban 
también én los dolores reumáticos, y acuden á tomarlas mu
chas personas de los pueblos inmediatos, al abrigo de una 
casa edificada en 1-828. En una meseta gastante estensa de la 
misma sierra por la parle del N., se encuentran varios .po
zos de .figura cuadrada, abiertos á pico, que si pudieron ser
vir de silos en tiempo de la dominación árabe, hoy carecen 
de uso. Por último,"en su vertiente meridional, al Ó. del es
presado Aarfe, en el pago conocido con el nombre de eorhjo 
délas Monjas, estuvola'c. de JUiberi, que Pimío calificó Se 
celebérrima. Elevada á laclase de municipio durante el in-
perio, rivalizó en riqueza y esplendor con otros pueblos que 
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obtuvieron el mismo privilegio. El curso de los sidos y los 
estragos de la.guerra han derribado sus edificios, dejado Ter
mo su térm. y raido de la faz de latierra sus monumentos:-' 
hoy se descubren cimientos de casas /cisternas, un acueduc
to y un .vasto .cementerio romano, de cuyos .sepulcros se es-* 
traen descarnados esqueletos. En huesos "de estos se han en
centrado brazaletes, anillos, collares y otros adornos de plata, 
oro y cobre; y en sus tambas monedas y ánforas de barro 
ordinario, por cuyas formas y letreros se conjetura que los 
sepulcros son.'de la época del bajo imperio. En el recinto que 
ocupan las ruinas de tan famoso municipio, tuvo lugar la eeT 
lebracion del primer concilio español. El cerro de Montevive 
es notable en estos contornos por los muchos gastos que en 
él .se han hecho para la esptoiaeion dé minas que ningún re
sultado, han dado, por mas que se asegura existen en; él me
tales argentíferos. Se eleva éntrelas jutisd. de Alhendin , Ja 
Mala y Gabia la Grande , perteneciendo al primer pueblo"'la.; 
parte S., que es bantante escarpada, al segundo la de O-, qué 
forma algunos .declives y pequeños bárraícos, y al tercero la 
del N., mas accesible que las otras. Está casi aislado, pues, 
solo tiene una pequeña cord. de cerros insignificantes entre 
O, y N. con dirección á Santafé. 

Ademas de la mencionada Sierra Nevada, que es primiti
va, hay en varios puntos de la prov. otras secundarias y ca
bías , de no grande elevación, comparadas con el p'arió en 
que está sit. Granada, no con el nivel del mar, las cuales 
se prolongan en distintas direcciones y tomau diversos'; nom
bres según los pueblos que sé hallan sit. en sus laderas, en 
¡sus faldas ó inmediaciones. En todas .eiias se encuentran es-, 
íálácticas calizas de diversas figuras, en las oquedades que 
con frecuencia se encuentran en"su estructura, como -también 
cristalizaciones de los diversos minerales del género calizo en 
las mismas oquedades y .en las grandes y espaciosas cabida-
des que hay eu algunas de ellas. Al S, de la prov. se baílala 
sierra de Lujar,cuyas ramificaciones lleganhasta el Mediter-
ráneo, uniéndosele la A Imijara, muy poblada comoelladesarbo
les de varias'clases ycon pastos de invierno ; al SO. la Je Al-
• fiama, a la que sigue por eí Q. la de Loja. y-Jusgo las de Monte 
frió, Parapanda, lllora y Elvira, después las de Moclin y Co-
. lomera. Con la de ¿Ihama se enlaza la Tejed, que entra de la 
prov. de Málaga por el boquete de Zaíarraya, sigue por *Ja-
íar, Arenas del Rey y Jayena, y desciende hacia la costa á 
empalmar con la de Almijara. Por la parte delN. eslá la dé 
Cogollos, que en su prolongación toca á lacle. Arana ó de Is-
n'ailoz ; la de Montegtcar ódel Hayo; la de Caslril y la Sagra 
Sierra: Por el E. la de Baza ; viniendo á formar de N. á S. 
eí limite NE. de ia prov., las dePeríate, María y Cullar. 
Comosuterr. es tan montañoso, pues de la cord.de Sierra 
Nevada que la atraviesa de E. á O., surgen en todas direc-. 
ciones multitud de ramales que van tomando distintos nom
bres, son infinitas las sierras que en ella se levantanyque 
ofrecen un agradable espectáculo por e' arbolado que las cu
bre y por los pastos que les sirven de alfombra. Sin embar
go, el primero ha sufrido la tala mas inconsiderada , en tér
minos "d?. escasear no solo la madera de construcción, sino 
la de carboneo ; conservándose los mejores pinares en las 
sierras de Baza y'Gor, en Casuías y sus inmediaciones, en 
Jayena y en Montefrio. En las deh. de pastos que tienen al
gunas otras, hay pinos-carrascos, quejigos y encinas; si bien 
éstas no llegan á adquirir grandes dimensiones, por emplear
se los vec. de los pueblos inmediatos en cortar leña ádiscre-
cion, para su uso y para vender ; por manera que las pocas 
encinas y quejigos de algún mérito que hay en la prov. , son, 
de propiedad particular, diseminadas en Ice cortijos. Ademas 
de la ciase de árboles que hasta ahora hemos mencionado, se 
crian álamos negros, blancos , chopos ; y entre íos de fruta, 
nogales muy corpulentos, útiles para muebles de gusto y de
licados: los álamos blancos y negros ¡legan á hacerse mayo
res y mas elevados y copudos que los de Aran juez , en los 
sitios regados y á las márgenes de ios arroyos, señaladamen
te en las riberas ó sotos del Geni!; y eso que á pesar de su 
importancia para la construcción y maquinaria no se benefi
cian como se debiera : ios del Soto'de Roma son altísimos, y 
hay muchos del diámetro de 3 á í varas. También pue<ïe ?e" 
eirse de íos pinos, que si estuviesen bien cultivados , poonan 
ser tan buenos coreo los de Segura. Aunque, como el arbola
do, ¿a sido destruido en gran "parte el monte bajo, todavía 
es conservan arbustos, come el espino páyete, el nayosoy ejt 
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piernio, la cornicabra, retama y aulaga, tío faltando pastos 
para los ganados, ni yerbas medicinales, como la manzanilla, 
salvia, romero, solano, dulcomara, tomillo, peonia y otras 
muchas. 

Los valles de la prov. son may productivos, y su terreno 
está formado de la descomposición de las montañas ó colinas 
que los rodean, y que, si por su naturaleza no son de la me
jor clase, en fuerza de abonos se ha conseguido hacer mas 
pingues y ricos sus productos. Las vegas de Motril, Salobre
ña , Lobras y Almuñecar; las de Loja, Alhama, Guadix y 
Baza, los llanos del Padul y del Temple, aunque los mas 
pelados de la prov., y la infinidad de cañadas y valles que 
presenta este territorio, ofreceu el cuadro mas risueño por su 
froadosa vegetación, haciéndose notar por lo rico y variado 
de sus fruto3. Pero el valle mas estenso, el mas feraz y de 
mas fondo, el que puede producir cuanto exija la necesidad ó 
«1 capricho, es el conocido con el nombre de Vega de Grana
da, que en otro tiempo debió ser una gran profundidad, for
mada por las raices de la montaña primitiva Siena Nevada, 
y que después se ha rellenado con el detritus de las rocas que 
la constituyen, y de las que descansan sobre la ladera que 
mira á Granada, ocasionado por la fuerza de las corrientes del 
Genil y de los demás r. y arroyos que en él desaguan. La 
Sierra Nevada puede llamarse el dosel de una c. reina de los 
verjeles: la vega, su alfombra. Es admirable vista la de una 
llanura de 8 Ieg. de diámetro considerado desde la falda de 
dipha Sierra hasta las de Loja, y 12 de circunferencia, ferti
lizada por las aguas del Genil y por las copiosas fuentes y 
manantiales que se desprenden de las colinas y montes que la 
cercan. Los canales, abiertos por los moros, llevan riego 
abundante por toda la superficie, y esto hace que las arbole
das y frescuras, las mieses lozanas, las habitaciones risueñas, 
luciendo entre bosques y jardines, y la variedad de pueblos 
habitados por los labradores de toda ía llanura, ofrezcan des
de las alturas de Granada un amenísimo paiságe. Es notable 
en la vega la c. de Santafé, cuyas 2 torres, divisadas desde 
lejos, eseitan recuerdos de una reina magnánima. También 
es objeto de curiosidad la sierra Elvira, de que anteriormen
te nos hemos ocupado ; y junto á ella se divisa el Soto de Ro • 
ma, que es un bosque de olmos, álamos blancos y fresnos, 
formando espesura á las márgenes del Geni], Tan hermosa 
finca, que ocupa i leg. de estension en el centro de la vega, 
era un retiro dé los reyes árabes, y hoy es propiedad del du-
qusde Ciudad-Rodrigo, lord Welington, á quien las Cortes 
de Cádiz se la donaron para recompensar sus servicios duran
te la guerra de la Independencia. Toda via daremos mas por
menores de este Soto en su art. particular. El valle de Lecrin, 
de 3 i/2 leg. de estension de O. á E. y 3/4 de N. á S.} es tam
bién muy notable en la prov. por su fertilidad y ricos pro
ductos. 

Casi toda la prov. tiene canteras calizas y de yeso de muy 
buena calidad. Las de Sierra Elvira son inagotables de már
mol pardo , de las cuales se surte la cap. en el gran consumo 
que nace de esta materia; preséntase en 3 especies, diferen-
tes solo en el color mas ó menos subido. Las del pueblo de 
Alfacar ofrecen un mármol recomendable por su hermoso co
lor azul ; las de Lanjaron, bellísimo jaspe blanco y encarnado, 
del que está formado el retablo de la Virgen de los Dolores en 
el trascoro de la catedral, el de la parr. de las Angustias y el 
tabernáculo de Sto. Domingo de Granada; las de la jurisd. de 
Loja buenas piedras de molino, de sillería arenisca, y en el 
confia de ia misma, 1/2 leg. mas arriba de Huejar-Sierra, 
barranco de San Juan, una masa de serpentina ó jaspe verde 
de que se han sacado porción de piezas de gran mérito, cua
les son; unas columnas que hay en las igl. de las Salësas de 
esta corte, en San Lorenzo del Escorial y en otros templos, 
y las que adornan el retablo de la capilla del arzobispo Hos
coso en la catedral de Granada ; observándose en ella, como 
en!a del cerro de Natías , térm. de Estepona en la inmediata 
prov. de Málaga, el talco, el asbesto v pirita de hierro. Las 
canteras de las sierras Parapanda y Fuente-Madrid presentan 
preciosos mármoles, cuyos ejemplares, como los de las can
teras de Loja, se hallan espuestos en el gabinete de Historia 
Natural de esta corte ; la de la cañada del Junco, jurisd. del 
Salar, á 1 leg. de Loja, hermoso jaspe encarnado: las de 
tas Chapas del mismo térm., alabastro y piedras de molino; 
«s de Escuzar sillares de piedra franca, para la construcción 
de edificios, y las de Moclin y Velez de Benaudalla escelen-

tes piedras de molino. Cuando mas adelante tratemos de h 
industria minera de la prov., tendremos ocasión de insistir ea 
algunos pormenores oritognósticos de la misma. 

Ríos. Los principales de los que fertilizan la prov. nacen 
en Sierra Nevada, conduciendo sus aguas unos al Mediterrá 
neo y otros al Océano. El mas notable de todos ellos eseï 
Genil, que se forma en una umbría de dicha sierra junto all 
de Güejar, corre por el barranco de Guadarnon, recoge des
pués las aguas del de San Juan, célebre por sus canteras de 
serpentina y las del arroyo Aguas-Blancas, baña los edificios 
de Granada, en cuyas cercanías tiene 2 puentes; recibe luego 
al Barro, y en la vega los de Miar, Monáchil, Alfacar 
Beiro, Cubillos y otros que aumentan considerablemente sú 
caudal ; corre por los campos de Loja, y penetra en la prov. 
de Córdoba por Iznajar. El Bar ro nace á 4 leg. de Granada e¿ 
una fuente abundantísima junto al 1. de Huetor ; corre entre 
ásperas cañadas ; se introduce por un ameno valle en la cap. 
donde tiene 12 puentes, y cerca de su parr. de las Angustias' 
desemboca en el Genil. El Guadalfeo, que es de los mas con
siderables de la prov., tiene su origen en la cumbre de Sier
ra Nevada, sitio denominado Puerto del Rejón, 2 leg, al N. 
del i. deBerchules, corre por las Alpujarras, atravesando los 
part. jud. de Ugijar, Albuñol, Ôrgiva y Motril, donde fenece 
en el Mediterráneo, después de 12 leg. de curso, durante el 
cual es conocido, según los puntos por donde va pasando, 
con los nombres de Chico y Garande, Berchules, Cadiar, de 
Orgiva, Velecillos ó Velez de Benaudaya y últimamente Gua
dalfeo. Recibe en su largo trayecto las aguas de varios arro
yos, y á pesar de su importancia, no tiene siqniera un puen
te, por lo cual son muy arriesgadas y difíciles, las comunica
ciones entre ambas riberas. Él Fardes, llamado asi al llegar 
á la venta del Molinillo á4 1/2 leg. de Granada por el E., 
formado hasta dicho punto por varios arroyos que nacen en 
las sierras de Isnaüoz y ramificaciones de la de Cogollos, cor
re en dirección de SO. á NE.; recibe los de la Peza, Graenay, 
Beas, y al N. de Benalua se junta con el de Guadix, qne.se 
forma en las vertientes sept, de Sierra Nevada al E. del ele
vado pico Mulahacen. Agréganse luego á estas aguas las de 
Guadaortuna, y juntas van á buscar el r. BarbataGvardaló, 
Rio-Grande, procedente de las sierras de Castril, que llevan
do ya embebida la corriente del r. Baza, fuera de esta prov. 
toma el nombre de Guadiana menor. El r. Algar ó "de Cacin, 
formado por los denominados Armas, Guadañibar, Añales, 
Jatar y Jayena, que corren por el part, jud.-de Alharna, 
recibe el de este nombre ó el de Marchan en el 1. de la Mora-
leda y en las inmediaciones de Villanueva-Mesia del part, 
jud. de Loja, se incorpora al Genil por su izq. Del Adra no 
nos ocupamos porque solo forma en una corta estension el lí
mite de esta prov. con ía de Almería. Otros r. insignificantes 
y multitud de arroyos corren por este territorio, contribu
yendo á fertilizar las vegas de los pueblos sit. á sus ínmedia* 
ciones, en los cuales, y en los art. respectivos de los mismos 
r. hablamos de ellos con la posible estension. También nos 
ocupamos en Huesear de su abandonado canal que corres
ponde en parte á la prov. de Granada. En cuanto á acequias 
de riego, únicamente merecen consideración las de la vega 
de la cap., las 2 de la de Motril? y la que corre entre Loores 
y Salobreña. ; 

AGUAS MINERALES. Tan variada como es esta prov. en 
ei número de sus producciones y de sus plantas , asi es de 
rica en nacimientos de esta clase de aguas sumamente apre-
ciables por los buenos resultados que produce su uso. Los 
mencionaremos por el orden del alfabeto en cuanto sea posi
ble seguirle. Los baños de Alhama pertenecen á laclase dé ter
males y manifiestan en ei termómetro de Reaumurde Sí-a 35. 
sobre 0 en la balsa donde nacen, y algo menos en lainmediata. 
Áplícanse con buen éxito eo todas las enfermedades crónica3 

en que hay debilidad, temblor y estupor y en varios P^de^" 
mientosdel sistema linfático nervioso. A4 leg. aï N. de kuaaix 
nace la fuente medicinal de Alicum, perteneciente también aia 
clasificación de termales. Su calor eleva el azogue del ™m-*~ 
metro de 28 á 27° sobre O , y aunque hace algún tiempo 
que estos baños cayeron en olvido, en el día son bastan* 
frecuentados, indicándose su uso para las afecciones q_af Pro
ceden de debilidad, para el reumatismo crónico, escrófula^ 
tumores linfáticos y otras enfermedades cutáneas- Lo» u 
Alomarles se encuentran á 4 leg. de Granada, hacia el u., 
naciendo de un manantial bidro-sulfuroso : tómanios con w 
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socida nulidad, los acometidos de enfermedades cutáneas y 
de úlceras envejecidas. En los afueras de Baza hay varios 
nacimientos de agua que contienen abundantemente hidró
geno sulfurado. Los efectos de su aplicación son los mis
mos que los de Alomarles, yen general como todos los co
nocidos bajo la denominación de hediondos. En las inme
diaciones de Galera se halla la balsa de Domingo Pérez, 
•cuyas agaas son casi iguales á las de Baza, no solo" en cuanto 
á su composición, sino en sus resultados, en beneficio de los 
que padecen herpes, sarna, erisipela crónica, úlceras y otras 
enfermedades cutáneas. Los célebres ¡ baños de Graena, sit. 
una leg. al O. de Guadix, son termales y señalan en el 
termómetro de 29 á 32° sobre 0. Se propinan eon sumo 
aprovechamiento en los íemplores, estupores é imbecilidad 
de los miembros, en las obstrucciones ó infartos de las glán
dulas linfáticas que suelen ser resultado de padecimientos 
tercianarios ó de contusiones, úlceras ó heridas y en las en-
charcaciones del sistema celular y linfático. Ademas son muy 
útiles en varios vicios cutáneos, en algunas úlceras invete
radas y especialmente en los afectos reumáticos. Las aguas 
de Zanjaron, sit. á 7 leg. al S. de Granada, han adquirido 
últimamente suma celebridad y reputación, no solo como po
tables , si que también como baños. Un número conside
rable de fuentes se hallan en las inmediaciones de dicha v. 
en las cuales se presenta el agua ácido-ferruginosa, desde 
la mayor sencillez de composición, hasta la mayor complica
ción y saturación de diversas sustancias salinas, misturadas 
con carbonato de hierro. Estas circunstancias ofrecen la opor
tunidad de curar con su prudente y variada aplicación, las 
afecciones gástricas pasivas, las debilidades y obstrucciones 
délas visceras del vientre no acompañadas de inflamación, 
y todas aquellas enfermedades que piden se dé vigor á los 
sistemas nerviosos, muscular y gástrico.El baño á que da 
nombre la pobl. de la Mala, está sit. á corta dist. de ella y 
dos leg. alS. de Granada: resulta de la confluencia de dos 
manantiales de diversa temperatura, cuyas aguas señalan»! 
en el termómetro, despues de su union, 22° sobre o. Deben 
pues colocarse en la clasificación de los templados, y si bien 
no prometen grandes ventajas sus virtudes medicinales, 
causan muy buenos efectos en las afecciones cutáneas leves, 
no muy inveteradas, en los afectos nerviosos histerifornies y 
en las reumatuigias de poca intensidad. De las fuentes salino-
sas de la Mala se elabora la sal de que se surte Granada y 
toda su comarca; asi como de las salinas de Loja se hace tam
bién gran eonsnmo. En jurisd, de Pbríubus y á corta dist; 
de él entre E. y S. , hay dos nacimientos en un barranco, 
el uno en el mismo cauce y el otro á 30 pasos en una ladera. 
Este es mas abundante y contiene varias sustancias sali
nas y gran cantidad de carbonato de hierro y de ácido 
carbónico. Introducido el termómetro en sus aguas, marea 
11 ó 11* sobre 0. Goza de las mismas virtudes y se aplica 
su uso para la ¡curación de las propias enfermedades de 
las de Lanjaron. La fuente agria de Paterna se encuentra 
í/4 leg. N. del pueblo de este nombre, en la orilla oriental 
de su riaeh. Sus aguas en el calórico y composición química, 
no se diferencian de las de Portubus, y por consiguiente los 
efectos que producen en la economia animal son los mis
mos que aquellas, curando las enfermedades que se comba
ten con las de Lanjaron. Los baños del Piojo á i/4 leg. del 
pueblo de Castaras, son muy apropósito para la curación de 
fas enfermedades cutáneas y acaso lo serian también para 
otras si sus aguas se hubiesen analizado químicamente. Los 
pueblos de Alcolea, Mecina-Bombaron y Valor, pertene
cientes á la Álpujarra y sit. por lo tanto en la falda de 
Sierra-Nevada que da al mar, poseen varios manantiales de 
agua acídulo-ferruginosa de laque usan solamente los ha
bitantes de dichos pueblos y sus comarcanos. Entre los mu 
ehos nacimientos de agua acídu:o-ferruginosa que emanan 
de la ladera de Sierra-Nevada que mira á Guadix, merece 
espacial mención el que conocen los naturales del pais con 
el nombre de Fuente del Peralejo, sit. entre las poblaciones 
de Dolar y Ferrara, Â dos leg. de Granada inmediata al ant. 
camino de Madrid, en una concavidad de Sierra-Elvira, se 
halla una balsa de agua en la temperatura de 22°, prove
chosa como hemos dicho anteriormente, en los padecimien
tos cutáneos leves, en las afecciones de ojos y en reumatismos 
crónicos poco intensos. En el térm. de Zujar, 8 leg. al E. 
de Guadix y dos al N. de Baza, existen los baños de dicho 
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sombre ó de Benzalema que fijan en el termómetro la tem
peratura de 30° sobre O. Su analogía con los de Graena ha 
hecho que se les considere como sus supletoiiqs v ene se 
apliquen á las mismas enfermedades, con iguales resultados. 

Por todas partes abundan las fuentes de agua potable, que" 
son frescas y de buen gusto, á escepeion de la parte de cos,ia 
en una leg. al interior, gruesas y desagradables al paladar. 

CAMIÜOS. De la carretera general de Madrid á Málaga se 
hallan comprendidas en estaprov. 24 leg., marcadas con 
los números del 53 al 100: las 10 primeras, desde la parleS. 
del Puerto-Carretero, límite de la prov. de Granada y Jaén 
hasta Granada, se hallan en buen estado ; pero sin construc
ción de firme, aunque contratadas con el banco de Fomento 
todas las obras que han de hacerse, las 14 segundas desde 
Granada hasta pasadas 2,983 varas de la venta de los Ala
zores, límite de la prov. que describimos, con la de Málaga. 
En las 10 primeras leg. se encuentran los puntos siguientes: 
A dist. de 2,864 varas dei mencionado Puerto-Carretero, leg. 
número 68, se halla la venta de Sao Rafael, llamada de Ba
rajas, á cuyo estremo se separa el camino que va á Campo--
tejar, sit. á la izq. de la carretera. Continuando por ella, 
y en la leg. 69, se pasa el ponton de Andar, con 14 1/2 pies 
de luz y al terminar la misma leg., sale el camino para.el 
pueblo de Benalua, colocado ala der. En la leg. 70 se cruza 
el ponton deBaiagad, de 9 1/2 pies de luz y al final de ella 
está la venta y cortijo del Zegrí á la izq. y junto al camino: 
al principio déla 72, una vereda que conduce á Isnalloz, y 
á unas 100 varas el ventorrillo del Llano de las Navas á la 
der.; en la 73 al principio un camino carretero que va á 
isnalloz, y á la mitad la venta y cortijo de Mala-gaban á la 
der. y próximo al camino ; too varas mas adelante, se se
para e¡ de Cogollos, sit. ala izq. y al final de esta leg. se pasa 
por el ponton llamado del Marqués, de 12 pies de luz. En 
Ja 75 está el de Cubilla de un solo arco de círculo de 60 
pies: en la 76 el camino para el pueblo de Peligros, la casa 
del portazgo antiguo, denominado délas Cabezas, que hoy 
no cobra derechos, y á su conclusion un ponton sobre el ar
royo Fuucaril de 20 pies de luz. En la 77 y pasada la ca
sería del Chaparral, parte el camino que. va á Álbolote y 
Maraeena, sit. á la der. : á la mitad de esta leg. se encuen
tra el de Peligros y ásu estremo la casa que era interven
ción del espresado portazgo. En la 78 no hay cosa notable 
sino la continuación basta 23 cas. sit. á der. é izq. del ca
mino, en las leguas 76 y 77 anteriores: ala mitad de esta 
se encuentra el puente del Beiro de 20 pies de luz, conclu
yendo en la plaza de toros de Granada á las 3,734 varas 
de la mencionada leg. 78, cuyo complemento se halla en la 
carretera entre dicha cap. y Málaga. Esla carretera está con
tratada con el banco de Fomento, como mas arribahemos 
manifestado, para su construcción de firme y las obraj¡ que la 
constituyen, en 9 1/2 leg., desde Granada áLoja y las 4 1/2 
restantes desde Loja hasta el límite con la prov. de Málaga de 
rectificación. Calculado el coste de estas 14 leg. de carreterra 

RS. vtr. MS. 

en ¡as 63,831 varas lineales de nueva cons
trucción que median desde Granada áLoja. 4.196,218 13 

y las 28,824 varas derectificacion desde Loja 
hasta el límite de las prov. de Granada y 
Malaga 777,903 Í8 

Importa 4.974,116 31 
En cuyas obras están comprendidos un puente de 3 arcos y 2 
pontones sobre el r. Cacin, 4 pontones nuevos, 16 alcantarillas 
también nuevas y 8 reparadas. Encuéntrense en este segando 
trozo de carretera, los objetos siguientes: la c. de Santsfé, 
dist. 1 3/4 legua de^Granada, el pueblo de Lachar á i 3/4 de 
Santafé, la venta de Cáeln á 3 de Lachar, la Nueva á 4,133 
varas de la anterior, el puente del rio Manacbilá 1 legua 
4,765 varas de la Venta Nueva; la ciudad de Loja á las 
3,248 varas de dicho puente, y la venta de los Alazores á 3 leg. 
4,592 varas de la misma c. Los prod. del portazgo que hay en 
ella con el nombre de Atadero de Loja, asi como ios del de Fa 
jalama, á la salida de Granada, «tan en arrendamiento y ^es-
tinados á las carreteras provinciales. Los caminos locales o co
munales que tienen relación con el trozo de Granada a Malaga 
que analizamos, son: el que parte al hospital de San Lázaro de 
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, otro a l a dist. de 1 , Grtóádá para el pueblo de Píaos Puente, 

légvg qiie conduce áMáracena; 2 íi 3/4 de Santafe, uno por la 
dereéha para Chauchiua y otro por la izq. para Chimeneas ; á 
i,300 varas antes de ilegar á la venía Nueva, un canil queva 
al pueblo de Huetor-Tajar; otro para Pitres á 1,493 varas; otro 
por lader. para Sevilla á 3,382; otro de herradura cérea de la 
venta de los Alazores, que conduce por la der. á Archidona, 
que ya es de la prov. dé Málaga. Está carretera prod, las uti
lidades qué son consiguientes al tráfico de Granada con una 
prov. y puerto comercial, industrioso y agrícola, ademas de 
las que resultan del camino hasta Loja, para las coaviaicaeio-
-nes con Sevilla y pueblos intermedios de Archidona, Alameda, 
Osuna y Arahal. 

La carretera, declarada general, desde Granada á Almena, 
tiene 14 leg. hasta el pueblo de Fiñana, lím. de acabas prov., y 

• un portazgo provincial . l lamado de Fajalama, sit. á la saiiaa 
de Gráñada.-Pendientes todavía los trabajos de este camino, en 
los que se Ocupa un ingeniero-, solo puede decirse que deberá 
-aíravesarlac.deGuadrx, dist. 9 leg. de Granada, facilitando 
-eltfiâcd entre ambos puntos , y entre ambas prov. con la de 
.Murcia. '•• • 
?- • La carretera provincial desde Granada á Murcia tiene 26 leg. 
desdé Ia'primerae. á Velez-Rubio -inclusas las 9 lèg. desde la 
Mama á Guadix , comprendidas en la carretera declarada ge
neral hasta Almería. Pasa por la venta dé Gór, c. de Baza, Ga
llar deBaza, Chirivel, y concluye én Velez-Rubio. 
•; La de Granada á Motril, también provincial, tiene de undá; 
otro puntó 12-teg,, 8,6£3 pies, en estado de construcción y va
loradas las obras como sigue : 

Alhama. . . 
Almuñecar. 
Albuñol.. , 

82;53t varas lineales de apertura, . 
Por 16 puentes. 
Por 7 pontones. . . . . . . . . . . 
Por 54alcantarillas . -. . , 

.Por la indemnización de propiedades. 
Por maniobras, deterioros, etc. . . . 

Rs. VN. 

2iô53,449 
3-542,655 
• 250,544 

452,790 
' 150,000 

102,000 

6.552,110 

HOMBBES'DE 
LA¿ ADM. 

La principal 
en Grana-

' da, f. •:,'-.;' 

BOTAÇION' PERSO-
\ ; NAL. 

'Adm. principal. 
Interventor, . . 

.Oficial i." •. . . 
l id. 2 . " . . . . . 
i Id. 3 . " . . . . ; 
' id . 4 . ° , . . . . ; . . 
Auxiliar, ay'udl 

y ordenanza,'. 

SUELDOS. 

18,000 
14,000 
10,000 

8,000 
• -7,000 

6,009 

9,500 

rs. 

Baza. . 

Guadix. 

Huesear. 
Loja. . 

Motril. . 
Orgiva. 
Padu l . . 
Sautafé. 
üjijar. . 

PRODDCCIUNES. 

15 por loo 
Id. 
Id. 
5,0o0 
4,000 
3,000 
4,ooo 
í a por loo 
5,000 
2,500 
4,000 

•r .••••:• . ' • / .:••. ' T o t a l 

En estacar-rctera se han egecutado desde su principio, que 
fué ea abril de 1839-, hasta fin de 1846, varias obras de nueva 

• construcción, eií que se han invertido l.354,531 r s . 23 mrs., 
y 51¿993 rsv 23 mrs. que se adeudan por varios conceptos. 
Pasa por los pueblos de Armilla, Alhendih, Padul y Durcál, 

- por el puente ruinoso de Tablate , p~r ios pueblos de Talará 
y Beznár,oy-concluye en Motril. Las ventajas inmediatas que 
v a a producir al país, son, el facilitar la estfacciou delos-prod. 
de las Alpujarras. ' • ••;;0":-
••' Los caminos locales ó comunales mas frecuentados son los 
que van comprendidos en las ça r-re te ras -á qué corresponden; 
y tanto éstos, como los demás de pueblo,á pueblo sonœàlos, 

-pues en pais • montuoso y- abundante de aguas, se ponen con 
suma facilidad intransitables. • ' • ' ' 

Los empleados del ramo de caminos que hay en la prov , 
son; i-.ingéniero, gefede primera clase y deldistr., residente 
^-Granada-; 1 ingeniero 1.", con la misma residencia y desti
nado á la prov.; 2 celadores facultativos, 1 aparejador, 3 so

b r e s t a n t e s , ^ pagadores,^ escribientes, nno para cada inge
niero , 2 peones capataces' énda carretera dé Granada á Jaeh, 
8 id. camineros' en lamisma, 20 id, auxiliares en las obras de 
conservación y reparación, 4 peones camineros y otros tantos 
aux-ilta-res-en la carretera de Granada á Guadix, y 5 peones ca
mineros en la de Granada ",á Motril. En -la provincia! de esta 

: última c.:se" hacen las obras por presidiarios. • . : : i '• 
CORBEÚS.': Este ramo se encuentra organizado déla ¡asnera 

q-ueespresa el siguiente estado: : ; :L 

Administrador. 
Id. 

. id. 
/Administrador. 

'\ Intervenior. , . 
/Administrador. 

' I Interventor. . . 
.' Administrador, 

j Administrador. 
" l Mozo.de oficio. 
. Aümiuislrador. 
• Id 15 por loo 
. I d . . Id. 
. Id. . . . . . -. Id. 
. ; Id. 4,000 

Las agrícolas que ofrece el terreno v que 
constituyen esta clase deriqueza de la prov!, son trigo, cebada 
centeno, mijo, maíz, habas, habichuelas, algunos garbanzos' 
cáñamo, lino, aceite, vino y e¿quisüasy variadas frutas. El 
trigo y la cebadase cogen en toda la prov. menos en la costa 
siendo abundantísimos lósanos medianamente lluviosos en el 
Marquesado de Zenet y en los montes de Granada, cuyéster-
renos son muy feraces á pesar de no ser de riego en su mavor 
parte. El centeno seda mucho en la Sierra Nevada, en donde 
es coûsiderabl'eià cosecha en años regulares. También se co«e 
mucho maiz en todas los; vegas, especialmente eá las de Mo
tril , Baza, Padul,; Orgiva y er. toda la A'pujarra; muchas le
gumbres;, como habas, garbanzos, guijas y habichuelas'6 ju
dias, formando esta ultima un ramo muy importante de la ri
queza de los pueblos sit. en la falda meridional de Sierra Ne
vada; hortalizas de esquisito gusto, asi en las huertas que tienen 
casi todos ios pueblos, como fuera de los cercados, distinguién
dose entre otras los cardos de Granada y los que se crian en 
Motril por su frondosidad. Las frutas son también muy abun
dantes y especiales, particularmente en Granada, donde es 
maravillosa su variedad. Debe hacerse mención de lascerezas 
gordales y guindas garrafales que se cogen en sus huertas tan 
amenas cómo productivas; iassandias de! Soto de Roma, las 
peras vergamotas de Guadis: y las naranjas de Lanjàron. El 
vino es otra de sas ricas prod. , sobresaliendo en ella los pue
blos de lá sierra Con traviesa y cesta desde Guakhos basta 
Adra, abundando también en esta especie las cercanía* de Gra
nada. La cosecha de aceite es copiosísima especialmenteen Or
giva y los pueblos dfdvalie/de Lecrin, aunque nunca puede 
compararse su abundancia con la oue hay en las prov. de-Jaen 
y Córdoba. En la vega de Granadasobrebelen sus cosechas de 
lino y cáñamo, pero una'y otra GGQ especialidad la última,'es-
tan en decadencia por su poco valor , 'originado sin'duda por 
la facilidad deja introduceiórr de estas hi'azas del estrangero 
por el puerto "de Malaga, á pesar de ser inferiores á las que se 
'cogèrï eir dicho punto-fEsto lio obslanie, ei cultivo de) cáñamo 
es hoy mas atendido qüe'háce ali-uros años, porque sontajœ-
bien mayores los pedidos que líatela marina, cuya suerie'in-
ñuyé pdderosamenie en «S fomento ó decadencia de aquel. Bis-
puesto porelGobierno duelos cáñamos de la vega de Grabada 
sean, por su escelente calidad, de los que haya de surtjríela 
Armada, claro es'que mientras nsaioréá sean las necesidades 
de esta., tanto mayor será el afán de los-propietarios por de-

de plantación.- Se pro o doce dicar sus terrenos á aquella ei;.¡¡e u c ¡ > ¡ . i . , . ^ ^ . . . - ,-
tanto como se necesiía ; porque las abundantes aguas de es-.e 
terr. unidas á los constantes abonos con que Lentficisn la 
tierras, las ponen en élcaso-dt rendir pingüe» cosechas de aque^ 
lia importarste filatura..Ademas de la vega de Granada tías ^ 
Loja, se cultiva el cánamo en toda la de Guadis', en las i*f,IOi 

pueblos del marquesado del Zenet, y en las de Baza, Canna*» 
Zujar, Culíar de Baza, Orce, Galera, Caslillejar y Huesear: La 
«eda fué en otro tiempo un ramo de inmensa riqueza en es 
prov. y aunque en el dia solo se conservan algunos reít0:>, 
ella, todavía se cria mucha en la veíra de Granada y en mio 
los pueblos de la Alpéj'arra. A p e s a r l e su notoria decadenci^ 
ea nuestros tiempos ; es consolador ver dar á este ramo ae 
industria agrícola nuevas señales de vida. En efecto, la s oro 
de su precio de algunos años á csia parte, pues de 3 5 . a * _„¿ 
en que-estaba la libra, no ha mucho tiempo, al de 55 a bu q ^ 
ahora conserva en la cosecha, y ios nuevos adelantos n y 

: en él con la-morera m'uUïcaulis, y la semilla trevoIUna, ie >»fl 
dando un impulso que bien podrá recabar para esta coseciw 
ant. importancia. Los ensayos mas ea grande hecíros ea «* 
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j rov . han temdoIugarenIac.de Motril, en cuya vega arraigan 
ya machos iniles de esta morera. Sin embargo parece que aun 
íajiaperfeccionar macho ia cria de ia seda trevoítina, pues no 
corresponde generalmente alas esperanzas concebidas con los 
adelautos hecttos ea Torrente de Cinca. En las Aipujarras y algu
nos pueblos litorales se cultiva el algodón y la caña de azúcar, 
cogiéndose a la vez batatas,, naranjas, limones, higos y pasas, 
almendras y castañas, todo de escelente calidad. Esta variedad 
de prod. en un terr. donde asi se cria ia batata, la caña de 
azúcar, el plátano, el chirrimolio y otras plañías, como el 
corp jlento roble, el castaño y los vejetaíes del país mas gla
cial , pru?ban lo que mas arriba hemos manifestado acerca 
del privilegiado suelo que corresponde á esta prov. Las pro
ducciones que ofrecen los ganados no son, ni coa mucii», de 
tanta consideración como en Andalucía baja,Esíremadura-y 
Castilla. La mas abundante es del ganado vaeuoo, lanar y ca 
brio: la del caballar es escasa. En ios pueblos que llaman de los 
montes es donde se crian coa alguna abundancia ovejas, ca
bras y cerdos, cuyo sobrante, suelen compran los valencianos 
en las ferias del Noalejo y Montéjicar. Tampoco la cazase 
presenta en numero considerable; solo en el término de Is-
¡paüoz y en !as sierras es donde mas hay , aunque menuda: 
las cabras monteses se encuentran con escasez, siendo muy 
•raros otros cuadrúpedos silvestres, como no sean liebres y 
conejos, de que hay abundancia; la pesGa es corta de angui 
las, truchas y peces de varias clases en los r ; pero ea el mar, 
por la parte de Almuñecar, Salobreña, Molríl y Albunot con 
la Rabila, hay pescado con que se abastece, en union con otros 
puntos de la costa de Málaga, á Granada y su prov. Entre 
otras muchas especies se cogen besugos, merluzas, boque-
ron y sardina, usándose para ello de barcas, jábegas y pa
langreras. Su valor puede graduarse por ei de la pesca bene-

-ficiada por las matrículas üe mar de la prov. marítima de 
Motril desde 1.°. de junio de 1845 á fin de mayo de 1846 , á 
saber : se cogieron en dicha época 12,650 a. de pescado por 
yaiorde 1.3,79Órs.,delas que se salaron 9,630 a., consumién
dose en fresco por los pescadores las 3,020 restantes .* se con
sumieron en la salazón 1, í64 a. de sal, se emplearon 49 em-

. barcacioues y 386 matriculados. De las canteras y de las sali
nas ¡hemos hecho mención anteriormente. Los árboles para 

, madera de consfrucion que en mayor escala se crian en esta 
.prov..; son,.los- pinos y álamos ; aquellos en las sierras de 
-Baza y la Almijara,yestosen las riberas de los r. De carboneo 
el principal es el de .-ncina, siguiéndole otros árboles silves
tres propios de las montañas elevadas. 

.-,: ,ISJ>ÜSTRIA. Ei espíritu de asociación, que es etalma de 
las empresas industriales y comerciales, no ha tenido toda
vía en esta prov. el desarrollo que se nota en otras del reino. 
Algunas .fáb.. de seda, de fiiatura y de tejidos de hilo y lana, 

/establecidas en la.capital y otros puntos; algunos ingenios ó 
íab. de azúcar y varias de aguardiente y jabón,.puede decirse 
4ue forman el estrecho círculo de la aplicación industrial de 
"susfaab.'ûrapada en otro tiempo tenia como principal indus 
.tria el rapio de la seda, y los pueblos, en particular los de la 
Alpujarra, el de la cria de los gusanos : asi es, que en los si
glos XVÍÍ y.'XVIII-, que es cuandoestaba en todo su auge, 

/una cuarta parte de la c. se empleaba en el tejido de cintas. 
Esta industra es casi nula en ei día ; pero si se atiende a que 
en estos últimos años se han dedicado algunos propietarios, 
especialmente delacosta.de Motril, á propagar la plantación 
y ciíítíyp'de la morera propia para la cria de ios gusanos de 
seda , con semilla procedente de la China ; y á que se han ve
rificado ya algunas crias con muy felices y ventajosos resul
tados, como tuvimos ocasión de manifestaren el párrafo de 
producciones, parece posible quealgún dia salga dicha ind. 
dei lastimoso y decadente estado en-que hoy se encuentra. 

LáiMD. AZCCABERA llama, bastante ¡a atención délos hombres 
industriosos de la prov. ; foméntase con esmero ei cultivo de 
la caña, y ademas de los ingenios de Motril y de Almuñecar, se 
ha establecido en esta última pobiacion una hermosa fáb., que 
ejecuta ¡as operaciones de blancura, colorido y sazón dei azú
car de una manera prodigiosa por los medios que vamos á es-

. presar. La costa de la prov. de Granada es la que seguramente 
contiene terrenos mas á propósito para el cultivo de la caña 
dulce, siendo las vegas de Motril, Salobreña, Lobres y, Al
muñecar Us que'son'sueepühles de mayor producto de" este 
precioso fruto. La de Almuñecar sobre "todas mereció Sa elec
ción de la sociedad Azucarera Peninsular creada en el año de 
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1845 parquéala sazón era laque podía surtirá una fáb. con mas 
abundancia. Dicha vega se compone de unos; 5,000 niarjalfis, 
y pasan de 500 a¿ de eañas ios que estos producen. La densi
dad de su jugo por término medio es de.ô-lj.2. á la;grados 
del areómetro de Beaumais. Su origen es de la mejor ameri
cana de Otaiti, aun cuando existe alguna española conockia 
con el nombre de Algarrobera, mas temprana y menos rica. 
La primera fáb. de dicha sociedad se halla en un edificio 
sólido y magníficamente construido en la playa de San Cris-
toval delareferidac.aiS.de ia misma, y ai final de.su 
hermosa vega. Se compone de una gran nave donde se hallan . 
colocadas las máquinas y aparatos para la fabricación del azú
car; de otra donde existen los hornos y generadores para las 
de vapor; de otra destinada á los hornos, máquinas y apara
tos dei negro animal; de otra subterránea con cisternas para 
depósitos de mieles, y de grandes y estensos salones que ocu
pan toda la linea de su fachada, destinados á ios blanqueos, 
estufas y almacenes. El sistema de fabricación es el, inventa
do y perfeccionado por Mr. Derosne y. Cail, constructores 
mecánicos de Paris, del cual goza privilegio la Sociedad Azu
carera. El molino para la presión de la caña es de 3 cilindros 
horizontales, y necesita para su alimento en 24 borasde 6,000 a. 
de caña. La defecación del jugo se hace en 5 calderas de doble 
fondo eon 70 a. de cabida cada una, y esta operaeion se veri
fica en 14 minutos: en seguida seproeedeá la filtración,con
densación, evaporación y cocimiento al vacio en muy;pocàs 
horas, en términos de resultar el azúcar eristalizadaen las for
mas mucho antes de las 24 horas de haberse molido la caña. La 
purga se realiza después en pocos dias y las mieles que pro
duce, vuelven á los aparatos y adquieren cristalización dando 
azúcares de segunda clase : el blanqueo poriilümo se consi
gue también en muy pocos dias compitiendo con ei mejor 
florete de ¡as Antillas. Lá sociedad Azucarera Peninsular ha 
comprado últimamente el ingenio que construyó en Motril el 
Sr. D. Francisco Javier de Burgos en el año de 18£û para 
plantear en su edificio una nueva fáb . por el mismo método, 
y con doble fuerza que la de Almuñecar, atendida la mayor 
estension de aquella vega, privilegiada para el cultivo déla 
caña: y la sociedad se propone llevar sus establecimientos á 
lodos los puntos de aquella costa que los requieran, para ele
var esta importante industria ai grado de prosperidad de que 
es suceptibie, y sacando de ¡a postración y miseria á querse 
halla reducida la clase agricultura,' promoviendo y mejoran
do el cultivo de la caña, el mas iucrátivo de todos cuantos se 
conocen en España. -•.*- •*.,••/• : :: ,. 

Los ríos -de vino que producen las Alpujarás se inver
tían en la elaboración de espíritu del mismo y de aguar
diente, para lo cual habia multitud de calderas y fábricas; 
pero esta ind. ha decaído eonsiderablemectedesde principios 
del año 1846 , al establecimiento del huevo sistema tributa
rio , en términos de haberse cerrado ia mayor parte délas 
fáb. de anisado, ocasionando una disminución considerable 
e» la numerosa arriera que se ocupa en transportar ai interior 
elvinoy el aguardiente. Antes de dicha época habia fábricas en 
Áibondon, Baza, Granada, Jor3Írata,Maracena,Mecina, Fon-
dales, Poíopos , Pcrtugos, Ruvite, Sorbilan,' Timar,-Torvis-
con, Tu ron y en algún otro pueblo. En Granada hay fáb. de som
breros finos,de estameñas y paños bastos, unos telares de seda 
para.tejidos angostos y algunos pañuelos, molinos de "papel y 
sitarerias de barro entrefino. En Castril y iaAlamediila fáb. de 
vidrio ; en Benamanreí de alerebiíe; en Baza, Guadix y Cani
les alfarerías de barro ordinario; fundición de metales en las 
pobl. que mencionaremos en el siguiente párrafo de industria 
minera ; en Albotidon , Albuñan, Baza, Busquístar, Cadiar, 
Cogollos, Colomera, Dolar, Granada, Huetor Santillàn/Hue-
tor Tajar, IIlorra, Lanteira, Maracena ,Mecilia Tedel, Monte-
frio,Montéjicar. Pampaneira, Polópos/Pórtugos, Puebla de 
Don Fadrique, Sorvilaa y Zafarraya,: fábricas de jabón; en 
Gastiilejar, Galera y Granada, de salitre; y en toda la prov. 
multitud de molinos harineros en las corrientes de sus muchos 
r. y copiosas fuentes, ademas áe-ios de aceite <pis son tam
bién muy numerosos. Los precios de los jornales de iâind. son 
por io general de 5 á 8 rs:;. los de la agricultura vairián mucho 
mas, según ios pontos y circunstancias: en la costa úe Motril 
elmaxiamnesárs.; en la parte de las Aipujarras y Guadix lo 
mismo y aun menos;.y en la de Lojay-Affiama -2 y 2_l/2, 
con cuya mezquina asignación apenas pueden5 comer los infe-. 
üces jornaleros. 
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INDUSTRIA MINERA. NO es actualmente la prov. de Grana

da de las que mas interés ofrecen en este ramo. Cuando la an
tigua division terr. era sin disputa la primera, pues com-
E rendía entre otras sierras abundantes de minerales beneficía

les, la dé Gador, que con razón podría tomar el nombre de 
Sierra del plomo, por la abundancia de menas de este metal. 
Ahora que las sierras Gador y Alhamilla pertenecen á la pro 
vineia de Almería, ha disminuido mucho el valimiento de la 

-de Granada , mineramente considerada, si bien es de espe
rar no esté dist. el día en que la sierra de Baza rivaliee con la 
de Gador, y la Nevada llame la atención de ricos capi
talistas que esploten con ventaja los ricos minerales de plo
mo , cobre y plata que encierra, bajo su eterno manto de 
nieve. 

Esta prov. se halla constituida principalmente del terreno 
de transición sobrepuesto al primitivo, sobresaliendo este 

- de un modo muy marcado en. Sierra Nevada ; del de acarreo, 
producido por el detritus de ambos que constituye, como in
dicamos en otro lugar, los estensos y productivos valles del 
marquesado del Genet y de Guadix y la amena y feracísima 
vega de Granada. Ademas hay alguna parte formada de ter
reno secundario, y una muy pequeña del terciario. Sierra 
Nevada, cuya dirección es de E. á O. próximamente, cor
responde como hemos dicho en otro lugar, al terreno primi
tivo ó mas bien al esquistoso, formación cambriana y sub-
formacion micoesquistosa, grupo superior, y está formada 
esencialmente del esquisto micáceo y del arcilloso , aunque 
éste en menos cantidad, apoyando sobre él la caliza de tran
sición, que tantopredomina en toda la prov., y que consti
tuye sierras estensas, como la de Baza. En los esquistos apa
recen cantidades muy considerables de granates de hierro, 
que se aumentan en la parte baja de la montaña; y el clorito 
pizarroso suele formar parte en algunas masas del esquisto 
micáceo, dándole un aspecto verdoso. 

• , Varios son los registros J denuncias de minas de plomo y 
cobre j y escoriales de ambos metales que se han solicitado 
de Sierra Nevada, y si hasta ahora no han correspondido á 
las buenas esperanzas de sus dueños, ha sido menos por falta 
de minerales que por otras causas que no es de nuestro propó-

- sito inquirir. Mas arriba hemos manifestado que la sierra de 
Baza tal vez llegue á rivalizar con la de Gador por su conte
nido de plomo. El fundamento de este aserto estriba en que 
laconslitucion geognóstica es en ambas !a misma; está for
mada la de Baza de idéntica caliza de transición, apoyada in
mediatamente 'sobre los esquistos arcillosos magnesianos, 
llamados launa en el pais, y toda la masa sobre los esquistos 
micáceo y arcilloso; ademas de que los minerales que acom
pañan la galena ¿: son los mismos en una que en otra ; el es
pato calizo, el.espato fluor y el cuarzo en pequeña cantidad. 
Estas son las probabilidades de buen éxito que la ciencia hace 
concebir : la mayor ó menor abundancia con que el Supremo 
Hacedor haya depositado dicho metal, no es dado al hombre 
preveerlo.. Ya en esta sierra y sitio llamado Calar de Sta. Bár
bara -, se han trabajado por cuenta del Estado una ó dos mi
nas, cuyos minerales se fundían en una fáb., también de su 
propiedad, sit. en el térra, de Baza: hoy está completamente 
arruinada; pero es probable que su abandono proceda mas bien 
de las circunstancias azarosas porque ha pasado nuestro país, 
que de falta de minerales, toda vez que actualmente se ha 
construido á su inmediación otra fáb. en pequeña escala, y 
aun se ha solicitado la ant. para reedificarla por una empresa 
particular. Otra se ha levantado al estremo opuesto de la 
misma sierra de Baza, sitio llamado el Reventón, térm. 
jurisd. de Gor, con objeto de fundir sus minerales. En Sierra 
Nevada, prescindiendo de las pequeñas fáb. de fundición de 
hierro, solo hay que merezca citarse la llamada Isabel II, 
sit. en térm. de .Lanteira, cuyo objeto es beneficiar unos 
grandes escoriales que se encuentran á su inmediación : consta 

. .dé un horno de gran tiro, y de un buen edificio para almace
nes y habitación de los empleados y trabajadores. Sus pro
ductos han consistido hasta ahora (junio de i 847) en 595 a. 
de plomo, y una gran cantidad de mata de cobre que debe 
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cíon de plomo y cobre. No es empresa fácil hasta el dia «• 
con acierto la época de! ant. beneficio de estas minas • 
embargo, por una moneda hallada entre las escorias rm^ 
referirse al tiempo de los godos y ^años 672 de Jesucristo -
sea el 711 de la era de España. Otra porción consideraba 'd 
escoriales se hallan en la misma sierra, aunque abandonad 
bien por no haber sabido sacar partido de su beneficio n f ' 
no poderse trabajar en ellos sino dos ó tres meses del año ' 
causa de la abundancia de nieve que cae en aquellos puntea 
Otros minerales de plomo bastante argentíferos se están es 
plotando en ella, si bien su beneficio en grande no está plan" 
teado ni estudiado cual corresponde. 

En 30 de abril del corriente año 1847", existían en toda la 
prov. 125 minas, de las que rebajando 31 de hierro, que por 
no estar sujetas á impuesto de superficie, no es fácil obtener 
su alta y baja ; otras que fueron solicitadas caprichosamente 
ya como de oro, ya de arsénico, ya de amianto; y otras 
que, aunque demarcadas, se sabe están en abandono, erael 
número exacto de las existentes en dicho dia el de 89 : de es
tas, 77 de plomo, 10 de cobre y 2 de antimonio, repartidas 
del modo siguiente : de plomo, en Turón 29, lâenOrgiva, 
9 en Belez de Benaudalla, 9 en Torniscón, 6 en Monachü, 3 
en Huejar ó Güejar Sierra, 2 en Alhama, 2 en Sorbílan, 2 en 
Cásulas, 1 en Huetor Santillan, í en Baza, 1 en Guadix,i 
en Gor, 1 en Olivar, 1 en Aldeire y í en Cuentar: de cobre 
4 en Huetor Santillan, 4 en Jerez, 2 en Baza, 1 en Escuzar, 
i en Albuñuelas, 1 en Motril y 1 en Dnrcal : de antimonio 
1 en Aldeire y otra en Motril. Ademas hay solicitados en la 
misma prov. los escoriales y minas siguientes: 13 escoríales 
de plomo y 6 de cobre ; 18? minas de plomó, 159 de cobré, 
59 de-hierro, 17 de cobalto, 5 de lignito, 2 de antimonio y 
13 de nitro. También corresponden á esta prov. las minas de 
azufre de Benamaurel, reservadas al Estado y esplotadas de 
tiempo inmemorial y muy irregularmente por sus vee.', que 
vendían el mineral ya á la Hacienda, ya á la empresa qué se 
encargaba de su beneficio. En el dia hay solicitadas tresper-
teneneias, pero por ignorarse qué radio comprenden las del 
Gobierno, no se han adjudicado. El mineral se encuentra 
en distintos puntos del térm. de dicho pueblo y del de Cortes 
de Baza, pero los mas atendibles son : uno á i/2 leg. de Bena
maurel , entre la cañada del Carril y Macilaquea, dónde'se 
trabajan varios pozos de unas 20 varas de profundidad; otro 
á l 1/4 leg. del pueblo, sitio llamado los Áfites, en que hay 
varias escavaeiones ó pequeñas galerías ; otro en el paraje 
nombrado las Longueras á 3/4 leg. de la pobl., en la cual se 
han abierto gran número de agujeros de una profundidad que 
varia de 8 á 24 varas ; y por ultimo á 1/2 leg. del Aquilon, 
se encuentra otra porción de pozos irregulares, esplótándose 
de todas las citadas labores el azufre, ya en forma de tablillas 
ya de bolas. Fabricasen actividad hay 8 de plomo; 4 énBg-
lez de Benaudalla, 1 en Olivar, 1 en Baza, 1 en Ger y ;lf <te ' 
Isabel II en Lanteira ; 3 de hierro, 1 en Lugros, léñ Jêrézy 
otra en Gor, que se surten del mineral de las minas de Al-
quife y Hueneja. Las 1 primeras consisten en uno ó dos hor
nos reverberos y otro castellano en cada una ; y la octava en 
un horno de gran tiro. Las de hierro consisten en una forja 
catalana á que da viento una trompa, un martillo francés mo
vido por una rueda hidráulica, y una fragua común para 
composición de herramientas ; pudiendo calcularse el núme
ro de hombres invertidos en ellas y sus dependencias, en 400 
y unas 80 caballerías, ocupadas en la conducción dé mi
nerales. 

De todo lo dicho se infiere que si la prov. de Granada no es 
en el dia tan atendible como otras por suind. minera, es, ae 
esperar con fundamento lo sea mas en adelante, si por parte 
del Gobierno se dispensa á esta la protección debida, y se 
procura por todos los medios posibles poner coto á 'a m 3 l | 
fé que comunmente reina en todos los negocios relativos^ 
minas, en que por desgracia no se escrupuliza mucho dispu
tar , aunque sea injustamente, ía riqueza que otro .{uV¡Íí 
suerte de hallar. Para concluir este párrafo de minas nos de
cidimos á presentar el siguiente estado de esporfacióndepi^-

aíinarse, para lo cual se ofrecen grandes dificultades. De esto \ mos y alcoholes, por losmuchos años que comprende, ana 
^e infiere que los escoriales son de plomo y cobre; que loque \ que se estiende también á la provincia, de Almería, como 
beneficiaron los ant. sena la plata, por las cantidades de litar- que esta v í a de Granada forman el distrito, cuyacab.es 
gino que se encuentran, y que las minas debían ser muy Adra, 
abundantes y productivas cuando asi despreciaban gran por 
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P O T 4 D O de los Plomos y a l é a t e l e , producido* por 1»» minas del d i r t r î t o de G r a n a d a y A l m w i a , 
* " £ « £ : el aào de 1 T S S liasta, fin de 184=1 r sus r a lo res . desde e l ano 

AÑOS. 

Desde 1795 í 
hasta 1822 ( 

1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
183Í 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

PLOMOS ESPUMADOS. 

Quintales. ¡Li-rti. 

1.038,138 

487,500 
567,500 
647,500 
727,500 
806,000 
806,000 
806,000 
715,000 
600,000 
600,000 
600,000 
470,896 
528,306 
511,551 
451.793 
510,226 
548,452 
503,333 
463,004 

31 
19 
45 
13 
91 

59 
25 

VALOR 

DE LOS PLOMOS. 

R s . VT1. 

69.507,053 

37.770,250 
43.970,250 
50.170,250 
53-461,250 
54.002,000 
45.942,000 
34.273,000 
30-600,000 
20.400,000 
24.000,000 
25.800,000 
24.486,608 
31.434,418 
38,878,366 
27.107,580 
30.613,560 
26.861,138 
24.070,480 
25.002,227 

ALCOHOLES 
E S P O R T A D O S . 

12.488,707 80 713.450,430 

QuiaíiUs. 

72,609 

9 

e 

274,967 

5,2Í4 
28,458 
26,619 
21,707 
19,290 
22,984 
28,022. 
27,658 

Libras.' 

> 

» 
» 

87 

25 
93 
93 
75 
» 
» 

50 
50 

527,531 

COMERCIO. ES insignificante el de la prov. 'mereciendo 
mas bfen las personas que se ejercitan en el la ^ f ^ n de 
mercaderes que la de verdaderos comercian es Lo, artículos 
oriuciDales de esportacion son : el aceite, trigo, vino, aguar-
C e v los esquistos alcoholes que se elaboran en Albunol. 
P o r a parte de Motril y Almuñecar se esporta algodón, azú
car vino especialmente de Molvizar, Motri , Rubite, Lu-
5 f 'Sorvi an y Albuñol ; aguardiente, alcohol, batatas e hi-
£ • po7 a de Alpujarra, naranjas y limones ; por la del va
l i d e Lecrin esparto elaborado, aceite y algunas frutas ; y 
ñor la de"oia y Albania cereales y maderas. Agreganse a 
Lto arlicutosdl esportacion el eañemo. hnc,y »*£££ 
n„7a Tos de importación consisten en los vinos , aguaroien 
naza. ^ 0 s ^ l m ' ' " i t q u e vienen los tres primeros de las 
tCS ' T / f á l JaTcórdoba, y el último de ésta y la de Jaén; 
PF0V- -dc fvífJs de Almería y Murcia : paños fiaos, tejidos 
naranjas y « ^ f f ' ™ ! ' ^ Â i c o v flarrasa, Barcelo 
„ a v ' î e f e s & n j e r o V e ^ n t ^ S é trae la quincal.a; 
na y «1 «teanje«v, c o l o n i a l e s d e América. Los precioi 
azúcar, b . a c f a ° y ^ . f mucho según las localidades y las cir-
de los artículos varian m " c ° ° * e? b l e fiiarios c o n a d e r to . Por 
cunstancas y ^^mes^m" *} ^ ^ ^ 
punto general P u e f e n / e f S o m a 7 ; el trigo de 30 á 40 la tes de 22 á 42 rs. la a., cuanto mas 

de sedl . algodón y lana; tejidos de Uno y cánamo platma*, 
aperos de labor y arriería, qumealla, monturas merro co 
b?e y diversos útiles de casa. También * fà™0}?gj?£ 
de igual naturaleza, que tiene principio en el día 25 de anos 

TOMO Yffl. 

VALOR DE 
LOS ALCOHOLES. 

Rs. vn. 

3.486,275 

87 > 14.848,272 

I25,t42 
206,526 
269,119 
607,796 
540,120 
613,680 
.064,836 
764,238 

VALOR TOTAL. | 

Rs. vn. 

OBSERVACIONES. 

72.993,328 

37.770,250 
43.970,250 
50.170,250 
53.461,250 
54.002,000 
45.942,000 
49.121,272 
30.600.000 
20.400,000 
24.000,000 
25.800,000 
24.611,570 
31.640,944 
39.147,485 
27.715,376 
31.153,680 
27.474,818 
25.135,316 
25.766,465 

86 22.526,004 740.876,254 

Se ignora el al
cohol esportado 
en los años de 
1795 al de 1817 

[inclusives. 
El valor de los 

plomos están cal-
colados al precio 
medio que han 
tenido en cada 
año. 

J to. Duran regularmente de 3 á 6 dias. La mas notable de to
das por su inmensa concurrencia es la de Ugijar, y en ella es 
también mayor el comercio de ropas; y aun cuando la de 
Baza le escede en ganado mular, esta le es superior en el va
cuno y otros, de modo que pueden colocarse por razón de su 
importancia en el orden siguiente: Ugijar, Baza, Guadix, 
Loja, Motril y Orgiva. Ni en el Calendario de la prov., ni en 
la Guia de Forasteros se hace mención de estas ferias, escepto 
de la de Motril ; mas en cambio se hace mérito de las de Cu-
llar de Baza, Montegicar , Huetor-Tajar y otros, que ó bien 
no se celebran, ó son de ninguna consideración; de las cuales 
por esta razón , no nos hemos ocupado. La de Huesear tiene 
lugar el i." de diciembre. En Granada se celebra de muf an
tiguo un mercado todos los jueves del ano, en la plaza llama
da del Triunfo, á la que concurren los vec. de los pueblos de 
la vega, los de la sierra y montes, llevando para su venta 
cerdos, ganado caballar y de las demás clases : la alhóndiga 
de Zaída es el puesto para las batatas, higos, naranjas y otras 
frutas, y aceite; la de Mesones para los cereales y legumbres, 
vendiéndose estas también y frutas en la placeta de las Capu
chinas. Las figuras de barro, hechas con mucha perfección 
y gusto, llaman la atención en estos mercados. 

MONEDAS, PESOS Y MEDIDAS. Son iguales á las generales 
del reino, y solo se advierten las diferencias siguientes. Para 
el ganado de cerda suele usarse del arrelde, que se compone 
de4 libras castellanas: las fas, de tierra son de 576 estada
les, contando cada estadal de 4 varas castellanas lineales-
También se usa del marjal, que es la novena parte de una 
fanega. 

BENEFICENCIA PUBLICA. Si es consolador el aspecto que pre
senta tanto asilo como tiene Granada, para la humanidad do
liente y desvalida, no sucede lo mismo con el resto de la prov. 
doude solo se encuentran algunos hospitales : hallándose es
tablecidas las juntas de beneficencia, mandadas crear por ia 
ley de 3 de febrero de 1823 , únicamente en las poblaciones de 
mavor vecindario, por manera que desatendido el benéfico 
objeto de aquella lev, la indigencia v la humanidad doliente 

j están por lo »eneralsujetas á la caridad pública, que no siem-
í pre es suficiente para aUnder á los deigrariacto*- En el go

al 

Anterior Inicio Siguiente



486 
t ierno poliiico de la prov. no hay mas datos respecto á este 
importante ramo de la adm. , que los que aparecen en el si-
guíente estado, bien sucinto á la verdad, é incompleto. Pero 
existen ademas hospitales en Almuñecar, Motril, Santafé, 
Ugijar y Otros puntos de los cuales nos ocupamos en los artí
culos de los respectivos pueblos. 

GRANADA. 

PUEBLOS. ESTABLECIMIENTOS. INGRESOS. 

Hospital de S.Láza
ro 

Hospicio, hospital 1 
de dementes y f 
asilo de mendici- ' 
dad. . . . ; . . 

Hospital de S. Juan 
de Dios en la par
te civil y militar. 

\Casa cuna. . . . . 
I Hospital de caridad 
[ Hospital. . . . . . 
j ídem. . . . . . . 
ICasadeespósitos. . 

Cüllarde Baza 1 Hospital. . ; . - . . 
Castul | Inclusa;.. . . . . . 

Í Hospicio y espósi-
t tos . 
Í Hospital 

Granada 

ilhamá..".. . 
Ajmunécar. 

RS. VU". 

13389 

175845 

Baza., 

Guadix. 

Huesear. 

L i O j a » o • « 

táontefrio. . . 
Puebla de Don 

Fadrique. . 

Totales.. 

i ídem de la tina.. Hospital 
ídem.. .; . . . . 

ídem; 

376076 
86732 
1660 
7331 
2537 
1637 
975 
330 

3665Í 
13559 
6000 
6879 
9531 

4000 

10 

74-3134 13 

GASTOS. 

RS. VN. 

44653 

272400 

418989 
120280 
16580 
7403 
2537 
1637 
150Ó 
330 

48609 
20864 
25000 
5Í20 
11175 

4000 

17 
30 

1001078 13 

•i-na 

ft 

INSTRUCCIÓN PUBLICA. Lamentable es nablar del estado en 
que se halla en ia prov. este importantísimo r amo , base pri
mordial de la civilización de los pueblos. Es verdad que en 
Granada hay una universidad antiquísima y varios colegios 
que han producido no pocos hombres ilustres ; pero ni los 
métodos de enseñanza que los han regido, ni menos la orga
nización y desempeño de sus cátedras, han sido suficientes 
para lograr una fácil y ventajosa instrucción. Sien Granada 
se encuentra ía enseñanza pública en un estado qué deja poco 
que desear, pues ademas del principal establecimiento donde 
se hallan ia escuela normal y la pia, bajo la dirección de un 
ilustre profesor, hay otros particulares montados bajo buen 
pie; s ien ios pueblos subalternos de mayor vecindario exis
ten también colegios con buenos profesores, sostenidos por 
empresas que forman Sos padres de familia, convencidos déla 
conveniencia y aun necesidad de dar por sí â sus hijos una 
buena educación primaria ; ia mayor parte de los pueblos de 
la prov. no tienen otros maestros que los dotades mezquina
mente por los fondos municipales. Estacircunstancia hace que 
DO aspiren á desempeñar estas cátedras hambres colocados á 
la altura de los conocimientos modernos, sino aquellos que 
avezados á los antiguos y rutinarios métodos, dan una ense
ñanza tardía é incompleta, que sueie únicamente concretarse 
á ia lectura y escritura, y algunas veces á las primeras reglas 
de aritmética. Asi se ve que en puebíos de 500 vec. apegas hay 
50 ó 60 que sepan leer y escribir; pues dedicados en su mayor 
parte á la labor, se cuidan poco ios padres de que sus híjosad-
quieran estos primeros rudimentos de la instrucción, cuando 
por otra parte, no está tan generalizada la enseñanza qué haya 
escuelas en bastante número que puedan servirles de estímulo 
contra aquella pereza y apatía. Últimamente, á benefició de al
gunas disposiciones del Gobierno se ha generalizado y unifor
mado algún tacto la enseñanza, desapareciendo muchos de los 
obstáculos que servían de rémora á su estension y progresos en 
la prov. El siguiente estado manifiesta el en que se encuentra 
la Instrucción primaria en la prov. 
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^ p . 5Û f ?i ü î SO í í C O c N A = 

O »fl« Gl "*"* vt vi 

-> * 

5) 

! 
-SUpBtE^ es ï t - T Í P 

C • swsjjog 
U S - ^ -t f O O C ¡ « t - » ï ••* o ^ * * es 

t í i C L-Î M 1 ^ SÏ , 1 ^ f<i O 5"! . Î0 ^ 

Si 
saisÇnjç 

« M S G O f î ' Î ^ Î ' î ftiiSr-t-if 1 % 

Síiqmog 3) 
• 8 ! 8= a<3í 0*£ 

s es o r-« * IÍ5 « R o o c s 
2 

31~ 

©* O ^ 1 V i ^ <33 V i T-! 

sons 

§ g 
a 

t í 

H 

-.2 5 

'I 5 
'© o 
*" -Tí 
o 7 3 

l i l i <3**ü 
•«3 - t í 

-si 

-* 
s O ' S o O » i s ? 

¿D " J — 

co ce ™ m . - s t ü ' S -sí 
a s I 2 
^ -H O T-í 

•33nai 
-aj:Ep OJ50 113 

s o r - s c o s * < ! r o r > i - o o - ^ 

'°lil'? = 1 " i : i * f 
¡5 O ' W s f r t ' r t ^ r s ^ 

31 

2J 
- ,£: l sasEtaQuio"! 

G l ( ? 1 ( N « i O O - S l - * S O O t ^ - G S e D O I 
¥ 1 i H ÍO f í H TH i - t -ar « ¡ - 3 N 

3 5 1 

a 1 
H I ,S8)USS3Jt] 

^ s c s j o o i - ï ^ c s o f f l ' - o o œ 
n JA 53 o •* C: o T

 L^ ra Ci Œ o n 
Í5 

•?"2 

!i 
P I vja»oi9aqi-j 

| < | L 
L-S W P ) <r-< ^-f 

^aníBi . ' t f 8 0 

•soavsaDv 

' * s ? ! S S 0 r , £ , ! 0 5 «r-co 
- J 

O O ^ Q S C C b < ^ O Ci « " ^ v* O S3 

-rH 1Í3 v i *-* -1—I 

o 
w a 
O ** 
O CÍJ 

o 
es 
P 
ce 

o. 
2 1 í í O * ^* T— " sí ,--

3 a « = « ^ a i - - , 

—; —; sí =* .-J £3 ^ ~ C 
< - < eq O 5 O K 4S i-i 

' o o 

O 

S MI! o o 

«£ — ci » 05 « ?i ^ u: ía 
o o o _o O* o o o O o 
o o o o *o "o o "o "o o 

^ -^ ^ «es «etí -es *cs -K: -es -cü -es 

o o "o o o o "o o o "o "o 

*cS *aí -ss -rt ^ -si -=i •« -íti f̂t¡ ̂  »etf -íí ^ 
» * r t « í O n x r ^ c o o o c s - * o « 
O O « rt ^ O ^ • " ^ O i f l M M i n 
- i S í ^ « líS H B « I P Î W « CS O ^ -
o * o " o o o 0 0 o * o o " o <s O " 3 

fe 
© 
M 

9 

g 
& 

I SU 

•es 

O 
ií5 
J-^ 
O 

•!3 

O 

^̂  Cí 

•tS 

<o 
<N 
co 
0 

•ffl 

v t 
r̂ -
~ 

•a 

es 
<*-< 

•es 

0 
co 

» 1 -
0 

• a 

_ 
00 
_o 

O 

•03 

O 

^ e-a 

•es 

e>) 
0 
0 
O 

- t i 

=0 
a 

_Í5 

•=s 

Í5í 
tí í 
f -
O 

-tfl 

05 

-* 9J 

•sí 

Iffl 
to 
r^ 

•« 
OS 
l > 

•S3 

<N 

•* oc <s 
O O 

"B¡ 

»í5 

« e< 

- t í 

„ 
(S 

^ 

O 

• ^ * 

•íS 

00 
•-•í 
O 

•sí 

ï ~ 
ro 
OS 
0 

•Î3 

« 
O 

_— 

•es 

C5 
Î 0 
00 
O 

•si 

M O 

" 

«tS 

œ 
0 
r-
O 

•si 

-=s 

»* 
co 
0» 
0 

-s: 

•sj 

a 
<s 

-« 

•V* 

'-J 

Ci 

33 
O 

-̂( 
• a 

9* O « as 
0 
'S* ^ *̂ 

oí 
C¡ • ^ 

O O O O O O O O O O O O O O Í O 

-si >ti -CS -sí - t í -sí - • « ! 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lo 
O O O O © O O O O O O O - O Í 

" g =. . 
1 £ ; ?. 

-ai - t i -sí - Í S 

Í Í sa r i i-T 
S^ Í5 rt .C5 

-si -si 'Sí *si -SÍ 'Si "SÍ-si -sí 

O t i C O O O O 1 * * 
- 4 - * » ) C 5 0 0 0 C 5 r -
? 3 r t ^ « ÎQ iO ^ —. ^tr I 
^ - o o o V 5 o " í - < o o 

•si -Sí 'Si 'Si -=S 'SÍ -si *cí -sí -si -si -si -sí ^íí i -aí 

« O 3 i f l C 0 e r t « ' * ™ ( Û P 5 P 3 l f t O 3 O 

0 « « - « 0 t M 0 » * c s - < 0 0 0 0 3 — 

•sí ~d - s í - s í -si -s í -c^ -sí 

o o o -* o o o o o » 
• O O C t - O O í S ' O O O 

•si -a! -c¡ 

o o O s i© 
0 0 0 1 « 
Q0 î i liî I - * O « 56 Si.DO (C r ^ ' í O 95 J lO § -* 

Cï ^ ^ 00 O ' ^ ^ ^ í <M « Sí "o | «# 
- - - H ^ ^ - 1 n co so CT I * * 

•si -si -si 'S¡ -si -si -sí - i í -sí -sí -si -SÍ -si' -si 

o o o í - o r - s o o o O ' f f l o o i ó i 
- c o o s í 0 1 - r e 0 0 c i s i s r a c | f f i 

M f f ^ N í O ' " 0 C O C h l ' ' C ; < 

•»^ i—1 C S -v* *••< 

!-«3.-sS - s i -

• * - * : 

O * 0 O O O 0 0 " 0 0 O O O O C Í o . 

*-a» ÍPS r--> G% 

t ^ tí? i-I ÍH 
CT »- ¡N O 

o 00 05 te J Í ; o L Î ' i * w i •* 

« M " « » • * . . -
« r t ^ l - H V l K ^ W ^ 1" 

es 

Q 
ea 
D .81 

Í £ § E 

- O 

2 Ó S Í J S S i; 
Anterior Inicio Siguiente



GRANADA. 489 

*¡ 
ta 

•m 
'0-

& 
** 
* t 

«S 
ta 

Se* 
S * 

*• 

y 
A 
S * 
l a 

a, 
E 3 

« 
t sg 
W 

g 

g 
¿-

/ÜH, 1 
- . == Zî = s ~ -
- - » - -
a i l 1 

1 = 1 -
1 1 » . -
S n i 1 
I «, S = S 

a = r i 
M ? 1 

j sr=i ! 

^ 
S 

. - s = 
- s 0 -* J a 

á 3 ¿ " 
S S = " 

r.;i : Í . S = 

•s I^ri5 l 
/ = - ; = ¡ 

m\ 
1 p ¿ - i 

= ^ ~ 
6 Lj i „ « ^ I ; s •=• 

¡¡3 -" ' 

f l i l 
M - - -S 
a ° ,s 
! x S 
{ 

•s 
J s 
3 e = 

s. « ü 
\ " i \ A 

. 
-5opEsajd*a ou súip^ac 
o eoîu j iHi iJ i ta t * U J Î Û 

s * , * *? 

-un inos som=w:n.iisa| 

¡Í' 
o;¡8¡jr «enaQ 

o j p i j osn 3Q 

l 
y5 § l *l!»!I!«a*a 
^ ^3 f 
- j S / 

Ç03!ï3p 3P i J i n i n x 

^ 

— 

[ 
•soavs3<i 

g J sroavsr»" 
g < 
c i 

" 2 « 
3 o < 
s -a s 

l * ^ 

T
ID

O
S.

 

Y
 

E
G

A
G

IO
N

 

% û 
c g 

• g 

_ O î « ï - O , - S S N o a « 
* Í 2 î"S — C l 0 - o ÎC -'•* O £*S OC 

CTOO —i _ o — — S — 
o o o o "o o o o o o 

" .... 

ó ' 
* 

••••* ~ ;¡c t** ^ l í í o r ^ c M ^ o c i o 
C 1 > Â O p * ï— o C i i f l O î i ï "O L<5 I Í ; 
O — I Í I O « M ^ O r t ' - f í ' Í C Í í í l 

i 
t -̂ I 30 | 
"""* S 

o o o o o o o o o o o o o *o 5 
* * * * * * * — — — . ~ —, ^ -r-< - « 

-cr ^ <cs -r; -CÍ ^ -=Í *¿ ^ - * -« ^ 
O í ^ 0 5 3 " : = 0 ' - ' " 5 3 ™ 0 * CO "C 
O O O r Q o ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ff3 w 
© »¿; *s o « c n « œ o se ce 

^ i -rt § 

»Í3 I 

» i 
— O O ir- — "ic ¿i --C "— — *J — * « 1 

- - - ^ - ^ . : ^ — ^ ^ v , ^ 

•= ; *rf «es -=S -e3 - *«C ^ '=3 ^ 
= o o r c B ^ « = r - ^ ^ r c o O O 

m O * * -— t S *-• O © O 
t - L-Í —t r- Ç£ s s o o o 
o o o c o —« o — =s rt 

-rt -es \eí -^ es *ee *=; -ÍS *ri i í i 'ft *:£ 
* C > « ! ? Í s rtr-.- c\- u-. n o - .— 

c o « r o ^ . í o ^ ' S C í ^ i M O C i t ^ r a £*o S I LO —. « * — C^Í u í -3* rrs UÍ; 

. ^ O ^ O O O S O O O O O 

« í f ! 91 S i - '.*. C ^ í O O > í O O 
c n [ N c w N c ( N « œ c . f« - ; I Í ; 
^ r N í S s * a s . . ' J C i * a 9 ! x s ! - 5 ' i N 
_ ^ -r- l •*-! - * * í - ^ 4 - » - « 4 ^ H 1-4 <?1 

JO OÜ Sí Í M í U L f S O C ^ i ^ O o O O O 
- ^ • ( N ^ ^ O K I Í J ^ O O Í O O 
x 3 x » o VT I Í Í - t - I ! Í ¡M — y? o 
— G*Í ^ * *•» r ; ço i î l Pî —« « í f l <S —* rt 

>-« -S 

"ri S 
^ i 
£** | 

""" i -, 

^ 5 

=> ! 

* 1 i c- 1 ¡ 
» 1 

" " 1 

c^ 

c-4 

kí3 *ív -íS -íS *S¡ *í3 í f -<5 -í5 *S¡ -"* -r2 -Si 
ft Œ oír- . o o w o x o L i o c e i 
o o o —< . ^ o ^ - o t ' ^ f í a ' -r í r * L Í I Í Í * >? • ? ç O - r ^ . — . « o o 
3 <-• C H •.+ f C i i í í >fl J l îS <íi O 
nr; ,« •« «i « c - r N C i - " > í r N * T g o C O » * < r « » G C i í -cp *»••»* O >* JO 

•d 

0© 

r^ 
5 = 

-* 
s^ fe a 

s •—i « « a « * * ^ ^ J - ^ - Î C Ï ^ O Î C ^ I ^ T 8 

1"* 1 « 4 S ^ - r : s r - © i « ^ r r o r t ^ í c ^ i K 1 
C ^ C I * - — —* O i ^ - c l ^ s i 

Î-* 

- - - " |=°f^ 

QO ^ - *—i » - <P< c í w^ 
* ( " r ¡ 1 Ï 

§ 

= ^ * d l > - S I > T - ( « a S ^ - ^ f f C * ^ 

^ C 0 " - - » ! ï ' i - * i . ' î ; 5 i ¿ i * * * 4 j > t í 5 * - < o « 

• ^ » - ( - * - ' C O S S C O — O C C f ^ - O — ' Î C : 
- ^ M * o d c O ' ^ ' C ' í r o - ^ ' r « r» . > * O *« 

C*í 

2 
! ° i — s o i 

5M 1 
re 
3 5 
ÏT-

LO - « 8» t f î - ( P! S í * '-'S * C !>• O «i- OO 
- » r > S f C N O f î i ! î S n - * S N ' * 

r * ' ? H ""« 

o a ^ « as I N - c p n *? v- g ge 
c < 3 C — * » Í 3 — * r c i A O w - i r í ^ K 3 C - ^ í 

^ , O ^ - _ — 

* ^ < C M r ^ - i N c j c o » 9 « o * a « í n 
*-* oo w co í ^ - j - c s r - s o c i - ^ í c s ; 
K » v? » S •-'J C ï î i C 5» O O P* O 
r - . = 5 ' - ' î f 7 i i > ï i > . r ^ c e c c « * ^ i M * ï 
e ^ « « c * : S 5 « r - * * - t ^ - » - í ? í f f í c ^ í ? i 

33 
. . - O • -

. • * rt 5 " 

. . * >̂ -S -

" 

• " 

Í N 

— 
_ H 

^ t -
C ^ 

o 
r« 

: : : : : i 1 
i: • ; : 1 
- i - J? ̂  -" 

1-1 —* »— i - '"!2 X "7^ ,-( " ^ ^ . "* —J- s ; 

ESTADÍSTICA, CBIMISAL. En el art . de and. y en la des
cripción geográfica qae precede, se han dado á conocer to -
das las circunstancias topográficas y morales que mas ó me
nos directamente influyen en !a criminalidad de los pueblos. 
Genocidas eslas, nadie estrafjará que á pesar de lo ameno dei 
terreno, de la variedad v abundancia de las prodaccionf»: de 
l a b uena calidad de las aguas, de los privilegios naturales, 
en fin, que la prov. de Granada disfruta, ocupe .el 8.* lugar 
en la escala de la criminalidad. Queda insinuado en el art. 
aud. que si en algunas prov. de la monarquía puede admitir
se como escusa del escesivo número de delitos que en ella se 
perpetran, las influencias atmosféricas, en ninguna con mas 
motivo que en ias de Andalucía, en las cuales un sol abra
sador anticipa la vida, y produce mas vehemente desarrollo 
en ias pasiones. También se han dado á conocer en el espre
sado art. ios efectos que en !a circulación de la sangre, en las 
fibras y en el sistema nervioso ocasionan los vientos que so
plan de la parte del África y dei Egipto, y del estado de fre
nesí en que colocan á los hab. de las costas andaluzas, y á 
los moradores de ios pueblos situados algunas leguas mas al 
interior; y se añadió que en pocas prov. era mas palpable 
esta influencia que en la de Granada. Solo accidentes morales 
pudieran desvirtuar estos efectos, y por desgracia lo cálido 
del clima enerva las fuerzas para eí trabajo, y conduce á los 
hombres á la ociosidad ; la instrufcion primaria se halla en 
el descuido mas reprensible y el uso de armas blancas y de 
fuego es tan común, y se eluden de tal modo las leyes que 
prohiben su uso, que son pocos los profesados por este mo
tivo. A todo esto debe agregarse la mucha marinería que ha
bita el pais; los restos q'ue^todavia se conservan de aquella 
raza de hombres vagos y conocidos siempre por sus críme
nes de toda especie, llamados gitanos ; que la industria y el 
comercio florecientes antes, reducidos después á lanada, de
jan sin ocupación crecido número de brazos, y por último, 
que en la época á que los datos estadísticos se refieren, ios 
vandos políticos estaban muy encarnizados. Lo espuesto es 
suficiente para que nadie se sorprenda de que en un pais 
donde todas las galas de la naturaleza brindan á ia contemr 
placion, suba el número de acusados á 1,651 y á 793 los de
litos de homicidio y de heridas, como se ve por los dos esta
dos que preceden , y de cuyo examen vamos á ocuparnos. 

Se refiere el estado núní. 1.° al núm. de procesados, de ab-
sueltos de la instancia y libremente, de los penados presentes 
y contumaces, de los reincidentes en el mismo delito y en 
otro diferente a la ednd, seso, estado, instrucción y ejercicio 
de aquellos , y á la proporción que las respectivas ciases 
guardan entre" sí. Todos los absueltos están respecto á los 
acusados en razón de 1 á 5 , de los que la milad lo fueron de 
la instancia y los demás libremente : los penados presentes si
guen la relación con ¡os reos prófugos de 1 á 6; los reinci
dentes la de i á 7, habiendo reincidido menos de los 3/7 en el 
mismo delito , y mas de 4/7 en otro diferente, dando por tér
mino medio el intervalo desde la reincidencia al delito ante
rior de l í meses; pocos menos 'le las dos terceras partes de 
procesados cuentan de SO á 40 años de edad ; escedeu de 1/4 

i los de 10 á 20, y no llegan á psta suma los del último perio-
I do; de 1 á i4 es" la relación que ios hombres guardan cen 
[ las mujeres, y los solteros esceden á los casados en 4 unida-
f des; menos de la vigésima parte de los acusados saben leer; 
! no Ilesa á' 2/7 los que'saben leer y escribir, y no será arries-
• gado decir pasan de 1,000 los que carecen de toda instruc-
í ¿ion: ¡os que ejercen profesión científica 6 arte liberal, son á 
\ los que ejercen artes mecánicas como 1 á 4. Si de la compara-
j cion délas respectivas clases entre s í , pasamos á las de pro-
¡ vinciacon provincia, resulta que entre las 28, cuyos antece-
{ denles de criminalidad van publicados mas ó menos directa-
1 mente, la de Granada ocupa el cuarto lugar, como lo de-
| muestra el estado que sigue, comprensivo de las 3 prov. que 

le esceden v de las otras'dos que le siguen en la escala. 

PROV. 

Logroño. 
Burgos... 
Cáceres.. 
Granada. 
Orense... 
Soria.. . . . 

ALMAS. 

131,750 
224,407 
215,S26 
370,874 
319,038 
115,619 

ACUSADOS. 

792 
1,112 
í ,05t 
1.651 
1,245 

437 

PEOPOPCIOS. 

1S6'513 á i 
20 i'$05 á í 
205'láS á i 

- 224'69ê á 1 
256'336 á 1 
264'¡>7i á 1 
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Réstanos para terminar esta, parte de nuestro trabajo exa

minar cuál de los part. jud. en que la prov. se halla subdivi-
dida, ha contribuido con el máximo y cuál con el mínimo á 
formar la masa total de acusados : la primera razón se halla 
en los 1res part, de la cap., que dan la proporción de t acusa
do por 166'378 alm. ; la segunda en el de Albuñol, que pre
senta l acusado por 1,3G5'700 alm. Entre los otros siguen al 
primero los de Alhatna y Motril, y al segundo los de Monte-
frio yUgijar, aunque con notable diferencia. 

El estado núm. 2." se contrae al de delitos de homicidio y 
heridas, y délas armas ó instrumentos empleados en su eje 
cueion; si seesceptúa la prov. de G áceres (Sí 3) ninguna pre
senta tan crecido número de atentados contra las personas co
mo la de Granada (793); y si se atiende á las penas que se im-

GRANADA. 
pusieron á los convictos de este crimen en ambos territorióí 
en el segundo se advierte mayor gravedad, como lo pruehá 
el no haberse impuesto en todo el terr. de Ja aud. de Cacera 
mas que *. penas de muerte y 24 de África con retención cuan 
do en el de Granada subieron á 46 las primeras y 136')as s¿ 
gumía* : también corrobora esta deducción el núm. de armas 
con que se perpetraron los delitos; en la prov. de Cáceres las 
armas de fuego ocupadas fueron 1 i de uso lícito y 6 de iiíei 
t O , t o ' ' . - . - i - ! - •:,-, . 

total 
uso lícito meron 57, lasaemcno 43, total 100 ; las blancas 
permitidas 209, las prohibidas 88, total 297. Hecha la com
paración entre la prov. de Granada y la que mayor núm. de 
delitos presenta de este género, de las otras prov. cuyos da-

Cuad ro sinóptico, por pa r t idos J radieiaies, de lo concerniente á l a población 
de l ejéi-citoj su r iqueza imponible, 

Albuñol . . . . 
Alhama . . . . 
Baza. . . . . . 
Granada. . . . 
Guadix 
Huesear. . . . 
IsnalJoz . . . ._ 
Loja. 
Montefrio . . . 
Motril . . . . . 
Orgiva. . . . . 
Santafé . . . . 
Ugijar. . . . . 

Totales 

e g 

14 
13 

7 
29 
32 

6 
15 
4 
3 

15 
31 
18 
17 

204 

POBLACIÓN. 

1 
tu 

5171 
3479 
5661 

19847 
7284 
4090 
3765 
4122 
4105 
7490 
6423 
5033 
5211 

81681 

-i 

23488 
15801 
25712 
90145 
33084 
18577 
17Í00 
18722 
18645 
34020 
29152 
22860 
23668 

370974 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

ELECTORES. 

2797 
1922 
2240 
6379¡295 
3948 56 
1744 
2Í46 
1588 
1530 
3265 
3824 
2808 
2925 

12 
19 
3 
17 
36 
48 
47 
38 

•4 

O 

2816 
1940 
2254 
6674 
4004: 

1756 
2165 
1591 
1547 
330 í 
3872 
2855 
2963 

37116 622 37738 33246Í204 

1919 
1700 
2195 
5719 
3521 
1628 
1905 
1494 
14-78 
3095 
3440 
2566 
2586 

14 
13 
7 

29 
32 
6 

15 
4 
3 

15 
31 
18 
17 

15 
14 
8 

31 
28 
6 

13 
6 

16 
31 
i 5 
17 

79 
62 
49 
141 
133 
40 
76 
28 
27 
81 

136 
88 
96 

14 
13 
7 

30 
32 
3 

15 
5 
3 

15 
31 
18 
17 

82 
70 
4.6 
157 
158 
38 
8i 
27 
23 
86 

161 
95 
99 

203 1036 200 1123 24 

NOTA. No se encuentra en la matricula catastral de esta prov. dato alguno por el cual se puede venir en conocimiento del 
baña, y que aqui está confundida con la terr. Respecto á las contr., el total que aqui se manifiesta se subdivide en la matricula 

Frutos civiles . . . . . - • . 
Subsidio industrial y de comercio • • • • 

Indirectas. Rentas provinciales administradas . . . . . . • • • • • 
Encabezadas . . . . . - • • • • 

Derecho de puertas, peculiar de la ciudad de Granada. * . . . - • 
Alcabalas enagenadas, derecho de ferias y ramo de jabón . . . • • » 

Pero á este resumen se agregan las dos partidas siguientes, que no se incluyen sin embargo en el cuerpo de la matricula 
Culto y clero . . . . • • • 

Esta agregación hace subir el total verdadero de las contr. que entonces pagaba á la prov. de Granada, á. . . . . - - • " ? 
Proporción que tiene cada una de estas contr. con la riqueza y con la pobl. ; • ,;< 
La contr. llamada de paja y utensilios es el 4*36 por 100 de la riqueza terr., sobre que recae mas inmediatamente, J el ^ § 
No conociéndose la suma en qué se regula la riqueza urbana, no se puede determinar eí tanto por 100 en que está gravada 

mrs . por hab. r . - - ¿ 

El subsidio ind. y de comercio es el 4*48 por 100 de la riqueza especial sobre que recae, y el 0'89 por 100 de la total: s e l 
Las renías provinciales, administradas y encabezadas, son ei 6'í por 100 de la total riqueza de la prov.; pero rebajándos| 

dichas rent. son en realidad eí 7'64 por loo de la riqueza de la parte de la prov. sobre que recaen , y sale á razón de 37 rs. 16 
En la nota puesta al cuadro sinóptico del partido judicial de Granada se demuestra que el derecho de puertas que se recau-

por hab..- considerando este derecho en su relación con ia prov. entera, resulta ser el 7'í9 por 100 de su total riqueza, y saur 
El total de las coatr. indirectas es el 13'82 por 100 de la riqueza imp, y sale á razón de 70 rs. por vec. y 15 rs. 6 mrs. por 
Los resultados de todas estas contr. reunidas, se demuestran en el cuadro que antecede ; pero estos resultados deben aumea-
La renladcpohl.es e i i ' 06por 10 de ia riqueza, y sale á razón de 5 rs. 13 mrs. por vec. y i r. 6 mrs. por hab. - ; 
La contr. de callo y clero es el 5'23 por 100 de la riqueza, y sale á razón de 26 rs. 16 mrs. por vec. v 5 rs. 28 mrs. por 
Estas dos contnbucioues reunidas con el 6'29 por 100 de la riqueza, y salen á razón de 31 rs. 29 mrs por vec y 1 rS? 
Resulta, pues, que deben sustituirse á las cantidades referentes á contr. que se manifiestan en este cuadro las de TS. vn; 

por ser estas las que real y verdaderamente pagaba la prov. ea 1842. 
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tos estadísticas se t a n publicado, jazgatoos innecesario de
tenernos mas en este particular, siéndolo dicho bastante á 
justificar la proposición antes sentada, de que Ja prov. de 
Granada resulta con mas núm. de atentados contra las perso
nas que ¡as demás provincias, eseepto la de Cáeeres, y que 
escede á todas en ia gravedad de los delitos. Dígimos ya ío 

4SI 

suficiente en el art. de Granada, aud., acerca de la prbpen- el segundo y 4Í6'50S á i en el tercero; y quet í mic 
sion casi general que se advierte en los hab. del terr. al oso ? da el de AÍóuñoi, 1 delito por 2483'09l" habitantes, y el de 

tigar en qné parte de la prav. predomina mas la indinarían á 
los crímenes contra la seguridad individual v el uso de ar
mas de ioda especie, hallamos que 3cs 3 part! jud. de la cap. 
los de Alhama y Baza, aun proporción guardada, contribu
yen con mayor núm. de delitos, resultando la pobi. en re
lación á estos, como 31L'517 á 1 en el primero, 4il'T56 á i en 

micimo lo 

de armas, tanto de uso lícito como ilícito. La relación que 
guardan las armas de fuego con las blancas es 0'337 á 1 ; las 
de uso licito conHas de ilícito entre las primeras 1,325 á 1, y 
en las segundas á'37 5 á i , los instrumentos eontundeates coa 
los delitos O'í 87 á i , y los instrumentos ó medios no-espresa
dos también con los delitos 0'057 á i . Descendiendo á inves-

ügijar, i por 1,3Í0'812 alm. El mayor núm. de armas apren
didas se ve en el part, de Motril, en los tres ce la cap., en el 
de Guadix y en el de Santafé, y el mínimo en ios de Huesear, 
Orgiva y JJbuñol ; el máximo de armas prohibidas io presen
ta Motril, y el minimo Orgiva. 

d e «Helia, p r o v i n c i a , g?x estadística m n n i c i p s l j l a «*ae se jrefiere a l r e e m p l a z o 
y l a s e o n t r ü r a e i c n e s q u e se p a g a n . 

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. 

""•' 
i." 

S*ri« 

575 
389 
469 
22SÍ 
784 
381 
409 
389 
488 
742 
624 
5Î7 
469 

8517 

2." 

Serie. 

4Í5 
237 
364 
1514 
599 
297 
284 
316 
341 
647 
533 
39Î 
469 

6407 

3.a ! 4.* 
! 

Señe- | SçrU. 

164 
86 
131 
655 
228 
110 
129 
107 
111 
234 
196 
146 
200 

5 / 
Serie. 

160 
83 
95 
545 
239 
93 
122 
90 
84 
155 
192 
122 
197 

167 
71 
76 
678 
188 
79 
83 
68 
77 
158 
166 
105 
169 

1481 
866 
1135 
5673 
2038 
960 
1027 
970 
1101 
1936 
1711 
1281 
1504 

2497 2177 2085 

TOTAL. 

2Í683 

52'4 
33 * 
55'8 

186'í 
67'5 
38'7 
34'3 
40'3 
40» 
70'8 
68'8 
48 » 
54'3 

790 » 

RIQUEZA IMPONIBLE. 

Territorial. 

£S. VÏÎ. 

1718110 
1337210 
2543701 
7020439 
299S628 
2064479 
1618112 
1558340 
1879807 
2500947 
3258283 
1953233 
2702829 

331551Í8 

Industrial 

T 

coasxeial. 

RS. rs. 

265192 
180204 
45Ú904 
4218540 
539380 
254S76 
180612 
469708 
227660 
802224 
280732 
247032 
109956 

8227020 

TOTAL. 

ES. VN. 

1983302 
1517414 
2994805 
11238979 
3539008 
2319355 
1798724 
2028048 
2107467 
3303171 
3539015 
2200265 
2812785 

41382138 

CONTRIBUCIONES. 

Por 

gZTtÍQ, 

RS. VN. 

211827 
247122 
398722 
3943585 
678709 
312345 
283534 
361321 
324303 
423360 
383890 
378149 
267502 

8214369 

Por 

ïeerao. 

ES. 

40 
71 
70 
198 
93 
76 
72 
87 
79 
56 
59 
75 
51 

100 

SIS 

32 
1 
14 
8 
6 

Í2 

22 
22 
S 

18 
26 
5 
12 

19 

Por 

habltam-

te. 

KS. M. 

9 1 
15 22 
15 17 
43 25 
20 17 
16 28 
13 20 
1E 10 
17 13 
12 15 
13 6 
16 18 
11 10 

22 5 

10*68 
16'28 
13'02 
35'09 
19'18 
13'47 
15'76 
17'82 
15'39 
12'82 
10'85 
17'19 
9'51 

19'85 

capital ni de la renta imp, que constituye la parte de riqueza, que en casi todas las demás se distingue con el nombre de ur-
reierida del modo siguiente: Directas. Paja y utensilos, con el 10 por 100 de recargo. Rs. vn. 14.48,820 
. • 682,162 

368,351 2.497,333 
. . . . Rs. yn. 139,000 

2.382,205 2.527,205 
. . . 2.976,956 

' . . ' , . ' . . . , • 212,875 5.717,036 8,214,369 
en el cual se manifiestan las cuotas que satisfacen los ayunt. uno por uno, á saber. Renta de pobl. R. v. 438,903 

2.162,040 2.600,943 
. ; Rs. vn. 10.815,312 

por loo de la riqueza total: respecto á la pobl., esta contr. sale á razón de 17 rs. 24 mrs. por vee. y 3 rs. 31 mrs. por hab. 
por la contr. de frutos civiles, que es el 1'65 por 100 de la riqueza toLal, y sale á razón de 8 rs. 12 mrs. por vee , y i r . 29 

razón de 4 rs. i S mrs. por vee. y 1 r. por bab. 
de dicho total l aque corresponde especialmeaíe ala c. de Granada, sobre que recae eselusivaraente el derecho de puertas, 
mrs. por yec. y 8 r s . 8 mrs. por hab. 
da escíusivameiite en la cap. es el 35'8 por 100 de su riqueza propia, y sale á razón, de 209 rs. 9 mrs. por vee. y 46 rs. 3 mrs. 
á rtzon de 36 rs. 15 mrs. por vee. j 7 rs. 19 mrs. por hab. 
nabitaníe. - . -, t 
tarse, como ya se ba dicho, con. los que proceden las que no se hallan incluidas en las cantidades señaladas, y con las siguientes. 

habitante. 
por habitante. ^ i • 
10.815,312 por su total importe, de 126 rs. 10 mrs. por vee., de K rs . 28 mr?. por hab., y de í4'93 por loe de ia ïiqaeza; 
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492 
GRANADA, intendencia de ant 

Jas c., v .y 1. de que habla el art. prov. ó gefaturá política 
antes dividida eu 4 part, administrativos á saber: el de la 
capital, Baza, Guadix y Ugijar. La ant, prov. de Granada 
lia tenido, como hemos dicho en otros art . , varias segrega
ciones que han contribuido á formar las actuales de Almería, 
Jaén, Malaga y Cádiz; pero la de Granada, tal como es hoy 
conocida, integramente, pertenecía al ant. terr. del reino de 
su nombre De esto se deduce, que no hay necesidad de agre
gar ni pobi. ni productos de aut. divisiones administrativas, y 
sisólo consignar lo que para Granada queda después de verifi 
cadas las segregaciones que han contribuido á formar las nue
vas prov. Macho nos sirve ciertamente el estadio hecho para 
escribir los art. de Almería y Cádiz; compuestas estas prov. 
de puebips q^e ya pertenecieran á los reinos de Jaén y Gra
nada al examinar datos ant., en que se consignara la pobl. 
y riqueza, pudimos 6jar nuestra opinion respecto apuntos y 
noiicias interesantes, hasta la nueva division terr. de 30 de 
noviembre de 1833. Sin necesidad de mayores espiraciones 
vamos á principiar el examen de los distintos elementos esta
dísticos por el mas interesante y sin duda por el mas descui
dado , por el de mas felices resultados en otros países y en el 
nuestro por desgracia de mas insignificantes consecuencias, 
para decirlo de una vez, por el dé 

POBLACIÓN. ES examen de los datos estadísticos de épocas 
ant. ó mas propiamente hablando, de la anterior á la nueva 
division terr., nos ofrece el convencimiento, de que en la es-
tenston ordinaria de los reinos de Jaén y Granada (ya segre
gado el 2'80 por 100 del de este último nombre para formar 
la actual prov. de Cádiz) de las dos pobl., de los productos 
reunidos, de una y otra ant. division administrativa, figuran 
las prov. en la proporción que sigue 

Almería. (*) 19'8T 
Granada 30'05 
Jaén .'. . - 21'48 
Malaga 28'60 

GRANADA. 
creación, compuesta de Ubeda^y el adelantamiento de Cazorla (*) y su terr. com»r 

100 

Los pueblos que hoy forman la prov. de Granada, según 
varios documentos que hemos examinado, y cuya mayor 
parte tenemos á la vista, ya oficiales, ya particulares, conta
ban el número de hab. que aparece en el estado siguiente. 

A3SOS. HABITANTES. HABITANTES. 

- 1." . . . . 1594 188,129 250,307 
2.a . . . . 1787 246,491 317,501 
3." . . . . 1797 264,539 321,507 

. 4.* .". . . 1822 350,105 355,690 
5.' . . . . 1826 423,656 431,707 

" 6.* . . . . 1826 401,282 417,789 
7 . a . . . . 1831 329,767 341,833 
8.* . . . . 1832 331,887 340,327 
9." . . . . 1833 370,974 364,864 
10 . . . . 1836 351,748 359,912 
11 . . . . 1837 370,974 ¿72,797 
12 . . . . 1842 . 370,974 367,647 
13 . . . . 1843 370,974 472,584 
14 . . . . 1844 374,438 » 
15 . . . . » 592,792 » 
16 "... . ' » 427,253 » 

Primera población. Se refiere á los documentos oficiales 
del siglo XVI existentes en el archivo-de Simancas, examina
dos primero y publicados mas tarde, esto es, en ei año de 1829 
por el Sr. D. Tomas Gonzalez, comisionado al efecto de real 
orden. Es pues preciso examinar los datos de aquella época 
en las diferentes divisiones que tenia el pais y que desapa
recieron a! poco tiempo. La provincia cíe Jaén presentaba 
en el año de 1594 varias subdivisiones, eonao Jaén propia
mente dicho, tierras de Jaén, deBaeza, de Andujar y de 

O Nuestros lectores observarán que en la columna segunda, 
pág. 115 del tomo 2.° digimos que la prov. de Almería figuraba 
por el 19'70 por 100 de la pobl. Je los ant. remos de Granada y 
Jaén. Ahora señalamos el 19'87 por 100 porque alli no hicimos 
y ahora hacemos la segregación del 2'80 por 100 de los pueblos 
que del aat. reino de Granada pasaron á la proT. de Cádiz se-
-gun hemos esplieadq con la claridad posible ea el art. intendencia 
de esta proy. ó sea en la pág. 204 del tomo 5.° 

día 45,757 vecinos pecheros y 228,785 hab. Pero no n n i 
prescindirse de hacer mérito de una circunstancia que aum! 
la la pobl. déla prov. de Jaén á saber; que ala misma™ 
respondían vanos pueblos de lo que se decía Calatravn/i~ 
Andalucía, que contaban 9,927 vec. y 49.635 alm • 1 f 
antiguadivisionexistenteal terminar el siglo XVIII corresno 
dian ala prov. de Jaén, 9,563 vec. y 47,815 alm'. d.eíasw!~ 
elaciones de Calaírava de Andalucía: es pues indkpensaM 
tener presente esta circunstancia, para combinar este númp * 
de individuos con los que la ant. prov. de Jaén presentaba™ 
fin de ser exactos y verídicos en la proporción que señalemos 
El reino de Granada comprendía Granada y su tierra, las Al' 
pujarras, Va! de Lecteni, Loja y su tierra, Basa y sú tierra" 
Guadix y su tierra, Almería y su tierra, Málaga y su tierra-
Velez-Málaga y su tierra, Ronda y su tierra. Según yá 
hemos dicho en la columna segunda de la página 204 del 
tomo 5.*, Granada contaba 71,904 vec. pecheros y 359,520 
hab. Sentados estos antecedentes, la operación que hemos de 
practicar, es segregar el 2'80 por 100, aplicado á los pueblos 
de la actual prov. de Cádiz, y deducir el 30'05 por loo de las 
tres poblaciones reunidas, á saber : la de Granada, la de Jacn 

¡ y la de Calatrava de Andalucía, que no se aplicó mas tarde 
ni á Córdoba, ni á Sevilla : llamamos la atención de nuestros 
lectores sebre esta operación indispensable para conocer la 
pobl. en datos ant., puesto que hacemos de ella esplicacion 
en los demás documentos hasta la nueva division terr. de 1833. 
El reino de Granada tenia en ei siglo XVI, 359,520 hab.; e¡ 
deJaeu 228,785 y Calatrava de Añdaluciaí9,&35: correspon
dían á los pueblos que hoy forman la provincia de Granada 
188,129 hab. Deseosos siempre de apurar por cuantos me
dios estén á nuestro alcance el conocimiento de la pobl. de 
determinadas localidades, hemos examinado diferentes docu
mentos de varías épocas para conocer la proporción de los 
individuos que hoy pueblan el terr. de la prov., tal como 
se conoce, con los que pudiera tener, según la pobl. deJoda 
España, y después de un trabajo prolijo, hemos admitido la 
relación de 3'05 por 100 , sobre el total número de almas de 
España: haciendo aplicación deesta proporciónalos 8.206,791 . 
hab. del dato oficial de 1594 , corresponden á la prov. actual 
de Granada 250,307. 

Segunda población. Es según saben nuestros leetores la 
del censo del año de 1787 ó sea del conde de Floridablanea. 
Esplicado se halla cómo este trabajo se hizo y en qué errores 
forzosamente hubo de incurrirse : no hay pues necesidad de 
repetir y por eso nos limitaremos á decir, que teniendo la 
prov. de Jaén 177,136 hab., y la de Granada 661,661 corres
ponden , hechas las operaciones de que se ha hablado, á los 
pueblos de ia prov. actual el número de 246,491 hab. En el 
3'05 por 100 sobre la pobl. total de España, que era enton
ces según ei dato oficial que examinamos, de 10.409,879 
hab.sube á 317,501 almas. 

Tercera población. No.nos cansaremos de repetir que 
está minuciosamente esplicada la procedencia de estos traba
jos y los vicios de que adolecen. Nuestros mismos lectores 
pudieran resentirse de tanta repetición, que redundaría al 
fin en perjuicio de sus intereses. En este trabajo en que cam
pean ios errores, pero que honran ápesar de ello, el celo y, 
perseverancia de Jas personas que los mandaran y ejecuta
ran , la prov. de Jaén tiene 206,807 hab. y la de Granada 
692,924; y ala actual prov. corresponden 264,539^Siendo 
la pobl. total 10.541,221 , el 3'05 por 100 es 321,507 almas. 

Cuarta población. Tenemos á !a vista ia memoria qué 
acompañó al proyecto de division del terr. en la segunda épo
ca constitucional de 1820 á 1823. A la prov. ant. de Jaén se 
señalaban 207,000 alm., y á la de Granada 700,000, y aun
que la comisión proponía provincias que hoy no se conocen, 
las cortes acordaron y el rey sancionó una division lerr., en 
sus capitales lo mismo que hoy y en su terr. con escasa va
riación. La prov. de Granada figuraba por 350,105 alm. y « 
3'05 por loo sobre ios 11.661,980 hab. de España, da para 
aquella 355,690. Ya ven nuestros lectores como estos dos 
números se aproximan estraordinariamente. 

Quinta población. Los trabajos de la policía de 1826̂  se
ñalaron ala prov. de Granada 1.097,093 hab., á la decaen 
276,905, correspondiendo á la actual prov. 423,656 y pW 

O En el art. de Jaén señalaremos el número de hab- <?e &*' 
rentes pobl. en la época ant. 
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GRANADA. 
que es el â'05 por 100 de 

403 
cl secundo método 431,7/07 
14 154,341 hab., pobl. oficial recogida, con el mayor esmero. 

Sesta población. Es la que presentó et señor Hiñauo en 
sa Diccionario geográfico estadístico. Este apreciante escri
tor señaló á la prov. de Granada 1.100,604 hab. y á la de 
Jaén 265,593: corresponden á la prov. actual 401,2S2 almas, 
bien que por ei 3'05 por 100 sube este número al de 417,189. 

Sétima población. La policía en el ano 1*31 deshaciendo 
su bella obra de 1826: este es el resultado del examen de 
los trabajos que en este momento nos ocupan. Granada, in
clusa la prov. de Málaga, figura por 883,108 hab. y Jaén 
por 239,014: pertenecen á la actual prov. 329,767, resultan
do del 3'05 por 100 con una suma de 341,833 individuos. 

Octava población. Del mismo origen y con ios mismos de
fectos aparece el trabajo de este año de 1832 : en ellos se seña
ló á Granada y Málaga reunidas 893,024 alm., á Jaeñ 236,428: / 
la actual prov. figura por 331,887 y ia proporción del 305 ' 
por 100 sube á 340,327. 

Novena población. Es la de la division terr. de 30 de 
noviembre de 1833, en que aparece la prov. de Granada con 
sus nuevos lím. En este decreto el fueron asignados 370,974 
hab., suma bastante aproximada á la que resulta del 3'05 por 
Í00 que es de 364,864 individuos. 

Décima población. Saben nuestros lectores el trabajo que 
en este año (1836) se publicó, procedente del ministerio déla 
Gobernación. En éi figuraba la prov. de Granada con 351,748 
habitantes , y atendida la pobl. total de aquel documento la 
correspondían 359,912 individuos. 

Undécima población. La ley.elecloral de 1837 fijábala pobl. 
española en 12.222,872 hab. y'en esta suma aparecía la prov. 
de Granada con 370,974 siendo el 3'05 por 100 372,797. 

Duodécima población. No nos ha sido posible obtener el 
dato de 1841 ó sea el resumen de la junta de aquella época, 
por no hallarse en el archivo del ministerio de Ja Goberna
ción. Desgraciadamente la matrícula catastral de 1842 nos 
da poquísima luz, porque los autores de este trabajo, que 
analizaremos mas adelante, censurándole como merece, se 
limitaron á presentar y. comparar dos datos oficiales, uno 
existente en el archivo de aquellas oficinas desde el año 1819 
y otro publicado por la dip. prov. en 1841, para proceder á 
diferentes operaciones de la quinta: aquel contaba 72,072 
vec. y este 81,681 : no se tomaron la pena aquellos funciona
rios públicos de fijar ]a proporción de los hab. , ni creyeron 

que era de su obligación presen lar sobre este punto importan
te , datos propios, sin los que no es posible ejecutar, con se
guridad de acierto, diferentes determinaciones del Gobierno: 
examinada en varios documentos Ja relación de vec. con bab., 
hallamos el.térm. medio de 4'54 por too que da un número 
de individuos de 370,974. La pobl. de España según este dato 
oficial es de 12.054,oe8yel3'05porl00importa 367,647 alm. 

_ Décima tercia población. Si la opinion que emitió el mi
nistro de Gracia y Justicia en su esposicion á S. M. sobre 
el aumento que debía hacerse á la pobl. de España es admi
sible, como en nuestro juicio lo es , generalmente hablando, 
el número de bab. que correspondería á la prov. de Granada 
seria el de 472,584. No diremos que sea esta la pobl. de Gra
nada ; pero no tenemos inconveniente en manifestar, que he
cho un catastro rigorosamente, seria macho mayor que la 
que fijó el decreto de 30 de noviembre de 1833 , que es la 
base sobre que se hicieron los cálculos enla esíadíst. criminal. 

Décima cuarta población. En el año de 1844 se hizo el 
registro municipal : los ayunt . , nótese bien esta circunstan
cia, enviaron las relaciones de su vecindario, resultando 
82,439 vec. ó sea en la proporción de estos con los hab. ad
mitida , 374,438 de estos últimos : tenemos pues que las ofi
cinas de Hacienda , que deben fiscalizar las operaciones del 
contribuyente, presentan una pobl. menor á la que estos 
mismos declaran. 

Décima quinta población. Mucho mayor número de bab. 
resulta por los jóvenes alistados, que el que designó en la es
posicion á S. M. el ministro de Gracia y Justicia. Los 4,653 
jóvenes de 18 años suponen, según Jas reglas de mortalidad, 
592,792 hab., dato escesivosin duda alguna, pero que im
pone al Gobierno la obligación de dar á este asunto toda la 
preferencia que reclama su importancia. 

Décima sesta población. Muchos son los dalos de natu
raleza no oficial que sobre esta prov. hemos reunido : hecho 
queda de ellos un detenido estudio: de algunos, aunque po
cos pueblos, sobre los que no hemos podido adquirir una ver
dadera estadística de pobl., hemos suplido la falta , hacien
do el aumento proporcional que presentaban las otras loca
lidades deque teníamos, s ino exacto, al menos aproximado 
conocimiento , y de aqui nace la profunda convicción que te
nemos deque el número de hab. no baja de 427.251. Presen
tadas cuantas noticias beaios podido adquirir, concluimos esta 
importante materia con el siguiente. 

Estado demostrativo de la pobl. que corresponde á cada uno délos 1 3 partidosjudiciales en que SÍ divi
de esta prov., calculada sobre el número de jóvenes qHe entraron en el alistamiento de 1 8 1 2 , para 
el reemplazo del ejército, comparada con la qne resulta , priin ero: dé los datos oficiales de 1 8 4 2 , 
reunidos en el ministerio de Haciendas secundo, de la estadística j iidieial de ï S4L3, formada por el 
ministerio de Ciracia y «Justicia: tercero, délos documentos reunidos en las jefaturas políticas para 
formar el registro municipal de 184:4:; y cuarto, de las importantes noticias que posee la redacción. 

PARTIDOS JUDICIALES. 

Albuñol.. 
Alna ma . 
Baza. . . 
Granada.. 
Guadíx. . 
Huesear. 
Isnalloz. . 
Loja. . . 
Montefrio. 
Motril.. . 
Orgiva. . 
Santafé.. 
Djíiar.. . 

POBLACIÓN QDE 
CORRESPONDE 

AL NUMERO DE 
ALISTADOS 

T O T A L . 

Jórenes 
Tironea 
je I I 

aúoe de 
«dad (i)-

314 
212 
262 

1233 
42G 
210 
2Ï2 
214 
264 
407 
346 
282 
261 

Núxs«r* <3c 
timas que-, 
tes corres 

p»Q<te. 

3900 
27009 
33379 
157084 
54272 
2G754 
28283 
26263 
33634 
51852 
44080 
35927 
3525! 

DATOS OFICIALES 
DE 1842. 

5171 
3479 
5601 
19847 
7284 
4090 
3765 
4122 
4105 
7490 
6423 
5033 
5211 

23488 
Í5S01 
25712 
90145 
33084 
18577 
17100 
18722 
1854 
34020 
29152 
22860 
23668 

ESTADÍSTICA 
JUDICIAL DE 1843 

Veeírns, 

7823 
5088 
7945 
28469 
10495 
5994 
4678 
5816 
5720 
10949 
7480 
7178 
6671 

Aínas. 

37964 
21633 
30407 
104716 
41408 
22929 
22358 
23304 
24878 
52514 
31236 
29636 
29601 

REGISTRO MDNÍCÍ 
PAL DE 1844. 

Ata* 

5284 
3685 
5804 
19387 
7492 
4125 
3741 
4072 
4182 
7455 
6677 
5198 
5337 

24000 
16737 
26362 
88056 
34029 
18736 
16992 
18495 
18995 
33860 
30327 
23608 
24243 

DATOS QCE POSEE 
LA BEDACCION 

Vaciaos. 

7073 
4600 
7183 
25738 
9489 
5419 
4229 
5285 
5171 
9898 
6763 
6490 
6031 

Almas. 

34323 
19557 
27491 
94670 
37436 
20729 
20213 
21068 
22492 
4747S 
28240 
26793 
36760 

íi i Ko habiéndose podido conseguir el estado de alistamiento de esta provincia por edades, y si sokmeote por senes , se ha regulado 
ei número de jóvenra varones de 18 años, tomando la mitad de los que eomponen la primera serie, aumentada con la mitad del capo de 
soldadas correspondiente. 
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494 GRANADA. 
RIQUEZA. LOS elementos de riqueza de la prov. de Jaén y 

de Granada, han sido examinados detenidamente en distintos 
art., y en particular en el de Almería Intendencia. Léanselas 
pág. 117 y 118 dfil tomo 2.° y se conocerá con facilidad que 
todo lo que alli dijimos seria forzoso repetir aquí, si uo abri
gáramos el temor de molestar á nuestros lectores. Tratándose 
de época ant., unos mismos son los documentos que han de 

examinarse en todas las prov., y de aqui resulta que una ^ 
analizados, es sufieientp. indicar las nin. ilo «f^L. ."tt_»ez analizados, es suficiente indicar las pág. de referencia E 

enso d 
nirse los datos estadísticos de'este censo/ las fámulas' hah^ 

tremos sin embargo en la apreciación que arroja el CenL i 
1799. Las prov. ant. de Jaén y Granada presentaban a t e 

riqueza que aparecen del siguiente : 

Estado de lá población y del ralor total de los productos territoriales y fabriles de loa antig 
nos de ©ranada y «faen y segnn el censo de l t 0 9 . °os rei. 

PROVINCIAS. 

Granada. . - . 
Jaén. . . . . . 

Totales. 

POBLACIÓN. 

FAMILIAS. HABITANTES. 

138,585 
41,361 

179,946 

692,924 
206,807 

899,731 

VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. 

REINO 
VEGETAL. 

RS. VN. 

183.836,383 
88.765,790 

272.602,173 

REIKO ANIMAL. 

RS. VN. 

190.665,270 
21.406,826 

212.072,096 

REINO 
MINERAL. 

RS. VN. 

2.601,787 

FAB. ARTES 
Y OFICIOS. 

RS. VN. 

49.830,625 
7,838,567 

57,669,192 

TOTAL 
BE : ' 

LA RIQUEZA. 

RS.,VH.. 

426.934,065 
118.011,183 

544.945,248 

¿Es admirable este resultado ? ¿La suma de 544.945,248 rs. 
puede y debe considerarse como materia imp.? Sobre estas dos 
delicadísimas cuestiones no cabe decirse mas que lo qae he
mos manifestado en la pág. ya citada, 118 tomo 2.°, pudíen-
do añadir hoy solamente, que á medida que avanzamos en 
nuestros trabajos, que á medida que entramos en nuevas y 
cada vez mas profundas investigaciones, se robustece m'as 
nuestra convicción, asi sobre ¡as ocultaciones, como sobre el 

error ecoaómieo padecido ;al buscar con afán un producto 
bruto, sin conocer la verdadera utilidad en las respectivas 
riquezas. Seguían, como saben nuestros lectores, Jos traba
jos estadísticos , con celo digno de elogio, cuando concluía el 
siglo XVlíI y principiaba el XIX : á la vista tenemos el cuadro 
que sobre toda España presentó el Departamento del Fomento 
General del Reino y Balanza del Comere-io, y de él hemos de
ducido el siguiente: 

ESTAIM> comparat ivo de ffíqseza e n l o s a o s anos de 1 9 9 9 y 1 8 0 2 . 

PROVINCIAS. 

Granada. . 

Jaea. . . . 

Totales. . . 

POBLACIÓN COMÜÑ 

A LOS DOS AÑOS. 

FAMILIAS. HABITANTES 

138,585 692,924 

41,361 

179,946 

206,807 

899,731 

TOTAL RIQUEZA 

DE CADA PROVINCIA. 

ES 1799. 

RS. VN. 

426934065 

118011183 

544945248 

ES 1802. 

as. vs. 

485542011 

127088594 

612630C051 

PJQUEZÀ 

POR FAMILIA. 

EN 1799. 

ES. MRS. 

3088 21 

2853 7 

3028 13 

EN 1802 

RS. MRS. 

3503 19 

3072 22 

3404 18 

; RIQUEZA 

POR HABITASTE. 

EN 1799. 

RS. MHS. 

616 4 

570 21 

605 23 

EN 1802. 

680 31 

¿Era esta la cantidad que del producto broto correspondía 
a cada habitante?-no seria difícil demostrar que era esa" y mu
cho mayor : las municipalidades ni tenían entonces ni tienen 
ahora la costumbre, el hábito de señalar á sus administrados 
opa, riqueza superior á la real y positiva. Diferentes veces he
mos dicho cou qué objeto se reclamó del Departamento del 
Fomento General del Reino y Balanza de Comercio el estado 

: de la riqueza en diferentes provincias. El pensamiento de la 
administración era plantear una contribución combinando i | 
riqueza señalada por aquella corporación .con el prodocto as 
las rentas provinciales, adoptando el término medio del re^ 
saltado parcial de uno y otro trabajo. Con mayores detalle? 
se. halla esta operación en el siguiente : J 
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PRODUCTOS. 

REINO VEGETAL. 
Trigo 
Centeno. . . . 
Escaña. . . . 

Granos.. . . . .{ Maiz 
Cebada. . . . 
Avena. . . . 
Mijo 

Total de Jos granos. . . , 
Legumbres. . . . . . . . . 
Arroz 
xSfi Catas* • • * * • • • * < 
Pasas é higos. . . . . . . . 
Frutas 
Hortaliza . . , , 
Azúcar. . . . . . . . . . 
Lino 
Cáñamo , . 
Esparto. . . . . . . . . . 
Zumaque . . . . . . . . . 
Alazor.; . . . . . . . . , 
Barrrjlla. 
Sosa. . . . . . . . . . , 
Vino 
Aceite 
Productos varios 

Total valor del reino vegetal. 
REINO ANIMAL. 

UNIDAD PESO 
Ó 

MEDIDA. 

Fanegas. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Fanegas. 
Arrobas. 

id. • 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Valor. 

< Caballos . . . . 
{Yeguas 

Mulos y muías. . 
I Vacas . . . . . 
/ Toros y bueyes. . 
j Terneras . . . . . 

r . m „„„„, í Burros y burras.. . 
I d e m a s n a l {Asnillos y buches-¡Carneros . . . . 

Ovejas. . . . . 
Borregosa . . . 
Corderos 

t Machos y 
X Cabritos. 
/ Cerdos. 
\ Lechones 

Lana. . 
Seda. . 

Productos. . . . .¿Miel. . 
Cera. . 
Pieles . 

Total valor del reino animal. 

añado caballar 
ídem mular. . . 

ídem vacunó. . 

ídem lanar. 

[dem cabrio, 

fdem cerdal. 

cabras. 

Hierro, 
obre. 

Plomo. 
Salicor. 
Azufre. 

REINO MINERAL. 

Total valor del reino mineral. . 
FABRICAS. 

Reino vegetal 
auitnal 
mineral ] ' 

Artes y oficios. ' 

Total valor de los productos fabriles, 
RESUMEN DEL VALOR TOTAL. 

Reino vegetal 
Reino animal \ 
Reino mineral 
Fábricas arles y oficios, . . . 

Total general. . . . 

Número. 
id. 
id. 
id. 
id. . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Arrobas. 
Libras. 
Arrobas. 

id. 
Número. 

CANTIDADES. 

719,952 
58,732 
40,728 
99,309 

485,176 
í ,923 
2,582 

PRECIO. 

En 1799. ] Actual. 

41 3/4 
34 1/6 
17 
40 i/4-
20 3/4 
17 5/8 
24 

1.408,402 
87,739 

2,624 
5,167 

142,457 
315,235 
274,560 

13,687 
15,866 
25,009 

1,037 
8,086 
4,815 

35,907 
7,521 

422,319 
191,089 

2,218 
3,528 

10,600 
12,688 
8,536 
3,570 

Í3 ,817 
2,638 

33,941 
153,182 

4,873 
46,547 

124,308 
23,700 
50,322 

2,381 
31,659 

164,615 
943 

1,263 
41,748 

Arrobas, 
id. 
id. 
id. 
id. 

Valor. 
id. 
id. 
id. 

2,326 
43 

10,598 
36 

801 

42 
52 
16 
¡6 4/5 
16 1/5 

5 
120 

64 1/3 
52 1/2 

2 
9 

64 
26 
32 
14 
39 í /4 

35 
25 
18 
30 
17 i /2 
15 
17 

757 1/8 
651 1/4 
771 3/4 
484 1/3 
594 7/8 

85 3/4 
249 2/5 -
100 
48 3 / i 
37 3/4 
2a 
12 
50 3 / Í0 
11 1/4 

128 1/2 
25 
48 1/4 
70 
43 1/2 
33 1/4 

8 

35 
40 

5 1/2 
8 1/2 

15 
5 

47 1/2 
60 
4 í 
12 
10 
50 
25 
30 
12 1/3 
32 

700 
65Ô 
770 
460 
560 

SO 
220 
100 

48 
34 
20 
12 
45 
10 

130 
25 
50 
70 
42 
90 

45 
120 

54 
25 
96 

VALOR. 

En 1799. | Actual 

30.009,101 
2.005,677 

688,998 
3.997,725 

10.025,905 
33,880 
61,968 

46.823,254 
3.604,859 

136,448 
82,672 

2.290,731 
5.107,799 
1.372,800 
1.642,440 

020,621 
1.301,638 

2,073 
72,774 

308,160 
953,582 
240,070 

5.912,474 
7.494,454 
2.022.302 

80.370. í 54 

45 
120 

54 
25 
96 

1.679,293 
2.297,646 
8.180,063 
6.145,781 
5.077,160 

306,119 
3.445,955 

263,800 
1,655,038 
5.781,770 

121,825 
558,564 

6.255,048 
267,086 

6.469,031 
59,525 

1.527,483 
11.519,466 

41,967 
105,160 

. 333,984 

62.092,555 

104,670 
5,160 

572,292 
900 

76,896 

759,918 

3.584,600 
3,203,490 
9.657,523 

164,7P4 

16-910-317 

80-370,154 
62.092,555 

759,918 
16.910,217 

2 5 l 9 8 , 3 â 0 
1-«8,300 

733,104 
2-979,270 
8-490,580 

28,8¿5 
43,894 

38.942,3ÎT 
3.070,865 

104,960 
28,418 

1-2:0,885 
4.727,525 
1.372,808 

650,332 
951,970 
100,396 
12,444 
80,860 

244,75o 
897,675 
225,639 

5.278,988 
6.114,848 
2.122.302 

1. 

67.034,151 

1.552,600 
2.293,200 
8.-S62.000 
5.836,480 
4.780,100 

285,600 
3.039,740 

263,800 
1 .'629,168 
5.208,188 

97,460 
558,564 

1.593,860 
237,000 

6.541,860 
59,525 

1.582,950 
1 Í .51M66 

39,606 
' 113,670 

417,480 

59.812,377 

104,670 
: 5,160 
572,292 

900 
7-6,896 

3.584,600 
3.503,490 
9,657,523 

164,704_ 

67.034,151 
59.812,377 

759,018 
16.910,317 

1 160.132,944 j i*4.516/763 

Anterior Inicio Siguiente



Oiexmo» medio diezmo , reuta l íquida de la pro
piedad territorial, y utilidades de la industria 
aerícola según el censo de 1 7 9 9 . 

GRANADA. 497 
8." Total de eontr. (*) 8.214,369 8 
a.» Cantidad que de ellas se recau

dan por medie indirecto,. . . 4.327,509 27 

Productos del reino vegetal todos sujetos al 
diezmo Rs. vu. 

ídem del reino animal, sujetos á 
la misma prestación, Corderos. 558,564 

.Cabritos 267,086 
Lana 1,527,483 
Seda 11.519,466 
Miel 41,967 

— C e r a 105,160 

80.370,154 

14.019,726 

Total 9i.389,880 
Diezmo 9.438,988 
Medio diezmo 4.719,494 
Renta líquida de la propiedad territorial, rega

lada en ias 2/5 partes del produeto total. . . 37.755,952 
Utilidades de la industria agrícola en la mitad 

de la renta 18.877,976 

Según los preeiot del dia. 

Producto bruto del reino vegetal. . . . Rs. vn. 
ídem del reino animal. Corderos. 558,564 

-Cabritos 237,000 
Lana 1.5S2,950 
Seda 11.519,466 
Miel 39,606 
Cera 113,670 

67.034,151 

14.051,256 

Total 81.085,407 
. 8.108,541 Diezmo. . . . 

Msdio diezmo 
Renta líquida de la propiedad territorial 

4.054,270 
32.434,163 

Utilidades de la industria agrícola 16.217,081 

Necesidad tendremos de analizar mas adelante el resultado 
que ofrece el trabajo del censo de 1799, aplicado á la prov, de 
Granada, y ya que no tenemos el resumen de 1841 pasemos 
á examinar los 

DATOS OFICIALES DE 1842 ÓSEA LA MATRICULA CAIASTHAL. 
La operación estadística se practicó teniendo en consideración 
según manifiesta el documento á qué nos referimos, el vecin
dario de cada pueblo, sus circunstancias locales, sus encabe
zamientos por rentas provinciales, el importe de sus diezmos 
en los años 1837 y 3 8 , sus cupos por contribuciones directas 
de cuota fija, el importe de sus ramos arrendables, ias cuo
tas designadas en el repartimiento de la estraordiuaria de 
guerra, y los demás datos y noticias particulares que pudieron 
adquirirse. El estado que puede y debe considerarse como el 
mas importante, comprende 9 casillas, las que con sus mem
bretes y resúmenes contienen lo siguiente : 

1.a 

2.» 
3." 
4 a 

ó.1 

6.a 

Número de vec 
Capital productor te r r . . . 
Id. industrial y comercial. 
Total por ambos conceptos. 

81,681 
828.880,798 
102.828,727 
391.709,525 

.118 Materia imp. terr 33.1; 
Id. id. industrial y comercial. . 8.227,020 
Total por ambos conc€ptos. •,,. . 41.382,138 

Antes de entrar en pormenores sobre este trabajo, nos ocur
re preguntar si de buena fé cabe creerse que los hab. de la 
prov. de Granada pueden hacer frente á todas las necesidades 
de la vida humana con 4 , 5 y 6 mrs. diarios, que es la canti
dad mayor que á cada uno le corresponde, cuando pagadas las 
contribuciones generales el remanente se distribuya con igual
dad entre todos los individuos del pais. Esta idea que asalta á 
primera vista, basta por sí para evitar á los funcionarios del 
Gobierno el papel ridículo que puedan hacer señalando à una 
prov. de privilegiadas condiciones agrícolas, una suma que ni 
siquiera alcanza á cubrir el valor del aumento indispensable 
para sostener la vida del hombre. Ciertamente si la materia 
imp.de Granada solo diera 4, 5 ó 6 mrs. á cada hab . , la pro
vincia mas abatida de la nación mas azotada por el hambre 
no presentaría el triste cuadro oficial que ahora ofrece el terr. 
que examinamos. Podria decírsenos que la suma que se fija en 
ia matrícula íepresenta el valor de las utilidades líquidas, 
hechos todos los descuentos y que en les gastes anticipados 
entra la mano de obra, entra por consiguiente el elemento de 
vida de la ciase que trabaja : á esto responderemos nosotros 
en primer lugar, que la acción del fisco alcanza no solo á la 
renta que tiene el propietario, sino también á ia industria 
agrícola del cultivador i. y en segundo, que aun cuando la 
producción bruta hiciera subir dos veces mas el valor de la 
cantidad de frutos obtenida, aun asi no es posible que subsis
ta una prov., cuyos individuos están acostumbrados á ciertos 
goces que en otros países no son conocidos en las clases la
boriosas. Solo hablaremos de un art. de indispensable coñlu-
mo para conocer hasta qué punto está disminuida la riqueza 
imp. y aun el producto bruto que por ella puede suponerse. 
La prov. de Granada tiene mas de 427,250 hab. En la colum
na primera pág. 271 tomo 2.° hemos dicho, citando á dife
rentes economistas, cuál es el consumo ordinario del pan 
por hab. al año, admitiendo después de conciliar diferentes 
opiniones, el de 5 fan. Ahora bien : la prov. de Granada con
sume, según este dato, 2.136,250, y calculadas á 35 rs, 
(hoy, cogida la cosecha , se vende de 40 á 55 rs.) , tienen un 
valor de 74.768,750 rs. ¿Y en qué proporción están con este 
los demás art. de alimento? ¿Y en qué proporción se halla el 
valor del alimento con el del vestido? ¿Y en qué relación se 
encuentran los gastos de comer y vestir con los de ctras nece- > 
sidades de la vida, ya reales ya ficticias? Otra observación 
presentaremos á nuestros lectores : si la prov. de Granada 
solo tiene 41.382,138 r s . , corresponderían átoda España en
tonces 1,344.730,951 rs. Los empleados que suscriben la me
moria y estados de la matrícula catastral, ¿creen tan pobre la 
nación española, que eáta sea la materia imp. ? Nosotros no 
tendríamos inconveniente alguno en sostener una razonada 
discusión para demostrar á quien lo pueda poner en duda, que 
esta (1,344.730,951 r s . )yaun mayor cantidad, sale del bolsi
llo del contribuyente en las distintas y todavía bastante varia
das combinaciones con que por los diferentes ministerios y para 
distintos objetos y atencioues generales, provinciales y muni
cipales afecta y disminuye la materia imp. Singular contraste 
ciertamente ofrece la conducta de los empleados de un go
bierno y un escritor público; aquellos disminuyendo la ma
teria imp., y este sosteniendo que igual á aquella es la can
tidad exijída. Abierto está el palenque, y si se quiere hasta 
provocado el combate; por eso nosotros, aumentando mu
cho como aumentamos ia riqueza i m p . , no perjudicamos 
á los pueblos porque al propio tiempo encarecemos la supre
sión de las gabelas que sobre él pesan. Sugeridas han sido 
estas reflexiones por el resultado general de la matrícula. 
Vamos á entrar en mas pormenores presentando desde lue
go el 

(*) Unida esta suma á los 438,903 rs. por renta de población 
y á ios 2.162,040, por la contribución de culto, y clero, componen 
un total de 10.815,312 r». según yerán en el estado que presen
tamos mas adelante. 
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Observarán nuestros lectores que en es'e estado ló mismo 
que en el ctíádrcí sinóptico que figura en el art. prov. y gefa-
turapolítica, no se presentan separadas la riqueza terr. pro
piamente dicha, la urbana y pecaaria, ni tampoco con dis
tinción la industrial y comercial. Solo se sabe que las tres 
primeras figuran por la suma de 33.155,118 rs.*, y las dos 
últimas por la de 8.227,020. Si al menos tuviésemos el dato 
dé 1841, por la proporción allí señalada, sacaríamos la en 
que débia figurarla suma total del dato oficial de 1842. Pero 
como también nos falta este auxilio procuraremos, apurando 
nuestro ingenio, señalar una materia imp. a cada una de 
estas distintas riquezas, obrando siempre con la imparcia
lidad que marca nuestra conducta. 

RIQDEZ.4. TERRITORIAL. La matrícula catastral, según he

mos dicho, fija el cap. prod. por este concepto en ssa BO„ 
r s . , y el cap. imp. en 33.155,118, ó sea el 4 porloñ ¿ , 7 S* 
esta proporción, el cap. prod. por este concenín « v ^ * 
toda España 26,932.553,698 rs . , y cl cap usT t t e a 

en toda España de 1,077.061,067. Estas sümas !¿m b l e a 

mas que una sene prolongada de raciocinios ia c o r t ó r t ^ 
disminución con que se presenta la materia imp. terr M T16 

datos hemos examinado de las ocho prov. de Aàdalù °s 

Badajoz, Ciudad-Real y Murcia, y cotejándolas confi' de 

que hemos recibido para formar la prov. de Granan 3rt* 
siderada política y económicamente, admitimos con hh^' 
confianza las proporciones siguientes : _ ^Qte 

Riqueza territorial , , ig^á 
ídem urbana i8>85 
ídem pecuaria . 5>6g 

100 

Admitida esta proporción, de los 33.155,118 rs., la riquex 
territorial ó sea el prod, de la tierra figura por una cantidad 
líquida de 25.022,168 rs. Á esto queda reducida la riqueza 
agrícola de una prov. de tan privilegiadas condiciones según 
ya se ha visto y ésplicado en el anterior articulo. Nuestros 
lectores han observado que los artículos del censo dé 1799 su_ 
jetos al diezmo suponen una renta líquida de 56.633,928 rs 
según los precios de aquella época , y de 48.651,244 á los 
precios del dia,'ó sea un término medio de 52.6i2,586 rs. No 
disimularemos, que en esta suma figura el prod. de los cabri
tos y lana ; pero como se observará es insignificante, y está 
muy lejos de recompensar las ocultaciones que campeas en 
las relaciones de los ayunt. Ninguna luz, absolutamente nm-
guna nos da la matrícula que examinamos, y la verdad sea 
dicha, leído una y otra vez por nosotros, no hemos podido 
creer que era un trabajo práctico, remitido al ministro de 
Hacienda: nos ha parecido mas bien un art. de periódico ó 
una ligera peroración universitaria. Decimos mal, en uno de 
los estados por via de nota, y acaso este sea el dato mas im
portante , se dicen las siguientes palabras. «La mitad del 
diezmo abonado de 1837 importa 2.850,440 rs. 8 mrs.», lo 
que figura un diezmo de 5.700,880 TS. , 16 mrs. Saben 
nuestros lectores que este dato supone un prod. bruto de ar
tículos sujetos al diezmo, elevado á la suma de 57.008,800. 
Y si la suma obtenida fué cerno oficialmente consta, de 
2.850,440 rs., 8 mrs., abonada á los pueblos por las oficinas 
de Hacienda' ¿cuánta seria la utilidad de los escandalosos ar
riendos de aquella época? ¿Y cuánta seria ademas la suma 
que representa la ocultación del contribuyente? Ya hemos 
dicho mas dé una vez, que en el descrédito qué tenia la insti
tución decimal, particularmente desde la guerra déla Inde
pendencia, no conservaban ciertamente los andaluces el 
privilegio de respectarla y pagar la cuota exactamente* Yease 
pues, qué cantidad tan admirable representan los prod. obte
nidos en el año de 1837, habida consideración á las ganan
cias de los arrendatarios, á los fraudes de los contribuyentes. 
Nosotros ho vacilaríamos ni un instante en duplicar el prod. 
del diezmo obtenido en 1837, pagado exactamente y es bien 
seguro qué los labradores granadinos no nos admitirianesta 
proposición. Mucho nos gusta apoyarnos en personas tuya 
ilustración conocemos y por eso citaremos á nuestro_reco-
mendahle amigo, señor Reinoso, quemarca el térm-.nieoioaí 
diezmo en 1837 y 38 en 4,922,000 rs. : fíjese bien la'*tB®rr 
en la época; la institución en descrédito; la acción dd-go&ier-
no debilitada ; los pueblos agobiados con todo género de im
puestos ; las familias haciendo toda clase de sacrificios po 
libertar á sus hijos de la suerte de soldados; la inquietua eu 
todos los espíritus, la agitación en todos ios ánimos, wss~ 
quia administrativa -, enseñoreándose en las grandes y P e | ^Q 
ñas poblaciones; este es el cuadro lamentable, sí, pero a ^ 
dudarlo exacto, de la époea en que ofrecia la prov. de «rau 
da un diezmo de 5 á 6 millones de rs. ¿ Quiere saberse^103 
significa el prod. del diezmo obtenidoen 1837 y!83» • £vffl0 
la atención en los datos siguientes, de los que aparece 
el noveno decimal y todo cuanto tenia relación con \ÍSJ 
taciones en frutos iba disminuyendo en sus wgr 

anuales. 
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Jaras 

Í802. 1.353,964 
1803. 
1804. 

1.224,887 
1.437,576 

18Í5. 
1816. 
1S£7. 

Total.. . . . . . . . . . 4.016,427 
Término medio 1.338,809 

. . . 1.172,362 
1.07I,Í7Í 

. . . . . . . . . : . . . . . 756,819 

1827. . 
1828. . 

ASos. 

1803.. 
1804. . 

Total 
Término medio.. 

Total. . 

Biócesis de Gnadix. 

' 

Total 

Total , . . 
Término medio . , . . . , 

3.000,852 
1.000.284 

423,671 
387,520 
33i,595 

1.142 786 
880,928 

240,973 
328,202 
292,639 

861,814 
287,271 
222,304 
216 180 
206 513 

644,997 
214,999 
138,449 
148,489 
152,048 

j cada casa valdría 11,823 rs. y sus utilidades annales serian 
! 355 rs.: entonces el capital productor por este ceracepto"snbi-
; ria á 1,081.236,996 y el imp.á 32,465,460 rs. Hay mas toda

vía: las oficinas de Hacienda en la matrícula fijan las utilida
des al 4 por 100 y entonces las de las fincas urbanas ascende
rían á 43.249,479 rs. Después de estas observaciones y si
guiendo las proporciones anteriormente indicadas, fijamos 
las utilidades por concepto urbano en toda la prov. de Grana
da en la suma de 13. l4S,-985rs. vn. 

RIQUEZA PECUARIA. En el art. anterior se ha visto ya en 
qué consiste esta: carecemos absolutamente de datos, no tene
mos ínncovenienie alguno en confesarlo. Solo el resultado que 
arroja el censo de 1799 combinado con la proporción que he
mos admitido después de un muy detenido examen, nos hace 
fijar esta riqueza en 3.944,924 rs. 

RIQUEZA INDUSTRIAL T CO~MERCI£L. Ya nuestros lectores 
han visto gue el dato oficial de 1842 presenta englobadas am
bas riquezas por la suma de 8.227,020 rs. ¿Enqué proporción 
deben figurar la una y la otra para poder.proceder con mas 
acierto en la designación de la cuota? Traíase de un pais 
hoy muy poco industrioso; írátase fle una prov. de regular 
movimiento mercantil, y en la dificultad dé fijar el tanto 
proporcional por los datos oficiales, apelando á términos 
de comparación de unas á otras poblaciones, de unos á 
otros documentos, de unos á otros resultados, fijamos las 
proporciones siguientes. 

Industrial. . . . . . . . ~. . . 7 1 
Comercial. . . . . . . . . . . 29 

too 

Total . . . . 
Término medio 

438,986 
146,328 

Se ve por este cuadro que la cantidad obtenida en el trienio 
último, es en ia dióc. de Granada el 28'45 por 100, y en la de 
Guadix el 50'93 por 10o de la recaudada en el primer trienio 
ó sea desde el año 1802 á 1804. Después de todas estas obser
vaciones no vacilamos en presentar como riqueza imp. por 
concepto territorial la referida suma de 52.642,586 rs. 

RIQUEZA URBANA. Principiamos por declarar, que la prov. 
de Granada es esencialmente agrícola ; pero al mismo tiempo 
deberemos decir, que es muy distinta su fisonomía á la que 
presentan las de Avila, Cuenca, Albacete y otras que ya he
mos descrito. En la prov. de Granada hay mucho propietario 
que vive de la renta: en la prov. de Granada hay grandes es-
tensiones de terreno que pertenecen á un solo individuo : en 
la prov. de Granada por consiguiente hay mas edificios que 
en oíros países interiores, agrícolas también, edificios que 
aunque de propietarios labradores no esían destinados á las 
operaciones déla labranza. Una prov. que cuenta en su íerr. 
á Granada, Loja, Motril, Baza, Guadix, Montefrio , Alhama, 
Iilora , Albunol, Puebla de Don Fadrique, Cuilar, Huesear y j 
Aimuñecar , naturalmente ha de iener edificios y no pocos á | 
quienes alcance el impuesto. ÈÎ número de casas de là prov. ] 
de Granada no baja' según nuestros datos, con las fincas-rara- i 
Íes, de 91,452 y si hubiéramos dé Juzgar de sü valor capital 
yde su reñía por el que ofrece la venta de bienes nacionales, 
se obtendría el resultado siguiente. Eí número de las casas ) 
vendidas fué el de 626 y el de las por vender 1.057, ó sea un j 
total de 1,683: el valor capitel en tasación de las vendidas j 
fué dé 7.400,970 rs. y el de las por vender 8.254,620 rs., ó i 
sean unas y otras 15~.655,590 rs.; vale pues cada casa 9,302 ] 
rs,, y adoptándola renta anual al 3 por leo, arrojan unasomá ¡ 
de 469,667 rs. , ó sea cada casa 279 rs. Otro resultado ofrece 
la apreciación de las casas de ia prov. de Granada por sok> 1 Por tabacos. 
las vendidas de bienes nacionales. Las casas vendidas, según \ Sal. .*".' . ." 
hemos dicho antes, fueron 626; su valor en tasación 7.400,970 ! Papel sellado 
rs.; en renta al 3 por ioo , 222,029 rs, : según este resultado ' 

Y dividiendo los 8.227,020 rs. en esta proporción, aparece 
que la primera riqueza figura por 5~.84i,í86 rs. , y la segunda 
por 2.385,834 rs. No mía sino diferentes veces hemos dicho 
lo que entendemos por riqueza ind. Con mas estension que en 
otro lugar ^hemos tratado este punto, en el art. de Córdoba, 
intendencia, y teniendo presente lo que allí se dijo,.no es
trenará nadie, que fijemos á la prov. de Granada por riqueza 
industrial 8.720,668 r s . , ganancia líquida de la fabricación 
en el mas lato sentido, de las arles, de las profesiones, de los 
oficios. En la misma proporción hemos fijado el aumento de 
¡as operaciones del comercio, resultando como materia imp, 
por este concepto la suma de 3.557,874 rs. vn. 

Queda concluido el examen de la matricula catastral de 
1842, y presentando también nuestro pobre juicio, respecto á 
los elementos de riqueza que la prov. de Granada encierra. 
Veamos ahora las diferentes cuotas que han ingresado en las 
arcas de la tesorería de esta provincia. 
En el quinquenio de 1837 á 1841 el total 

de ingresos fué . . . . 121.625,534 
Existencia en 1.° de enero de 1837 2.308,146 
ingresos efectivos del quinquenio. . . . . . 119.417,388 
Cuentas interiores del tesoto. . . . . .. . .. 20.727,388 
Productos que constituyen las rentas del 

Estado 98.590,000 
Rentas del Estado. 96.700,000 
Partícipes. . . • 1.890,000 
Total 98.590,000 
Año común. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.718^000 

Tenemos á la vista año por año y artículo por ariículo en 
el quinquenio, el estado sacado de documentos oficiales, y, 
resulta que el mas lamentable para esta prov., fué el de 18391 

en que ingresaron 28.609,475 rs. 17 mrs. figurando én esta 
suma. 
Por contribución estraordinaria de guerra 
Paja y utensilios , 
Provinciales encabezadas 
Frutos civiles. ¿ . . . . . <• . 
Derecho de puercas. . . , • 2.427,215 
Censo de población 662,885 

31 
14 
20 
20 

l l .18t ,996 
i.4 53,789 
2.870,012 

731,835 

33; 
15 
15 

19.327,733 
Téngase presente ademas que en este mismo año de 1839 

I pagó esta provincia: 
'- - °'- • - . 3.080,127 23 

-- "•-'• •' •"• *-•" •- —--•-_• • f:s5o;423- re 
446,060 20 
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500 GRANADA. 
y se verá que solo 9 art. produjeron una suma de 24.404,345 
rs. 20 mrs. Viniendo á una época mas reciente , los ingresos 
fueron los que aparecen en el siguiente trabajo. 

AÑOS. 

1842 13.332,993 7 
1843 11.638,871 29 
1844. 16.404,916 

Total 41.376,781 2 
Término medio. . 13.792,260 12 

En estas sumas los art. principales aparecen por las canti
dades que presenta el siguiente estado. 

1842. 

201,517 32 Aduanas. . . . , 
Arbitrios de amorti

zación 
Derecho de puertas 
Frutos civiles. . . 
Manda pia forzosa. 
Papel sellado y do

cumentos de giro. 
Paja y utensilios. . 
Provinciales. . . . 
Penas de cámara. . 
Subsidio industrial. 
Sal. . . . . . . . 
Salitre, azufre y 

pólvora 
fabaeos. . . . 

Ciertamente honra poco á la adm. de este trieno el resulta
do de algunos art . , particularmente el del tabaco. Solo nos 
falta añadir que no figura la sal sino en pequeñas cantidades 
de atrasos , pnesto que se hallaba arrendada, y su importe 
ingresaba en la tesorería de Madrid, lo mismo que el pape 
sellado. 

RESUMES! DE LA RIQUEZA. 
Riqueza territorial 52.642,586 

Id. nrbana. 13.148,984 
Id. pecuaria.. . . . . . 3.944,695 
Id. industrial 8.720,668 
Id. comercial. . . . . . 3.557,874 

78,738 26 
1.229,906 15 

576,539 8 
9,372 2 

249,269 20 
t.461,806 32 
2.738,125 22 
,.127,379 18 
307,201 

12,457 

144,993 3 
2.773,273.19 

1843. 

174,382 18 

99,858 16 
1.195,929 27 

681,408 6 
2,639 16 

155,339 13 
1-254,662 15 
2.506,336 6 

171,700 
217,427 11 
576,291 31 

125,699 29 
1.839,534 11 

1844. 

310,497 18 

231,792 20 
038,816 16 
874,153 12 

15,757 21 

31,793 8 
84-7,015 28 
779,421 32 
237,221 18 
408,474 13 
59,687 17 

95,978 5 
674,356 28 

82.014,807 
CUOTA SEÑALADA ES VARIOS IMPUESTOS. Correspóndenos 

ahora tratar de las contr. que la prov. de Granada ha satisfe
cho en diferentes épocas: este trabajo y el tanto por lOOenquè 
están las sumas con las demás prov. de España , lo verán 
nuestros lectores eu el siguiente cuadro. 

ÉPOCA DE LA 
PUBLICACIÓN 

DE LAS LEYES. 

Ley de 3 de noviem
bre de 1837: contri
bución estraordina-
ria de guerra.. . . 

Ley de 3o de julio de 
1840 : contribución 
estraórdmaria de. . . . 

Ley de 14 de agosto 
de 1841: contribu
ción de culto y clero. 

Ley de 23 de mayo de 
1845: contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 
tributario... . 

Total 

CANTIDAD 
TOTAL 

DEL IMPUESTO. 

603.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 

CANTIDAD 

A LV PROV. 
DEGEIANADA. 

15.489,790 
O 

5.160,738 

2.162,040 

9.397,000 
1,159.392,696 32.209,568 

Tante por lûû 
Í7L leLaciva 

con las demás 

dé España 

2'55 

2'87 

2'87 

3'13 

2'77 

(*) Para buscar laparte quepor industrial y comercial corres
pondía á esta prov. en el año de 1837, nos hemos valido del mis-

De los 15.489,790 rs. correspondieron á la riaueza t,». 
pecuaria 9.990,519 rs., sobre 353.986,284 pedidos átfwff¿y 

paña por este concepto, ó sea el 2'82 por loo,- á la ind v 
mejcial 2.510,000 , sobre 100.000,000 de rs. total « n ? f°^ 
exigida, ó sea el 2'51 por 100, y á los consumos 2 ssq ??, 
rs., ó sea i'99 por 100 de ios 150.000,000 por el mismo ¿ i 
ley de 30 de julio de 1840 también dicha estraordinarïa A 
guerra se impusieron á la prov., objeto de nuestro exáiL 
las cantidades siguientes. en> 

Por territorial y pecuaria. 
Por industrial y comercial. 

3.750,738 
1.410,000 

5.160,738 
cuya proporcionespor el primer concepto 72'59 p0r un 

por el segundo 27'4l 

100 
Los 3.750,738 rs. pedidos porterr. y pecuaria, representan 

el 2'88 por 100 de los 130.000,000 que por el mismo concep
to pagaron todas las prov. de España, y los 1.410,000 rs. el 
2'82 por loo de 50.000,u00 exigidos á las mismas por ind! y 
comercial. La ley de 14 de agosto de 1841, llamada de culto y 
clero , vino á fijar sus cuotas sobre las mismas bases que la 
anterior, pidiendo á la prov. de Granada 2.162,040 rs. por 
ambos conceptos de terr. y pecuaria, é industrial y comercia! 
en la proporción siguiente, . 

Por el primer concepto. . 
Por el segundo. 

80 
20 

100 
Por el mismo primer concepto, ó sea !a terr.'y pecuaria, se 

exigieron í.729,932 rs., ó loque es lo mismo, el 26'87por 100 
de 60.325,130 pedidos á toda ¡a Península, y por ei segundo, 
ó sea la riqueza ind. y comercial 432,408 rs. sobre 15.681,282, 
que es también el 2'87 por 100. Comparadas las proporciones 
de las dos leyes de que acabamos ,de hablar, el térm. medio 
es el siguiente. 

1840 1841 TÉRMINO MEDIO. 

Por territorial y pecuaria.. 
Por industrial y comercial. 

72'59 
27'41 

80 
20 

76'29 
23'71 

100 100 100 

PAPEL SELLADO Y TABACOS. Los ingresos obtenidos por pa
pel sellado en !a tesorería de la prov. de Granada en el quin
quenio de 1837 á 1841 , fueron de 2.480,000 rs., ó sea en 
año común 496,000. La venta del tabaco en el mismo 
quinquenio produjo 14.115,000 r s . , ó sea en año coman 
2,823,000 rs . , cuya tercera parte considerada como contr. 
es de 941,000 rs., los cuales distribuidos entre la pobl. seoaj 
da por la matrícula catastral (370,974 bab.), sale cada uno a 
razón de 2 rs. 18 1/4 mrs. " 

NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO. Las cantidades pedidas a la 
prov. de Granada por la ley de 23 de mayo de 1845 con su 
tanto proporcional, se verá en los siguientes números. 

RIQUEZAS. 

TOTAL PARCIAL 

DE ESPAÑA. DE GRASADA. 

Territorial y pecuaria. 300.000,000 9.397,000 
Consumos. 180.000,000 2.031,675 
Industirial y comercial 40.00n,000 758,619 12 

520.000,000 12.187,294 12 

TASTO 
POR 100. 

3'18 
1'13 
1'89 

2'34 

Adoptadas en esta ley las mismas bases de terr. y P e ^ . 
ría, consumos, é ind. y comercial que en la de 1837. po 
drenaos á continuación las proporciones de dichas riqueza» 
con el total de España y el término medio que resulta. 

mo medio espresado en la nota de la columna primera pag. 
tomo 6."en efart. de Córdoba intendencia, obteniendo por res 
tado el 2'olpor 100 de los 100.000,000 de rs. á que aseen*» 
cuota por el referido eoneepta de industrial y eomer«ial. 
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1837. 1845. 

GRANADA 
TÉBMMO MEMO 

SOI 

Riqueza terr. y pecuaria... . 2'82 3 18 3 , 
Comamos 1'99 1'13 1'56 
Industrial y comerc ia l . . . . 2'51 1389 2'20 

2' 44 2'06 2'25 
La cuota señalada por inmuebles, cultivo y ganadería se 

varió por el -repartimiento de 4 de febrero de 1846, y quedó 
reducida á 250.000,000 de r s . , siendo en este caso las canti
dades que hoy satisface la prov. de Granada las siguientes: 

Riqueza territorial y pecuaria. 7.832,000 
Consumos. 
Industrial y comercial. 

2.03t,675 
758,619 12 

10.622,294 12 

Téngase presente lo que hemos dicho en el fondo de este 
art., acerca de los demás gravámenes que pesan sobre el pue
blo español para poder apreciar hasta qué punto está grava
da la riqueza pública, ó mas bien dicho para poder apreciar 
hasta qué punto es mayor la materia ímp.: el dia que se ob
tenga el doble resultado por parte del Gobierno de conocer los 
diferentes gravámenes de los contribuyentes, y por parte-dÜ 
estos ser mas verídicos y mas esplicitos en la declaración de 
sus utilidades, será el principio de una época de adm. re
gularizada y beneficiosa. 

EMPLEADOS DE LA ADMINISTBACIOÍÍ; Por el siguiente estad-
verán nuestros lectores los empleados que esta prov. cueno 
ta dependientes de los ministerios que en el mismo se es
presan. 

Minjster io de Gracia y Justicia. . 

I Administración co 
mun á todas las( 

^ren tas . . . . . 

Administración dej 
[contribuciones direc-' 
Itas . . . . . . . . 

Ministerio 
ciendá., 

de Ha-

Id.de indirectas y^ 
estancadas.- . . 

1 Regente. • • • . . . 
3 Presidentes de sala.' .. . 
9 Ministros . . ' . . . ,'''\ . 
í Fiscal . .':• . . * '" . . 
3 Abogados fiscales. . . . . . . 
7 Jueces de primera instancia de término 

17 Id. id. de ascenso . " . . 
26 Id. id de entrada . . . . 
7 Promotores fiscales de término 

17 Id. id. de ascenso •. . . 
26 Id. id. de entrada . . . 

6 Relatores . . . . . . 
6 Escribanos de cámara , . 

Subalternos del tribunal y de los juzg, 
1 Intendente subdelegado. . 
1 Asesor . . . . . . . 
1 Fiscal . . . . . . . . 
1 Escribano . . . . . . 
1 Secretario de la intendencia 
1 Oficial . . . .. . . . . 

' Portero y mozo ~." . . . . 
1 Gefe de contabilidad. . . 
3 Oficiales. 
1 Snbdelegado en Baza - . 
1 Administrador . . . . 
2 Inspectores. . . . . . 
4 Oficiales . . . . . . 
1 Portero. 
1 Administrador en Baza. . 
2 Oficiales . . . . . . 
l Portero 
1 Administrador . . . . 
2 Inspectores . . . . . 
4 Oficiales. . . . . . . 
2 Porteros ¿ . . . . 
1 Guarda almacén . . . : . 
1 Mozo. 
1 Fiel del alfoli de la capital 
1 Pesador. . - . . . . 
1 Visitador de puertas . . 
1 Teniente id 

10 Cabos y 5 aventajados. . 
130 Dependientes . . . . . 

8 Fieles . : . - . . r . 
6 Interventores. . . . . 
7 Recaudadores, 1 aforador, 3 oficiales 

12 Administradores de estancadas 

gastos id 

Id. de aduanaà, 

1 Fiel toldero en Baza. 
1 Pesador. . . . . . 
1 Gefe de las fáb. de sal, 4 adm. y 4 inspectores. 
5 Maestros de fábricas y 4 pesadores 
1 Capellán 
3 Cabos del resguardo y 33 guardas . 
3 Adm. aduanas en Almunecar, Calahonda y Albuñol 
2 Interventores 
2 Oficiales, 2 vistas, i alcaide, 1 portero y 2 mozos 
1 Comandante 

Resguardo terrestre., 

\ : ,Id. marítimo 
RECTIFICACIÓN. En la pág. anterior} columna 2. 

Por loo , léase 2'87 por loo. 
TOMO y i n . 

2 Capitanes . . . . . 
6 Tenientes 
7 Subtenientes . . . : 

17 Sargentos y 43 cabos . 
[ 307 Carabineros . . . . 

1 Patron y 5 marineros. 

mozos 

linea 3 2 , se dice: 1.729,932, léase 1 

36,000 
72,000 

216,000 
30,000 
51,000 
80,000 

146,200 
189,800 
38,500 

- 74,S0O 
85,800 
30,858 
35,141 

196,738 
40,000 

3,000 
3,000 
4,000 

12,000 
8,000 
5,500 

16,000 
21,000 
J.0,000 

,24,000' 
28,000 
24,000 

3,000 
8,000 
9,000 
2,200 

24,000' 
30,000 
24,000 
5,500 

14,000 
2,500 
5.000. 
2,200 

12,000 
8,000 

56,425 
379,600 

54,000 
45,000: 
29,000 
51,000 
3,000 
1,500 

62,000 
21,000 

1,100 
98,315, 
20,000 y 
8,000 í 

36,500 j 
20,000 
24,000 
48,000 
42,000 

1?1,915 
672,330 

13,305 

1.283,337 

I22j500 

98,200 

939,140 

84,500 

971,750 

729 632í y O133 a l l a n t e 26'8Í 

32 
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Gojbîernb político 

'1 Gefe político. 
.1 Secretario..* 
'i6 Oficiales* . . ' . 

Maniste rio de la Go-
flfaernacion de la< 

Península. ;J . 

Presidio peninsular. 

Id. déla carretera, ¡j 

[írotficeipny S.ÍP. . : 
^Custodia; de. montes. 

i capellán y l médico. 

Portero. . . ;. . .. • . • • 
Gastos de escritorio.. .. . . 
comandante, 1 mayor, 2ayud 
Furriel. . . ' ', .-. . . , , . . . . . . , :. . 
Comandante, 2 ayudantes, 1 capellán 1 médico-cirujano 
Furr ie l . ; . '. í,.-..,•• . . ...•>.•.• . . . ." , . 
Gastos-ordinarios y estraordinarios. . . . . . . 
Cómis'anos, 13 celadores y 24 agentes. . .. . _'._', . 45Í5uO 
Comisario y 1 perito agrónomo., . . .. . . . . . 18,000, 

40,000. 
24,000 i 
55,000' 
3,600 I 

24,000 
^>,7po' 

4¿000 
16,080 

2,160' 
14,000 | 

1«,600 

14ó,44o 

B E S V M M . 
Ministerio de Gracia y Jnstícia. . . . 
Idem die Hacienda. ; . - . . , . . . . . . 
ídem de la' Gobernación déla Península. 

1.283,337) 
2.216,090 3.791,467 

292,040 

ADUANAS. En el quinquenio de ÍB37á 1841 produjeron 
las aduanas dé'está prov. üua'sifma d'é 72ü;obO, ó seá'en 
año^omua MiMO y en el trienio de lS42*á 1843- la de' 
686,398 rs . , ó ;sea erí un año" eo'mün 228,799 rs. 11 mrs.' '. 

• Bíferas DEL CLERO. Las fincas rústicas y urbanas / foros v 
censos que el clero regular de ambos sexos y secular poseía 
en esta próv. ,'se encuentran en el siguiente1 'estado^ Jott'èî 
Cual concluimos este articulo de Intendencia. 

Bienes de l clero" r e g u l a r y secular Tendidos y po r vender á fin de j u l i o de 1 S 4 5 . 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos. 

Clerore-i Frailes, 
guiar.. 1 Monjas. 

Gjer.o.secuiar 
Total....... 

Bienes 
por vender. 

(Clerore-1 Frailes 
guiar.,/Monjas, 

[Clero secular.' 
Total 

Foros y censos. 

Clero re-1 Frailes 
¿igiilÉrv. /Monjas 

Clero secular. 

Rebaja de las cargs 

Valor capital y 
renta líquida de 
los foros y_ censos 

Valor capital j r e n 
ta líquida de los 
Bienes por vend.x 

con inclusion de 
los foros y censos 

Total del valor ca
pital y renta lí
quida de íos bie-

I" nesgue poseía el 
celro 

T e r S S ^ " f r a ü ^ u i r S t K Í a f ft^°^ tííbanaá a d i d a s ^rbèedentéâ dèl clero'regïïiar'rie Ú ^ m i ^ m i ^ ^ ^ 
Temos de frailes cuya tasaron, fue de rs. va. 1.281,980 y que se remataron en rs. vn. 1.908,460. -rh " 
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GEAHÂDA. S03 
Consecuencias que se desprenden del estado que antecede. 
i.* El número de fincas rusticas y: urbanas que poseia en 

esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 3,109, y el 
de las tendidas siendo 2,214 , nan quedado 895 por vender. ] 
Las que poseia el clero secular era de 4,446 ; las vendidas¡son j 
1,419, quedan 3,02" por yender. ! 

2.1 Las 3,633 incas vendidas procedentes de»ambos eleros | 
se tasaron en rs. vn. 37-561,720: su remate ha producido | 
para la estuación de la deuda pública, un valor de rs. vn. i 
82.238,920. . | 

3.a La renta anual de las fincas que pertenecían al clero | 
regular y secular, calculada al 3 por i00 de su valor cap. en j 
tasaeion, ascendía á rs. vn. 2.584,616: dicha renta, unida g 
con los rs. vn. 679,739 de líquido producto de los foros y 
censos,: después de rebajadas las cargas, componía un total de 
rs. vn. 3.264,355. Este total, disminuido en el dia de. la parte 
correspondiente á la renta de las lacas vendidas, cuyo impor
tees de rs. vn. i.457,764, deja á la disposición del gobierno 
la suma anual de rs. vn. 2.137,503, para hacer frente alas 
atenciones del culto, cualquiera que sea: la determinación que 
se tome respecto á la devolución de los bienes del clero. 

GRANADA (*): c. con ayunt., cap. de la prov, civil, inten
dencia, aud. terr., c. g., comandancia general, arzobispado 
y part, jud* de su nombre, con tres juzgados de primera ins
tancia, y las oficinas y dependencias de uu&pobl. de su clase. 

SITUACIÓN Y CLIMA. Se haíiasit. álos 37*22' lat. N . , y á 
los 12" y 50' long, del meridianode la isla de Hierro, al prin
cipio de la espaciosa faldasept. de Sierra-Nevada, y á lo largo 
de dos colmas que separa un profundo y ameno valle. Eleva
da 927 varas ŝobre el nivel del mar, su mayor long, es de 
3,080 varas, su lat. 2^000; y repartidos sus edificios en esca 
Iones, como las gradas y ventanas de un vasto circo, presenta 
la figura de una granada abierta, cuyo nombre y divisa Ueva 
de muy antiguo. Dos r. célebres, el Genüy Darro ó Dauro, be
san el pie de sus murallas, y juntándose en sus puertas, fe
cundizan con cien canales un jardin de 14 leg., que es su 
vega. Los aires puros que enellase respiran, su temperatura 
benigna en todas estaciones, su cielo tenido del azul-mas vivo, 
y su atmósfera singularmente esclarecida por la luz del sol, 
que refleja la blancura de Sierra-Nevada, hacen de esta c. 
«la mas hermosa que el sol alumbra » como, ha dicho uno de 
sus hijos, y el «vergel amenísimo, donde las frutas se suce
den sin interrupción, y donde se encantan las criaturas» 
como escribía el historiador árabe Abu-Abdallah, Alkatib, al 
mencionarlas muchas escelencias de la c. hermoseada por 
AJhamar y Jusef. La abundancia de aguas de que goza, de
bida ala esquisita laboriosidad de los árabes, mantiene en 
todas estaciones la hermosura y alegría de sus contornos. 
Cuando el otoño marchita la hoja de loa árboles y los despó 
ja de verdura, ya el suelo verdeguea con nuevas plantas, y 
flores tempranas exhalan sus aromas : la frescura de Sierra-
Nevada mitiga los calores del estio, y sus altos y puntiagu
dos peñascos, por los que circulan brisas, sierapre: sutiles, 
alejan los meteoros que pudieran afligir ala pobl. 

Los vientos mas frecuentes son los del N., pero con tem
planza;, á causa de las colinas y montañas que se elevan en 
la misma dirección. A vecesxeinael llamado solano , el cual, 
aunque molesto enmuchaspoM.de Andalucía, se mitiga nota
blemente en Granada por la frescura de sus arboledas y aguas 
copiosas. En el verano suelen correr brisas agradables de la 
Sierra:Nevada, las rúales suavizan el ca!or èscesivo que en 
dicha estación suele esperimëntarse. El clima es sano, y al
gunos de sus barrios son históricamente célebres por la pureza 
de sus aires y aguas, y por la influencia que estos elementos 
tienen en la csracion de la tisis y otras dolencias análogas. 
Esta benignidad se halla especialmente en los barrios de la 

(*] Debemos, ante todo," dejar consignado ea este art. el mas 
sincero reconocimiento á nuestro apreciab'iè amigo el Sr. D. Miguel 
Lamente Alcántara, autor' de la Eistoriáde Granada y del Libro 
del Yiagero ea la misma c , en cuyas recomendables obras tensos 
eneonrrado noticias y datos preciosísimos, debidos al genio investi
gador y á los conocimientos nada comunes de aquel joven diputado. 
Con las noticias que él mismo ha tenido la bondad de facilitarnos 
y las contenidas en sus obras , hemos formado la mayor parte de 
este art., sintiendo no poder descender en él , por no alargarlo de
masiado, á otros pormenores, especialmente á la copia de la multi
tud de inscripciones árabes que traduce al hablar déla famosa ¿l-
Mmtra, j que pueden «nüoltarse eo dicha» publicacione*. 

pobl. contiguos al Darro y en los Cármenesdel mîsmonombre 
é igualmente en los de Ainadamar, cercanos á la Cartuja- pero 
no sucede lo mismo en las márgenes del Geni!, cujas crista
linas aguas, adulteradas con otras recargadas de sales v a 
ses hacia el barranco.de San Juan, producen en las estaciones 
dei calor vapores nocivos y enfermedades. intermitentes de 
eslraordinaria malignidad. Muchos labradores y hortelanos 
de Jos pagos inmediatos suelen'libertarse de estos miasmas 
perniciosos, retirándose á Granada al ponerse el sol •, y e*i-
-tando pernoctar en aquellas localidades. Prescindiendo! de 
estos parages, el clima de Granada es saludable y puro;, y sus 
moradores no esperimenian enfermedades, endémicas, ni otras 
dolencias que puedan atribuirse: á los rigores del clima.. Las 
aguas del Genil, que arrastran muchas partículas de greda y 
magnesia^ suelen ocasionar violentas diarreas á las personas 
q ue no están habituadas á su bebida constante; y esto se esperi-
menta con mas frecuencia.en los forasteros que llegan por pri
mera veza Ja: c. La humedad del piso y de la atmósfera, ¡es
pecialmente á las márg¿ de dicho T*, al declinar la farde, sue
len provocar dolencias reumáticas yi afecciones de nervios; 
^sí es, que las reglas higiénicas prescritas por,los faca!tati-, 
;vos que han observado aquél clima, condenan el paseo háeia 
aquellos sitios y asi como lo recomiendan á la Alhambra y 
Cármenes del Darro, donde el aire carece de cualidades no
civas. •,:•••"' '.-j- ''<: ^ • : ;:•:•-

INTERIOR DE LA POBLACIÓN. Murosy puertasantiguas. 
Granada tuvo en tiempo délos árabes 2 fortalezas interiores, 
la Alcazaba y la Alhambra; y el espacioso recinto de la capi
tal estaba cercado de una gruesa muralla ,< flanqueada de 
1,030 torres. La primera cerca conserva algunos vestigios: 
comienza en la altura de San Nicolás, corre por el postigo 
de esta igl., continúa por San Miguel el bajo, conservándose 
un resto junto al pilar de Agreda, se dirige por ia calle de San 
Juan á ia Calderería ; y aunque no completas, contiene el re
cinto de las4 parr. ant. San Miguel, San José, San Juany 
San Nicolás. La segunda cerca arrancaba.desde la puerta de 
Elvira, seguía por la placeta del Negrete, Boquerón, Colegia
ta actual dei Salvador ; Universidad, placeta de ia Trinidad, 
Pescadería y Carnicería de Bib-Rambla-, puerta Realy carrera 
de Genil, castillo de Bib-Araubin> huerta del conv. de Santo 
Domingo, en donde Mahomat-Alharaar hábia edificado una 
fortaleza ant., con las ruinas de otra que aili habia, portería 
del mismo conv., placeta del Realejo, puerta del Sol, torres 
Bermejas, puerta de las Granadas y batería baja de la Alham
bra : á la parle N» de esta subía por la cuesta del Chapiz, 
huerta de San Agustín , conv. délas Tomasas, llegaba á San 
Nicolás, y seguía por la puerta Nueva y puerta Monaita á la 
de Elvira. La tercera cerca empezaba enia nrsipa puerta 
de .Elvira^seguía por la placeta delaMercedy por detras 
del conv. con dirección al de San Diego, puerta de Fajalauza, 
cerro de San Miguel basta su ermita, y bajaba-al camino del 
Sacro-Monte, enlazándose con la anterior: en : el barrio del 
Hajariz, hacía la cuestadel Chapiz. Parte de esta cerca fué 
construida por el arz. D.Gonzalo. Granada es hoye, abierta, 
conservándose únicamente por la parte del N. restos desús 
fuertes murallas: sus ant. pBerlas eran 20 en esta forma : la. 
primera y principal es la de Bib-Elveira, que ahorasè llama 
puerta de Elvira ó porque mira áJebei-Elveira (sierra de El
vira), ó porque daba entrada al barrio que; habían fundado 
los vecinos que emigraron de Illiberi; la segunda es lapuerta 
del Boquerón, llamada asi porque desde ella va descubierto tm 
brazode agua del Darro, que nombran Darrillo ; Jatercera«s 
la denominada por los cristianos del Ecce-'Honáoá causa de^ha-
ber existido en ella unS|[íp!o con esta pintura ; la cuarta', la' 
de San Gerónimo y que conducía á este monast., llamándola 
unos:Bib Racha, que significa puerta del Barato , y otros Bó̂  
naita ó de las Eras, lo cual parece mas verosímil , puespor 
ella se sale al sitio, conocido hoy por las Eras de San Geróni
mo; quinta, la puerta de Bib-Almazar, que quiere decir de la 
Gonversacion j porque en ella se juntaban muchos moros 
ociosos para conversar. Mármol dice que'=e llamaba Bib-Mas* 
tan, que significa puerta del Hospital de los incurables, por 
salir al edificio que habian fundado los moros con éste objeto 
en el mismo sitio que hoy ocupael de San Lázaro. S es ta puer
ta, de la Magdalena, llamada de-Bib-Aibolut ódalas Bande
ras; la sétima es la deBib-Rambla, müyteiebrada de los: 
poetas árabes ; llamábase jraerta; del Arenal por estar en las 
inmediaciones del r. Darío; Cuyas arenas se íeMsabaa fia 
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octava es la puerta Real, eü la que algunos ancianos han co-
nooocido puertas de madera forradas de hierro, en medio 
de dos torres; novena, la de Bib-Ataubin, que significa, 
según unos de ios ajusticiados , por sacarse por ella los con
denados á muerte, como dice Pedraza, ó de los Curtidores, 
según Mármol : fué destruida por los franceses, y se hallaba 
donde está hoy el Campillo; la décima es la del Pescado, en 
la cuesta de este nombre, por la cual entraba para los moros 
aquel comestible de las costas de Motril, Málaga y Almuñe-
car ; undécima la de los Molinos, que conduce al paraje don
de se encuentran estos artefactos, impulsados por las aguas 
del r. Geni! ; duodécima la del Sol, porque está al oriente de 
este astro; décima tercia la de Bib-el-Aujar, que es hoy puer
ta de la Alhambraeu la calle de los Gómeles, donde eslá 
construida la de Carlos V. A la izquierda de la puerta de Bib-
el-Aujar , según se sube para la Aihambra, existe otra cerra
da que serviría para alguna comunicación secreta con dicho 
palacio. La décima cuarta es la de Guadix, llamada por los 
moros ¿Bib-Guadix, que conduce ala c. de este nombre ; la 
decima quinta, la de Bib-Cieda, ó puerta de la Señoría, que 
los moros tuvieron cerrada mucho tiempo, porque se les ha-
bia pronosticado que por ellahabia de entrar la destrucción 
del Albaiciu , y la mandó abrir D. Pedro Deza, presidente de 
la Chancilieria, el año 1573 ; décima sésta, la de Fajalauza ó 
collado de Jos Almendros; décima sétima, la de Bib Elezer, 
que significa del León; décima octava, puerta Monaita, que 
quiere decir de la Bandera, porque euando el rey moro tenia 
algún motin ó: amago de guerra, enarbolaba en ella una ban
dera para reunir á los soldados scenitas que vivian en el bar

r io del Zenete; déeima novena, la de Bib-Adan, que signifia, 
ca puerta del Osario; por último, la vigésima es la puerta del 
Alacaba, sit. junto á la de Evira, y se traduce de la Cuesta, 
siendo según Mármol, dejas mas ant. de la c. Todas estas 
puertas estaban forradas con gruesas planchas de hierro y cla
vadas fuertemente. Délas 1,030 torres que habia en la mura
lla por el tiempo de la conquista , la mayor parte se han ar-

. ruinado, otras han sidoE demolidas en el espacio de 3 siglos, 
y las pocas que quedaban en nuestro tiempo, las hizo derri
bar el mariscal duque de Dalmacia en la noche del 16 de se-' 
tiembre de 1812, al retirarse su ejército : de los alcázares sub
sistentes nos ocuparemos mas adelante. . 

DEMARCACIÓN DE LA CIEDAD. Hállase dividida en 4 cuarte-
teles, cada uno de ios cuales comprende las parroquias si
guientes. El primero el Sagrario, Magdalena, San Matías y 
Sta, Escolástica ; el segundo San Justo, San Ildefonso y San 
Andrés; el tercero las Angustias, San Cecilio y San Gil, y 
el cuarto San José, San Pedro, el Salvador y el Sacro-Monte. 
Los inmortales reyes Católicos dictaron "para el gobierno y 

GRANADA. 
este barrio fué incorporado al gobierno de la • ñnA * 

El Albaicin, asi llamado por haberse poblado d*u¿r* 
ros de Baeza desterrados de ella/cuando el rey San Pm-n. í" 
la conquisto el año de 1227 , está en un collado c o n t ó 
la parte de población correspondiente al barrio de Sa T * 
zaro. En tiempo de los moros, contenia el Albaicin in * " 
vec ; sus casas eran de grande recreación, adornada»¿ 
varias labores damasquinas, ventiladas con anchos nM e 

y hermoseadas de huertos, estanques y pilones de agua ín 
riente. En el centro de este barrio se hallaba una dé las ir»'" 
quitas mas suntuosas de Granada y de ella quedan toda^ 
vestijios en un patio contiguo á la igl. del Salvador Ln 
moros del Albaicin compitieron con los hab. antiguos del 
ciudad en valor y decisión. Enarbolado el pendón de guerr 
ó dada la voz de alarma contra los cristianos, acudían sol'1 

citos y no esquivaban los peligros : á ellos se debió princî 
pálmenle la captura de D.Gonzalo, obispo'de Jaén, que ha 
hiendo empeñado imprudentemente una batalla con'íos era-
nadinos, sacrificó su gente y quedó prisionero: con el res
cate de este cautivo fué labrada la muralla que circunda el 
Albaicin, llamada por ello de Don Gonzalo. Despues déla 
conquista se establecieron en este barrio 6 parr. ; el Salva
dor, San Luis, San Gregorio, Sta. Isabel, San Bartolomé 
y_ San Cristóbal;, la buena policía de los árabes hizo condu
cir-á las alturas en que se halla situado, uu raudal de la fa
mosa fuente de Alfacar, repartiéndose las aguas en los alji
bes morunos que aun se conservan y en las casas particuja-
bes, y regándose también con ellas muchas huertas y vi
ñas de la misma ladera. Pero en el día, casi todo este opu
lento barrio de los árabes se ha convertido en un montón 
de ruinas; familias pobres ocupan las viviendas délos caba
lleros moros y los cimientos de ios edificios, los vestHos 
que aun restan, son prueba de su antiguo esplendor. 

La Alcazaba. La parte de población que lleva este nombre 
y que los moros calificaban de Cádima (fortaleza antigua para 
distinguiría de la Cidid ó nueva) es , según opinion de 
autores respetables , de fundación antiquísima y se atri
buye á. Asad elSchebani: comprende la primitiva demar
cación de las cuatro parroquias San Miguel, San José, San 
Juan y San Nicolás, aunque no enteras, y era según al
gunos la residencia de los judíos, á quienes los primeros 
conquistadores árabes encomendaron la custodia de las cin
dadelas ó parages eminentes, que no podían ellos ocupar 
eon sus escasas tropas. Principiaba esta antigua fortaleza en 
el cast. y puerta de Hinznarroman,; continuaba por ía place
ta de los Agustinos Descalzos, calle de los Solares, aljibe de 
Trillo , placeta de los Carbajales, cuesta de San Gregorio, 

c placeta del Marques, la de San Miguel, la parte baja de la 
buena policía dé Granada, ordenanzas municipales cuyas f calle del Arco de las Monjas; subia al muro que hoy llaman de 
j;„„„„:„;^„„„ „„»„„ „;„„„*„„ „„• ™„„Í,„,, „„„,.„<*. „„i„„ „„ | j a alcazaba, que corre desde la puerta de Elvira'hasta laplaza 

I Larga, y desde aqui volvia á la misma puerta* y cast. donde 
principiaba. En esta plaza donde está el torreón y arcos que 
dan entrada á la Alcazaba, erigió el presidente de la chanci
lieria de esta c. D. Francisco Cascajares en el año 1752, la er
mita destinada hoy para cuerpo de guardia: á su espalda, es 
decir , entrando por la puerta Nueva, y siguiendo por la iz
quierda la dirección que marcan ios vestigios del antiguo mu
ro en que se hallaba la puerta Monaita ó de la Bandera, hay 
otra capilla pequeña, que según tradición , fué el calabozo en 
que estuvieron presos San Cecilio y sus compañeros, antes de 
sufrir el martirio, Al entrar por la puerta Nueva, aparece lija 
en la pared que mira á la plaza l a r g a , una lápida de mármol 
biauco que aice.-; 

disposiciones están vigentes en muchos ramos, salvo en 
aquellas particularidades que han modificado las nuevas cos
tumbres y las necesidades de la época. Prescindiendo de la 
enunciada division en cuarteles; fijaremos para el mejor or
den de este artículo, los puntos siguientes : barrio de San 
Lázaro, elAlbaiein¿ la Alcazaba, la Antequeruela, la Churra 
y población moderna. 

Barrio de San Lázaro. Por la parte del N. hay una lla
nura de poca estension, en la cual está contruido este bar
rio, dirigiéndose sus calles hacia la llamada Real, que con
duce á la Cartuja : en ésta misma llanura se hallan el hospi
tal Real y la calle ancha de Capuchinos, que puede conside
rarse como el término de la población por aquella parte. Este 
barrio fué construido con posterioridad á la conquista. Los 
cristianos recelosos de los granadinos recientemente some
tidos, edificaron en él varios cuarteles para vivienda délos 
moros y de las tropas que los vigilasen: la autoridad mi
litar era laúniea que en el barrióse reconocía con inhibi
ción déla civil, la cual no podia entrar en aquella jurisd. 
sin desprenderse de las varas, emblema de su poderío. Para 
señalar los límites se fijó una cruz, que aun subsiste, á es
paldas de la plaza de los toros, cuyo monumento se conserva 
y admira, por haberse verificado junto á él la apertura del 
itaud que encerraba los restos mortales de la empsratriz 
mujer de Carlos V , y haber causado.su vista tanta impre 
«ion al duque de. Gandía, que se alejó del mundo y mere--
eió por sus. virtudes ascéticas ser colocado en el número de 

Esta plaza y este matadero y carnicería y lavadero de 
este Albaicin, se hizo de la zis (licencia), de su Magest.y 
de orden de los ílustrísimos señores de su concejo, siendo 
corregidor uno de ellos de esta ciudad y general de la costa 
el muy ilustre Sr. Arévalo de Suaso, comendador de San
tiago, y el muy ilustre Sr. Tello Gonzalez deAguilar; aiio 

de 1576. 

El lienzo de muralla, maltratado en algunos puntos con
de las •w por sus. virtudes ascéticas ser colocado en el número de tinúa á la plaza de Bibal-bolut, donde está el conv. de tas 

los santos, coa el nombre de San Francisco de Borja. Ha f monjas Tomasas. Desde este punto corre á San Juan de lo» 
tiendo cesado los motivos para eximirle la adm. común á ? Reyes , junto à cuyo edificio se ve el vestigio de un torreón. 
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úRmAüA. 
dirígese hacia O-, luego un poco al N. por cerca de la parr. de 
San José, dónde había una torre, y seguia por detras de este 
edificio hasta el postigo de San Miguel el Bajo. La estension 
de este antiguo monumento puede fácilmente reconocerse des
de la ermita de San Miguel el Alto, ó desde el cerro de San 
Cristóbal : este punto deja ver perfectamente conservado ei 
lienzo y cubos de muralla que corren desde la puerta Monaita 
hasta la plaza Larga. Esta era la Alcazaba antigua, en la cual 
se conservaban en tiempo de Luis del Mármol, inscripciones 
que él mismo leyó, de las cuales constaba haberse construido 
la cerca por artifices árabes. Con referencia á un morisco, es
cribe el mismo, que en la boca del aljibe de la igl. de San Jo
sé, habia una inscripción que decía, como los yec. de Hinznar-
roman habían hecho aquel aljibe de limosnas, para el servicio 
de los morabitos de ta mezquita edificada en el sitio que hoy 
ocupa la torre de dicha parr. ; la mezquita estaba fuera de los 
muros déla pobl. ant., ó Alcazaba Cádima.; Se hizo el aljibe 
para evitar á los venerables santones el trabajo de bajar por 
agua al r. Darro. Guando el emperador Carlos Y estuvo en 
Granada el año 1526, un morisco llamado El Zegrí, hizo bor
rar estas y otras inscripciones arábigas. 

Couiigua á la Alcazaba Cádima ó Vieja, está la Alcazaba 
Cidid ó Nueva. Esta segunda población se debió á un africano 
poderoso llamado Aben-Habuz, que emigró de las tierras de 
Velez de la Gomera, á principios del siglo XI y se estableció 
en Granada. 

En el ámbito de la Alcazaba existieron tres barrios: el prime
ro y mas elevado en donde hubo un vasto edificio llamado Casa 
déla Lona, por la fáb. de estas telas que en él se hallaba es
tablecida , y que aun sirve hoy para tejidos de cáñamo, fué 
el palacio del caudillo* Aben-Habuz, que en memoria de una 
hatalla ganada en las inmediaciones de Granada contratos 
moros cordobeses, colocó como emblema de su valentía y vi
gilancia , una veleta representando un caballero de bronce en 
ademan de blandir con la mano derecha una lanza, y embra
zando en la izquierda una adarga con un letrero que decia: 

Dice el sabio Aben-Habuz 
qiie asi se ha de guardar el andaluz. 

El segundo era de los mercaderes y tratantes ; en él estaba 
la mezquita de los morabitos ; y el tercero el de la parroquia 
de San Juan de los Reyes, fundada por Don Fernando y Do
ña Isabel, en el sitio de una mezquita que los moros llamaban 
Mezchit-el-Teybir (mezquita de los conversos): denominába
se barrio de la Cauracha por una cueva que aun se conserva; 
de donde algunos han querido deducir el nombre de Gar na
ta, (Granada), por gar cueva, y nata señora. Conti
nuáronse después los edificios hasta el rio Darro, en cuyas 
riberas sa íormó otro nuevo barrio llamado el Hajeris, 
que quiere decir recreaciou y deleite,: compréndelos cuarte
les construidos en la pendiente que hay desde la calle de San 
Juan de los Reyes hasta dicho r . , y muchos de los cármenes 
que se divisan desde el camino de la fuente del Avellano. El 
nombre de recreación ó deleite proviene de la fecundidad es-
traordinaria del terreno, de la amenidad de los jardines, de 
la espesura délos árboles y de la pureza de aires y aguas. Ha
cia este mismo tiempo se pobló también otro barrio sit. por 
encima de la calle de Elvira, llamado el Zenete, por estar 
habitado de una generación de moros africanos, llamados 
BeDi-Zeneta, que se dedicaban entonces á la profesión mili
tar y venían á ganar sueldo en las guerras contra los cristia
nos. Los primeros caudillos que se establecieron en Granada, 
los consideraron como soldados de guardia real; y el motivo 
que hubo para asignarles morada en una pendiente agria, fué 
la inmediación a la Casa del Gallo, que era entonces el palacio 
réaL Con el abrigo que prestaba ta fort, de la Alcazaba, se 
fueron estableciendo muchas familias de la ant. Illiberi (El
vira), c. abierta y èspuesta á los saqueos de las facciones or
ganizadas durante las guerras civiles de los árabes en las co
marcas granadinas. De esta suerte fué insensiblemente lle
nándose de casas el espacio que hay mas abajo del Zenete, 
comprendiendo la caite Elvira y los barrios à ella contiguos 
hasta la plaza Nueva. 

La Churra y Aniegúemela. A la falda del cerro de la 
Alhambra, está él arrabal de la Churra, que los moros lla
maron Mauror, que significa barrio de ios aguadores ; lo ha
bitaban geotes pobres que se dedicaban á esta granjeria. Con-

StíS 
tigua á él se hállala Antequerueía,. asi denominada por ha
berla poblado los moros que vinieron de Antequera el año 
1410, cuando el infante D. Fernando, que después fué rey 
de Aragon, ganó aquella c , siendo tutor de su. sobrino el rey 
D. Juan el II. Creció después la pobl. con las muchas familia* 
árabes, que espulsadas por los cristianos de sus pueblos busca 
han un asilo en Granada. A pesar de haberse ensanchado con
siderablemente el recinto de esta, y de tener bien murada su 
parte mas elevada, acometieron los reyes morosia ardua em
presa de ceñir todala estension de lac. con una fuerte muralla. 

Población moderna., La parta de la c. que ocupa la lla
nura que media entre los cerros del Albaicin y la Alhambra, 
es la mas importante, la mas agradable y mejor construida. 
Está adornada de muchas fuentes, de graciosos jardines, de 
plazas estensas y de edificios habitados por las familias mas 
distinguidas y acomodadas. Comprende las calles de San Fe
lipe , de la Duquesa, de las Tablas, de la Cárcel baja, de San 
Gerónimo, de Puentezuelas, de Jardines, del Águila, del 
Buen-Suceso, de Gracia, de Recogidas, de San Anton, del 
Zacatin, de San Matías, Campillo, carrera de Genil y de 
las Angustias, y otras muchas que enlazan con las ya dichas, 
y que seria prolijo referir. 

Los CASâsde Granada, que en el siglo XV llegaron al nú
mero, al parecer fabuloso, de 70,000, se encuentran hoy 
reducidas al de 10,041, según las mas acertadas noticias es
tadísticas. Tienen en general muy cómoda y bien entendida 
distribución. Muchas de ellas conservadas según su primitiva 
planta morisca, se forman de un ancho portal, desde el cual 
se pasa por una segunda puerta á un patio adornado con cua
dros de flores, y con fuentes de agua corriente. En este piso 
suelen tenerse las habitaciones frescas para verano : la esca
lera en alguncHÎe los ángulos comunica con un corredor alto, 
por el cual se pasa á las habitaciones de segundo piso, espa
ciosas , ventiladas y algunas de ellas con vistas deleitosas á 
jardines y ala vega : tales como las de la calle de la Duquesa, 
contiguas á la desembocadura de San Gerónimo. Generalmente 
tienen todas las casas 3 pisos, siendo raras y en los barrios mas 
apartados y pobres las que tienen 2. 

CALLES. Las de Granada, en número de 411 que forman 
699 manzanas, son en general estrechas y tortuosas ; princi
palmente en los barrios de construcción arábiga. Sabido es 
que esta raza, oriunda de climas abrasados'y amagada cons
tantemente por los peligros de insurrecciones y guerras civi
les, daba á sus calles esas formas reducidas para evitar los 
calores y facilitar sus defensas. El deseo de aprovechar el 
terreno para no hacer muy estendido el radio de fortificacio
nes , contribuía también á la estrechez y angostura de sus 
calles. Estas son cómodas en la parte llana de la pobl., y 
pendientes é incómodas en los barrios estendidos sobre coli» 
ñas. Por Jo común están bien empedradas y limpias en el 
centro de la pobl., y todas las principales con aceras de már
mol pardo de Sierra Elvira. La parte baja de la c. contiene 
calles mas auchas, vistosas y regulares, adornadas con bellos 
y elegantes jardines: tales son entre otras la de la Duquesa, 
Tabla, Fuentezuela, Jardines, Águila, Recogidas , San Anton, 
Gracia, Buen-Suceso , y sobre todo la carrera de las Angus
tias. Esta rivaliza en magnificencia con las mas bellas de otras 
capitales; y contribuida mucho á su hermosura la supresión 
de los bancos de piedra y del pretil que corona las márg. del 
Darro, asi como el cierre de este r. y proyectado ya, empresa 
que imperiosamente reclama el buen gusto y hasta ia policía 
de Granada. Las calles principales y céntricas están alumbra -
das con grandes faroles de reverbero ^que sustituyeron hace 
pocos años, por estímulos de D. Ramón Crook, á los faroles 
mezquinos y opacos que de tiempo inmemorial las ilumi
naban : habiéndose trasladado gran numero de estos á los 
barrios pobres, donde es menos frecuente el tránsito de las 
gentes durante la noche. El gasto que ocasiona á la municipa
lidad el alumbrado y serenos es de 293,660 rs.;. y el de lim
pieza 33,040. 

Las PLAZAS son de diversa magnitud, contándose entre pla
zas y placetas 94; figuran como notables entre las primeras la 
del Triunfo, la de Bibarambia, la Nueva, la de Gracia, la de 
San Agustín, la de Capuchinos, la Larga, la de los Aljibe», 
ia del Boquerón y la del Mentidero. 

La plaza del Triunfo es dilatadísima, y ano estar inter
rumpida por la de los Toros, presentaría una estension de 
medio cuarto de leg., desde la puerta de Elvira, hasta los con-
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fines ó inmediación de San lázaro. En el año de 1846 y bajo 
los auspicios del ale. p . Manuel Gadeo , ha sido hermoseada 
considerablemente por la parle nías cercana ala e, eou el 
plantío de muchas alamedas y jardines, que han de hacerla 
el paseo mas ameno y delicioso de Granada. La figura de es
ta pkza es irregular,- porque ensanchada casi en forma de cír-
çulo,desde la puerta cié Elvira basta el hospital real y plaza 
de. Toros, se.estrecha hacia el.camino de San Lázaro , mas 
bien en forma de calle que de plaza. Era esta en tiempo de la 
dominación árabe un grande ejido, donde los moros tenían 
un vasto enterramiento. En el año de 1631 se colocó la mag
nífica columna sóbrela que descansa la estatua déla Concep
ción , todo obra de Alonso de Mena. Se halla sobre un cimien
to de hormigón. „ de 6 varas de profundidad y-otras 
tantas en cuadro, con superficie de losas blancas y negras. Se 
sobrepone una basa de-mármol negro con 4 medios leones en 
las esquinas,, que sostienen un pedestal con basa y cornisa de 
mármol del mismo.color,-y una escorcia de piedra blanca 
revestida de 4 óvalos de piedra verde; hay después una urna 
con 8 carteles de bronce y sobre está un segundo pedestal y 
4 tableros con las armas de la c , que son 2 reyes con una 
granada, y las 3 efigies de San Cecilio, San Tesifon y Santiago. 
Se ven también 4 inscripciones borrosas, alusivas al jura
mento que hicieron los dos cabildos del Sacro Monte y Ca
tedral eu-2 de setiembre de 1628, sobre algunas cuestiones 
del dogma ; y en cada una de las esquinas de los tableros un 
ángel con un demonio á los pies, cada uno de los cuales te
nia una bandera con 3a inscripción María concebida sin peca
do original ; cuya piadosa sentencia revela el motivo de lia-
mar el Triunfo, á la anchísima plaza. Sóbrela fáb. espíicada, 
se eleva .una columna de mármol blanco, alta 16 pies, an
cha 2 1/2, trabajada con relieves, lazos y perfiles, entre los 
cuales se ven esculpidos los atributos de la Virgen, y adornada 
con un hermoso capitel corintio de mármol negro, soste
niendo una escorcia de piedra blanca con una nube y ánge
les,de alabastro. Mas arriba una urna con 4 cartelas de bron
ce. , una basa con una luna revestida de cubes y ángeles to
cando instrumentos músicos ; y por último la imagen de la 
Virgen Purísima de mármol blanco de Filabres, con 9/4 altu
ra sin la corona. Toda lá obra, ejecutada, como hemos di
cho, por Alonso de Mena, está cercada de utía gruesa verja 
de hierro, y en cada frente habia 6 astas para sostener los 
muchos faroles que lueian todas las noches, para cuyo gas-

_to estaban asignadas rentas de memorias pias. Este"monu
mento es muy venerado de las gentes que habitan en les 
barrios inmediatos. Junto á esta piadosa imagen se ha ele
vado durante algunos años el cadalso ; una modesta cruz se
ñala el paraje en que jueces, animados de innobles pasiones 
políticas; y de criminales rencores, sacrificaron una mu 
ger.sin ventura, á la ilustre Doña Mariana Pineda, cuya 
memoria veneranda perpetúa el monumento erigido en'la 
plaza de Bailen, junto .al Campillo, descrito mas adelante. 
Se hallan ademas en la plaza del Triunfo la de toros costea
da por la maestranza, espaciosa, pero qué no reúne ¡as cua
lidades de solidez y comodidad que requiere un monumento 
destinado al espectáculo favorito del pueblo [granadino, como 
el de toda España; el hospital real, magnífica fundación de 
los señores reyes Católicos y de su nielo el Emperador Car
los V, de que en otro lugar nos ocuparemos ; el cuartel de 
la Merced en el estinguido conv. de religiosos calzados de 
esta-órden, y contiguo á este la igl. pa r ade San Ildefonso. 
En el Triunfo aparece también la sólida y magestuosa puer
ta de Elvira coronada de almenas. Es obra arábiga de gran 
solidez, que recibió el nombre de Elvira por comunicar al 
camino de esta pobl.,' que existió en las inmediaciones de! 
Atarí'e, á la falda de la sierra del mismo nombre y cuyos ves
tigios aparecen en las inmediaciones de dicho lugar. 

La plaza de Btb-Rambla óMbarrambla > que es la de la 
Constitución,;.sit.enjm estremo del Zacatín, ha sido muy 
celebrada de los poetas árabes y romanceros moriscos, co-
mo'tealro de üas justas, corridas de caballos y galanteos de 
los•• caballejos : musulmanes, y-también porque ha servido 
mas de :uná vez de campó ¿de batalla ¿ los moros granadi 
nos, dividídos«n.implacables bandos en la decadencia de su 
imperio. Bib-Rambla en árabe quiere decir plaza de la puer
ta del arenal^ porque el r. Barro- que pasa á.espaldas, de
positaba mucha arena en la llanura á donde abría, la puerta 
rincipal de la misma plaza, llanura que hoy está poblada 

de casas con el nombre de Monterería. Su fisura PR , n a ¿ . 
longa;, de 600 pxesde long, y 180 deanchur!. kw¿££** 
te tenia en uno.de sus estremos una fuente , e n m « 
habia un león coronado abrazando eí escudo de aurntU i0 p a 

Este monumento, asi como las tiendas de hortalizas r • 
y abacerías, que hacían aparecer la plaza mezquina VT 
aspecto desagradable ,-. desaparecieron cuando se nr-u-iw 
1837, por orden de D. Agustín Romero, gefe político 1° 
obra de la esplanada, que hoy la hermosea á la altura ñ 
vara y media; ocupa el centro déla plaza, dejando un *? 
pació considerable para el tránsito de bestias y carrua«*¡ 
en^re las paredes de este anden y las casas. Esta espianta 
ó elevación fué hecha con los escombros de los conv. que ner 
fenecieron alas monjas capuchinas y religiosos de San Agús" 
Un, y sirve para desahogo y paseo délas gentesqurfrircu-
lan por sus inmediaciones , que son los punios mas céntri 
eos de la c. En uno de los ángulos de esta plaza se encuen
tra el mirador que sirvió de casa municipal y.posterior
mente de cuerpo de prevención : su fachada se ha revoca
do en tiempos modernos cou pinturas de estatuas y con 
renovación de las armas que coronaban este edificio, aplicado 
hoy á los usos que determina el ayunt., á quien pertenece. En 
el mismo lado está Ja fachada principal del palacio arzobis
pal, monumento sencillo, de vista irregular, y un orden de 
easas construidas de 1842 á 1843, por estímulos del ale. c. 
D. Ramón Crook, quien mandó destruir, como ruinosos" 
varios edificios arábigos que afeaban • la fachada de O./ y 
elaborar la elegante manzana de los modernos que hoy da á 
esta plaza singular adorno y visualidad. Aunque desembocan 
en ella varias calles, tiene dos puertas que son la de las Ore
jas y de las Cucharas ; la,primera enfrente del Zacatín, es 
un gran arco arábigo qué servia de entrada principal á la 
plaza en tiempo délos moros, sobre %l cual se fundó des
pués de la conquista una capilla dedicada á Ntra. Sra. del Pó-« 
pulo ó de la Rosa, y para que se conservase su culto habia 
destinado la renta de una capellanía. Llámase puerta de las 
Orejas porque en el año de 1621, celebrándose solemnes fies
tas con motivo de la proclamación de Felipe IY, se hundió un 
tablado contiguo- á. ella -, que estaba, recargado, con mucha 
gente, pereciendo algunas personas, y porque muchas seño-
rassalieron mutiladas por mano de ios malvados qua, validos 
de la confusion, robaron los. pendientes, y para hacerlo 
prontamente. cortaron, las orejas a algunas. Antes se llamó de 
ios.Cuchillos, porque el gobierno municipal fijaba en ella los 
puñales qne aprehendía. Esta puerta conduce casien.derechu-
ra á la calle de Mesones, por la cual corría el ant. lienzo de 
muralla árabe : dicha calle y los cuarteles á ella'contiguos, 
fueron edificados por asturianos que vinieron á fundar, desr 
pues deía conquista, algunos barrios de la c , y edificaron 
la igl. de la Magdalena. La segunda puerta ó sea la de las Cu
charas, fué abierta poco despees de la conquista para la ma
yor facilidad en el trato y comunicación. Por último, la pla
za de Bibarrambla se adorna todos los años con cartelones, 
figuras caprichosas y con letreros de poesías sagradas, para 
solemnizar con esplendor la festividad del Corpus. En ella 
desemboca la Alcaiceria y el Zacatín, por el cual se sube de
rechamente á la ' . • - , • " 
.-,; Plaza Mueva. Está plaza, desde la cual arráncala cuesta 
de Gómeles que conduce á la AÍhambra,estáfundadasoDre 
la. bóveda de un gran-puente, por debajo del cual Pasa *,ri 
Barro. Es una obra, solidísimaj, y tanto que sobre ella, Q"* 
el P. Echevarría, señan corado loros, jugado cañas, cei • 
brado torneos y sortijas, en presencia de un inmenso numa 
de observadores. Se. ignora "quién labró eí puente : f^Z. 
religioso cree que considerando el arranque y junta del a , 
se deja ver laformaromana, y que siendo sus cimienp* 
profundos de ios que solían hacer ios moros, la obra "^Lj c i o 
anterior á los árabes y godos. Hermosea esta plaza el e ^ 
de la chancilleria ó palacio.de la audiencia. Comenzó» ^^ 
Qbra.en.-el año.de 1584 y continuó hasta el de 1587 ; iu 
sus constructores Martin Biaz Navarro y Alonso l}^üfrüa¿ 
y es verosímil que10 diseñase ó al menos lo c o r " £ i e 5

o r oE-
üeHerj-era, en razón á que, como obra emprendida p . 
den y con aprobación de Felipe II, este monarca no coi 
se elevase edificio alguno considerable en sus vasto» " ^ 
nios, sin intervención de aquel famoso artih.ee. La W-. r a a 
es elegantísima, con tres puertas : la de enmedio se *u 
con dos columnas de jaspe á cada lado y su entáblame" 
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gobre el cual hay un león de escultura que tiene en sus garras 
una tarjeta con "la siguiente inscripción, compuesta por el 
esclarecido cronista Ambrosio de Morales : 

GRANADA. gQy 
Plaza de Gracia. Llámase asi una elegante plazuela á que 

da frente el conv. que fue de religiosos de eslamUma orden 
hermoseada con cuadros de flores, frondos 

Uírerum , quœ hic gerv.ntur, rr.agnitudbti non omnino im 
par esseJArj-buiiales, majestas Phdipi secundi regís providen-
tia, regiam han hlifots dijudicandis amplif.candam., et hoc 
digno cullu exornaadam censuit. Domino Ferdinando A'iño 

de Guevara prœside. Afino Dommi MDLXXXV1I. 

Traducida dice : 

Para que la magestad del tribunal correspondiese á los im
parlantes asuntos que en él se tratan , la sabiduría de Fe
lipe 11 determinó engrandecer y adornar con iodo decoro 
esta regia estancia. Ano de 1587. Siendo presidente D. Fer

nanda Niño de Guevara. 

Sus siete balcones descansan sobre ménsulas, y asi sus 
ventanas como las dei cuarto bajo, están guarnecidas de jam
baje de buen gusto que remata en frontispicio. D. Temando 
Niño de Guevara mandó hacer el ventanaje de hierro y culo-
car sobre el balcon principal estatuas representando !a ForEa 
leza y la Templanza: la obra interior quedó incompleta como 
se nota penetrando en el edificio, cuya escalera magnífica y 
corredores bajos forman contraste con !o mezquino dei cuerpo 
segundo . E! rey, distraído con la obra del Escorial, olvidó la 
conclusion del palacio granadino. Cerca de este edificio se cons
truyó por aquel tiempo, y acaso por los mismos artífices, una 
fuente sencilla y nnbie, á~imitación de la dt! marqués de Mon-
dejar de ia Aibambrá. Tenia 6 columnas que formaban 3 dis 
tancias iguales: sobre las 2 de en medio se elevaban otras 2 co 
roñadas con frontispicio; en el neto un escudo de armas; á los 
lados arbotantes lisos en cuarto ¿e circulo; sobre Jas columnas 
pareadas de los estremos, acroteras con globos encima: habia 
también en ella 2 leones de escultura muy bien trabajados, y 
atribuidos al escultor florentino Sangronis, que murió en 
158;>. Esta obra estaba ya maltratada y acabó de destruirse 
con la inundación horrorosa qii'_ causó la avenida del r. Darro 
en la tarde del 27 de julio de 1835. Demolidas algunas casas 
ruinosas que formaban una manzana á espaldas de la fuente, 
desapareció esta también y en su lugar se ha formado una 
balaustrada de hierro , sobre ios muros que forman el cauce 
del r. : en el ángulo que mira á CbanciÜena hay una inscrip
ción que dice; Granada mandó hacer esta obra en 1838 y se 
concluyó en 1839. Saliendo de aquel editkio y dirijiéndose al 
frente y un poco á !a dei\, se halla la cuesta de Cómeles ,' lla
mada hoy como en tiempo de los moros; en ella habitaban los 
gomeres quienes vinieron á servir en la milicia granadina por 
el año I33i remando en Castilla D. Alonso XI. Antes de este 
tiempo, ya tenían cobrada fama los gomere»; porque ellos, ios 
cenetas, los zuihagas , ¡os masaraudes y otros guerreros de 
las tribus africanas^ habían pasado á pelear en España por los 
ano» de 1195 , á las órdenet deremir Amumenin, aunque los 
primeros no se esfai.'ecicron eu la calle A que dieron nombre 
hasta el ?ig!o XIV. Subiendo por la cal'e dt Gómeles, debe fi
jarse la atención er; :a escultura que hay sobre ¡a puerta de la 
capilla coa-i-zun ó. la casa dé los Sres- Ramírez de Arellano; 
representa á Pin Onofre; es obra del famoso escultor y arqui
tecto Diego de Si o° v está reputada por ¡a mejor estatua de 
Granada."-*.! írn' .de dicha calle, á mano izq. y muy <erra ya 
déla puerta de las Granadas, se halla sit. una callejuela estre
cha que'actuahntnte se líama de Althanzora. Muchos creen, y 
con fundamento, que tomó-este nombre del pa'acio que en ella 
había construido, correspondiente hoy á la casa última de Gó
meles, en que-habitó un caudillo apellidado Aimañzor. Por úl
timo, en la plaza Nueva se.han verificado durante largos arios 
las egèeùciones de los reos de muerte} pero los franceses, qué 
dominaron la ppbb.en ï'810', trasladaron este lúgubre espec
táculo à la del Triunfó. 

!j Las 2 plazas de Bíbarramblá y Nueva, sirven de estremos 
?à Zacatín, que significa en áTabe sitio de comerciantes : es 
una calle larga en la cual se conserva desde el tiempo ríe los 
rubros él centro de los tratos y mercaderías, y.qne todavía con
sérvala figura irregular, que" estos Se dieron, à pesar de las re
formas que iáizo en ella Fernando de Zafra, secretario de ios 
reyes Católicos, y de algunas novedades posteriores. 

misma orden, 

sencilla fuente en medio. Su construcción es moderna; pues de 
sitio que servia de desahogo para los frailes.del conv., se ha 
convertido en un paseo ameno y delicioso, que comunica 
con las amenas y espaciosas huertas , que también llaman de 
Gracia. 

Plaza de San Agustín. Esta plaza la mas céntrica de la 
pobl., se ha formado en el espacio mismo que ocupaba el conv. 
que fué de religiosos de la propia orden. En el ano de 18ííi se 
lía trasladado al medio.de el¡ a una graciosa fuente que, si llega 
á tener abundante surtido de agua, podrá ser útilísima á la 
mucha gente que alli se reúne para la compra de verduras, 
cuyo mercado se ha establecido en ella y en ia de las . • 

Capuchinas. Esta plaza ocupa el lugar del conv. iiel mis
mo nombre. El ayunt. ha establecido en ella varias ¿asitas de 
sencilla y regular arquitectura para la venta de "comestibles. 
Está muy céntrica y se'han elevado en ella elegantes edificios, 
como son ; la casa de Béjar, la fachada del colegio de niña» 
nobles y otras ocupadas por comerciantes. 

Plaza larga. Ño contiene cosa notanle. Se halla sji. .en 
el centro del"Albí.icin ; se llama larga por su. figura y está 
contigua á la puerta Xueva, que era una de las principales de 
la muralla antigua, con que los árabes fortificaron la Alcaza
ba. En ella desembocan las dos calles del Agua y de la Al
eaba. 

Plaza dt los Aljibes. Se llama asi en el recinto de la À1-
hambra, una hermosa plaza construida sobre los aljibes mis
mos de ía Alhambra y adornada con los magníficos edificios 
del palacio de Carlos V, puerta del vino, torres del Homenage 
y Quebrada, fachada esterior del palacio árabe, tprreones y 
cubos , que miran al Darro. Hemos mencionado esta plaza 
como una de las mas notables , aun cuando se halla en el re
cinto de la Alhambra, sobre la cual damos mas adelante, pro
lijos detalles. , , 

Plaza del Boquerón. Formada por la desembocadura de 
varias calles, se llama asi porque antiguamente estaba abierta 
ia grande acequia que hoy corre por aquellos parages. No 
contiene cosa notable. Su figura es irregular, y cerca habia 
en tiempo de los moros una puerta que llamaban del Bo
querón. . , 

Plaza del 3/ení'dero. Se halla al final del Albaicin, y aun 
cuando en tiempo de los moros servia para sus tratps y reu
niones, et abandono e,n que hoy se encuentra aquel barrio.y 
su consiguiente despoblación, la constituyen eu una especie 
de ejido casi solitario. 

Entre las muchas plazuelas de la c. son las mas notable*, 
la del co'egio ecl., Trinidad , San Gil, Realejo y San Anton. 
El Campüío y Plaza de Bailen mas bien merecen clasificarse 
en el número" de los paseos, que en el de pl&zas. 

LAv incitos PÚBLICOS. So'o hay que merezca tal nombre el 
de la fuenL-Xueva, junio aï Triunfo, .cuLíerto en l$$3 con 
una saleria para abii^o y difei:sa de las mugeresque concur
ren á éi. Como casi todas las casas tienen fuente ; como circu
lan por el «• :iro" de la c. multitud de acequias, y corren con 
tanta prr/viniLiad lo-; 1 r. Geni! y D-irro; no son Sos lavade
ros públicos establecimientos que requiera imperío>r.n>ente 
la pobi. Si;'. embar?o, tdpm-ís riel y.-Vüchode la fuente Nue
va hay o'roi privauo.* que sor.: el d¿ Zafra, el de las Tablas^ 
el de ía Carrer-! ¿si Darro, en el ru?l hay vestigios de unop 
magníficos L;-.LOS áiabes, el del Geni! y el de Méndez. Los 
mas frecuentados de estos, prescindiendo de los r. son: el de 
la fuenieXueía y el dejas Tsblas. 

PÍSEOS. . Los de J&raaada.son célebre* por su número, ame
nidad y esterisiQmLaí^ clasificaremos: para describirlos dtiü-
damente: son, el de Genil, el de San Fernando, el dé -Gracia, 
el Campo.del Principe, losdela Albanahra., los^de la^Çarrera 
del bar ro , el ¿el Picón, él dé Smlsi^oyeidpícammo áe 
Huetor, el del Triunfo y el del ¡Camp tíip. ¡:;r , --- / j , , ¡ / " o~- '..¡r 

Genil. Este paseó puede decirse que principia en la Cat
rera misma de las Angustias ,'y termina en la fuente llama
da de la Bomba y puerta de San Sebastian. Su estension es 
de medio cuarto "de ieg., y puede dividirse en tes íráÍBos: -u 
primero déla Carrera de-las Angustias.';, el segundo,las calles 
ó hileras llamadas dei Salón, y.el tercero las magnifica s ala
medas - y jardines, de fuente de la Bomba. Láalaineda d# la 

> Carrera de las Angustiáis consta solamente de dos hileras; de 
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álamos délos llamados lombardos, bajo cuyas copas hay 
asientos de piedra tosca para comodidad dé los transeúntes: 
algunos huracanes han arrancado varios de estos árboles cor
pulentos, habiendo sido necesario reemplazarlos con otros 
que, estando aun pequeños, ofrecen alguna iregularidad. Al 
final de este tramo se encuentra el magnifico salon que consta 
de 3 órdenes de arrecifes ó paseos, sombreados por álamos 
corpulentos y frondosos, debajo de los cuales hay helios 
asientos de piedra con respaldares de hierro : á der. e izq. un 
orden de jardines con varias flores y arbustos, y muehedum-
bre.de fuentes de saltador, que producen deliciosa y agrada
ble vista: ala der. y mas allá del jardín de ia misma direc
ción,'bosques espesísimos que forman frescas y agra
dables bóvedas, y quedan á este parage un aspecto encan
tador y novelesco. El Genil atraviesa estos verjeles; y el 
ruido de sus aguas que corren rápidas por aquel sitio, 
se mezcla agradablemente con la armonía de las muchas aves 
que anidan alli y con el susurro de las hojas entrelazadas que 
mueve el viento. En los dos estremos de este salon se elevan 
dos fuentes de! grandes dimensiones: la primera tiene una 
gran taza apoyada por figuras de gigantes, y la segunda por 
un grupo de leones que arrojan agua por la boca. Mas abajo, y 
atravesando una pequeña esplanada, adornada recientemente 
con otra fuente de vistosos juegos de agua, se pasa á la mag 
niflca alameda y paseo de la Bomba, asi llamado., por la fuen
te en que termina, que es una especie de globo con menudos 
surtidores, entre los cuales sobresale un tubo que eleva el 
agua á una altura mayor que la de los árboles mas corpulen
tos. Este tramo de paseo consta de4 arrecifes; uno que con
duce al puente Sebàstiani y "Vistillas de los Angeles, otros dos 
á der. é izq. para los carruajes, y el del centro para recreo de 
las gentes. A la entrada é izq. del mismo tramo existe una 
fábrica d&papel, propia deD. Nicolás Manuel de Céspedes, y 
cuya fachada se ha renovado elegantemente hace pocos años: 
en la propia dirección, y mas abajo una série de huertas par
ticulares y de magníficos verjeles; y á la der., en una grande 
estension, muchedumbre de jardines floridos y de grandes y 
confusas alamedas, atravesadas también por el Genil. En úl
timo térm. aparece el puente de Sebastian!,y mas abajo de 
este se ha formado hace pocos años otro gracioso parque con 
alamedas y cuadros de flores. La idea principal de estos jar
dines se debió á la municipalidad de Granada en los primeros 
a'ños'jde éste siglo ;;La invasion francesa suspendió su ejecu
ción /pero el generalSebastiani, que manifestó especial esme
ro en Mornar á la' c. morisca, trazó los jardines, y les dio re
gularidad. Gomó se babia hecho tan odiosa al pueblo la domi
nación de aquellos estrangeros, la muchedumbre deshizo los 
•trabajos de éstos, pocos días despues'de evacuada Granada. 
Sin embargó, las autoridades españolas perseveraron en el 
primer propósito, y consiguieron la conclusion y adorno de 
aquellos paseos, bajo los auspicios del caballero veinte y cua
tro D¿ José Marino y Vilches. El ayunt. atiende con esmero á 
la conservación de estos suntuosos sitios de recreo, que son 
hoy la admiración de naturales y estrangeros. 
..' Paseo de San Fernando ó Biolon. No lejos del paseo del 
Genil, y después del puente ant. del mismo nombre, se ha
lla, camino de Arenilla, el paseo que hemos mencionado; 
Constará de 400 pasos: le adornan dos series de árboles, 
con asientos de piedra; alamedas á uno y otro lado, y á 
su izquierda un hermoso pilar de sencilla y elegante arqui
tectura. 

••' • Paseo de Gracia. Se halla en la placeta del mismo nom
bre, que ya hemos descrito. Es de figura circular con varios 
cuadros de flores, y sencillos asientos de piedra. En medio 
tiene una fuente, y es muy concurrido por las gentes délos 
barrios inmediatos. 

Capipo del Príncipe. Se da este nombré á un estremo de 
la pobl. contiguo á la parr. de San Cecilio, y á la falda mis
ma de la colma, .que baja desde la Alhambra al Genil. Tiene 
varias alamedas de arboles ahí.; en el centro estatuas de piedra 
de la historia sagrada, y está rodeado por una verja. Es un SP 
tío despejado y claro, de vistas muy agradables, no tanto por 
su estension cuanto por la variedad de los j árdmes huertos 
y casas de recreo, que se elevan come en gradería'hasta la 
esplanada del campo de los Mártires. 
;. Paseos de la Alhambra. Comienzan al final de 3a calle 
Q6 Gómeles,! entrando por la puerta délas Granadas ó de Car

los V. De ello nos ocuparemos al hacer la descripción Ir» vastísimo na acio áraho ^"pwn ae vastísimo palacio árabe este 
Can era del Darro Se halla sit. este paseo al fin,! á n \ 

calle del mismo nombre, camino del Sacro Monte l À ía 

fuente del Avellano. Es uno de los más saludables f™ I a 

deliciosos de Granada: sus contornos ofrecen áórn-SC,5y 

perspectivas de jardines y de bosques, entre los cua£ÍT7? 

bresalen como creaciones maravillosas, ¡ a s soberbiadt ' 
de la Alhambra y los agimeces del palacio del Generalifp fÜT 
paseo suele ser muy concurrido por las personas débilftari 
salud, porque sus aires aromáticos, recargados con los efíT 
víos de una vegetación pura y lozana, comunican á fc san 
gre cualidades vitales. En medio del mismo, hay una fiíenr 
sencilla, pero agradable, por sus vistosos juegos de aeua v\ 
segundo tramo está separado del primero por el r. Darro v 
ambos comunican entre sí por un sólido puente", llamado 
del Aljibillo. Las aguas del r. que corren por aquien estrecho 
cauce, hacen indispensables obras continuas de reparación 
en las cuales tiene invertidas considerables sumas el avunt' 
de la c. J ' 

El Picón. Este paseo es sencillo; hállase casi estramu-
ros al final de la calle de las Tablas y confluencia del carril de 
San Gerónimo. No ofrece nada notable. 

El de San Isidro se halla sit. junto á la ermita de este 
nombre en el camino de Jaén. Está algo descuidado-, aunque 
sus alamedas pudieran regularizarse y tener mayor anchura 
y frondosidad. " 

El camino de Buetor se halla en iireceion al pueblo de 
este nombre pasado el puente Sebastiani. Es un cómodo ar
recife, que termina en una placeta circular con asientos de 
piedra, desde la cual se divisan los magníficos vergeles de 
Granada y su vega. Este paseo es muy concurrido en el in
vierno. .. 

El Triunfo. En la plaza de este nombre, que ya hemos 
descrito, había antes un egído, cubierto de cascajo, cuyo 
tránsito era casi imposible por los entorpecimientos y desi
gualdades del suelo: es mas; en los meses de noviembre y 
diciembre se constituía en mercado de cerdos, lo cual hacia á 
este parage repugnante y hasta mal sano. La comodidad de 
losmuehosvec. que frecuentemente atraviesan aquella estén • 
sionyyhasta la necesidad de mitigar los calores escesivos, 
que se esperimentaban en aquella llanura, habían hecho en 
otras ocasiones concebir la idea de poblarla con frondosas-y 
espesas alamedas. Este pensamiento se ha realizado porD. Ma
nuel Gadeo, abalde constitucional en el año de 1846,bajo-
cuyos auspicios y con el conocimiento de personas-en tendi
das, se ha trazado un magnífico paseo con jardines de varías 
y caprichosas formas. Ha sido tal el acierto y oportunidad 
con que se han hecho las plantaciones, que de los 4,000 árbo
les colocados, son muy pocos los que se banperdido", y los 
demás presentau ya (mayo de 847) sombrai frescura y agra
dable vista. Ha sido necesario regularizar en muchas.partes 
el terreno, paralo cual se han construido sólidas alcantari
llas, y se han practicado obras de reparación sumamente 
acertadas. Ocurrieron en un principio contestaciones y dudas 
sobre el agua con que habia de regarse la reciente alamedaf 
mas el celo del ayunt. ha concillado todos los inconvenientes, 
disponiendo que la acequia Ainadamar preste alguna parte 
de sus abundantes raudales. En el centro de estos jardines se 
ha elevado en otros tiempos el patíbulo, y una cruz sencilla 
y modesta, como anteriormente manifestamos, señala el sino 
en que sufrió pena de muerte la célebre y bella Doña Mariana 
Pineda. Contiguo á esta cruz se eleva la gran columna y esta
tua de Ntra. Sra. del Triunfo que ya hemos descrito al tratar 
de las plazas. 

Campillo. Llámase asi una estension despejada y alegr¿, 
contigua contigua al teatro, al final de la carrera del Gemí, 
dirigiéndoseháciala calledeSanMatias. En este sitio haj>» 
antes unos sombríos torreones moriscos, que el general se
bastiani mandó demoler. El terreno quedó desigual y hasta 
molesto en su piso ; pero el ayunt,, celoso por hermoseara 
Granada, le ha dado notable regularidad, formando un..ír¡ 
den con asientos de piedra para impedir el tránsito.de b e s " ^ 
y carruajes. En el centro se eleva" el monumento costeado W 
los célebres actores D. Julián y D.Florencio Romea y u w 
Matilde Diez, consagrado á la memoria del famoso Is*d~ 
Maiquez, muerto en Granada. Sobre un pedestal de; P1*** 

! parda de sierra Elvira, que se eleva'sobre una sencilla gra* 
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GRANAD1. §09 
esplica la lapida de.mármol negro que hay á la^subida de ^a 

escalera debajo de una imagen, de la Virgen, y de otro le
trero por el cual se advierten las indulgencias concedidas 
por el arz. D. Francisco. Pérez, á los que rezaren una salve. 
Aquella dice asi : .Siendo corregidor de esta ciudad m. h, l. 
nd.* y g. ciudad intendente y superintendente general de 
ella y su reino el Sr. D.Clemente Aguilera, mariscal de 
campo de los ejércitos de S. M., acordó Granada perfeccio
nar sus casas capitulares con nueva obra de esta escalera, 
patio y sala baja, y con. la estension de la antesala alta, 
oratorio y sacristía que las adornan y demás interiores y 
esteriores preciosidades que la ilustran, confiando el logro 
de su grandeza y administración al celo de sus caballeros 
comisionados D. Juan de Paz y D. José Yelazquez, sus 
veinticuatros, y D. José Matute, jurado, á cuyo esmero 
reconoce su fábrica el feliz complemento de su plausible 
finalización: año de 1729. Aunque los autores de la inscrip
ción no estuvieron muy felices, dijeron sin embargo lo sufi
ciente para saber quiénes fueron los encargados de la obra y 
el año en que esta se verificó. El ayunt. tiene otra casa, que 
es la conocida con el nombre de Miradores de Bib-Sambla, 
mencionados en la plaza de este nombre, en cuya casa se 
han celebrado algunos cabildos, y en su frente está la lápida 
de la Constitución. 

Cárceles. Hay dos : una, llamada antiguamente de Corte, 
forma parte del edificio de la Chancillería, y la otra se en
cuentra en la calle de la Cárcel-baja, frente á la cated. Ocu
paban la primera en otro tiempo solo los reos de causas es
peciales y de suma gravedad ; y en la segunda se han_ admi
tido siempre toda clase de criminales, ocupando el piso su
perior Jas mujeres. La torre Bermeja sirve también de pri
sión. 

Presidio. El de Granada se halla establecido .en el conv, 
de Belén, edificio ruinoso de malas proporciones, que ni 
ofrece comodidad para el alojamiento de los confinados ni 
seguridad para su custodia. Diariamente se, están gastando 
en reparos sumas considerables, sin que sea posible acomo
darlo al uso á que se encuentra destinado. Á pesar de esto se 
han establecido en él talleres de tejidos de lienzo, de cordo
nería, rastrilladores de cáñamo, sastrería, zapatería, alpar
gatería, botinería, quincallería, cuchillería, herrería y cer-
rageria, carpintería y ebanistería, hojalatería, sillería, es
partería, cordelería, tonelería, peinería, medieria y cucha-
reria. Surte este presidio los destacamentos de Málaga y la 
Alhambra. El primero se ocupa en las obras de la prolonga
ción del muelle y en otros particulares, y el segundo en la 
conservación y reparación de aquella importante fort. Los 
dos adjuntos estados manifiestan la fuerza de que consta este 
presidio, con espresíon del número de individuos dedicados 
á oficios y la clase de delitos porque fueron sentenciados. 

deriai sobresale una espiga que termina en una jarra con 
coronas de Jaurel, de la cual penden en torno de la piedra 
cintas airosas. En el pedestal se leen los nombres de las per
sonas que dedicaron el monumento ; los títulos de las piezas 
dramáticas mas célebres, representadas por Maiquezy el año 
de su construcción que fué el de 1838. Contiguo al Campillo y 
formando una especie de continuación con él, se halla la pla
za llamada de Bailen, en la cual se eleva el magnífico mo
numento consagrado á la memoria de Doña Mariana Pi
neda. Esta plaza fué comenzada por D. Francisco Javier Aba
día, capitán general de Granada el ano 1833, y continua
da lentamente, hasta el año de 1843, en que na quedado 
do hermoseada con el referido monumento. Este consta 
de 3 órdenes, de piedra y mármol esquisitamente labrados; 
y hace mueho honor á los artífices que se han ocupado de él. 
Son notables las letras de relieve en que se recuerda la des-

f raciada muerte de aquella heroina, trabajadas con mucha 
nura y perfección, como también las otras relativas á la 

memoria de algunos personages sacrificados por sus opinio
nes liberales y por sus esfuerzos á restablecer el gobierno re
presentativo en el pais en la época del 23 al 33. Aun cuando 
el Campillo y la plaza de Bailen mas bien pudieran conside
rarse como plazas que como paseos, los hemos clasificado en 
el número de estos, por ser los centros de la principal comu
nicación de Granada y el círculo constante donde conversan 
las gentes ociosas, y las que se ocupan mas activamente,de 
asuntos políticos. Contribuye á ello poderosamente la cir
cunstancia de hallarse contiguos los cafés mas concurridos y 
cómodos de la pobl., cuales son, el del Comercio y Hurtado, 
y también el de las Losas del Teatro, en cuyo sitio forman 
en la estación de verano amenos y divertidos círculos de con
versación muchas personas notables de la c. 

Puentes. Las de Granada son innumerables, pues es rara 
la casa que carezca de ella. A pesar de esto hay públicas las 
siguientes : 5 mayores en el paseo de Geiiil, que son, la de 
los Gigantes, Leones, Nueva, la Palma y la Bomba, y otras 
muchas menores en los jardines para los juegos de agua: 
otra en la carrera del Darro y paseo del mismo nombre : dos 
en la calle de Elvira, conocidas con los nombres de Pilar del 
Toro y de las Angustias : otra en la plazuela de la Trinidad, 
y las conocidas por el nombre; de Encarnación ó Santiago, 
Boquerón, Catedral, frente la calle de San Gerónimo, pilari-
11o Ansdti, Fuente Nueva, pilarillo del Barrio, id. de las An
gustias , id. de Don Pedro en el paseo del Violon, id. de las 
Vistiííasde ios Angeles, Capuchinas y Realejo. El pozo lla
mado de Santiago surte á los vec. de los barrios contiguos; 
y últimamente, se ha colocado una fuente nueva ea la pla
zuela de Saa Agustín. Como casi todas las~ casas están par
ticularmente surtidas de aguas, muchas de las fuentes pú
blicas carecen de ella, y solo en tiempo de suma escasez 
suelea correr para abasto del público. En cuanto al mérito 
artístico poeo hay que decir acerca de ellas ; solo son dignos 
de notarse los dos grupos del pilar del Toro en la calle de 
Elvira, cuya obra se atribuye á Berruguete : son figuras bas
tante deterioradas ya, y reveían, á pesar de sus mutilacio 
nés, la maestria con que están trabajadas. Las aguas que 
surten tanto las fuentes públicas como las privadas, son pro
cedentes del Genil y del Darro, que circulan al través de in
finitos acueductos para el surtido público y privado. -

Casa de ayuntamiento. La casa de ayunt. era un edifi
cio destinado en tiempo de los moros para academia ó uni
versidad , y junto à ét tenia su morada el alfaqui de la mez
quita , que estaba donde hoy el Sagrario. Presumimos que 
en él estarían las aulas de la célebre academia alcoránica, 
instituida por el sabio Abdalla Soliman Alcasem, en la cual 
se esplicaba lá teología mahometana y se enseñaban mate
máticas, retórica, poesía, medicina, jurisprudencia é his
toria. En esta academia granadina aprendieron muchos jóve
nes aventajados, y entre ellos Mohamad-ben-Aldelhac-el-Ga-
sanita ; este regaló y dedicó al establecimiento un libro de 
poesías, titulado Collar de perlas, que se conserva en el 
Escorial; hicieron espEcaciones en ella otros moros sabios 
que se enumeran en la obra de Casiri. Los reyes Católicos, 
por cédula de 2o de setiembre, del año 1560, organizaron el 
ayunt. de Granada, y en una cláusula de aquel precioso docu
mento se dice : ítem, damos para casas de cabildo la que 
los mores llamaban Almadraza.. Esta casa era "de aspecto y 
forma árabe hasta que en el siglo pasado sé renovó, como lo 

Estado de la fuerza de qne consta este presidio, 
con espresion del número de individuos qoebay 
de eada une de los oficios ó profesiones qne á 
continuación se marcan. 

Tejedores de lienzo. 13 
Id. de seda 2 
Id. de bayeta*. . . . . . . . . . . í 
Cardadores 3 
Tintoreros i 
Labadores y bataneros. . . . . . . . 6 
Cordoneros. . . . ; 3 
Rastrilladores de Cáñamo. 10 
Sastres. . . . . 1 1 
Zapateros 58 
Alpargateros. . . . . . . . . . . 18 
Sombrereros 7 

5 
15 
3 
7 
4 ; 

3 
6 

38 
4 
2 

Curtidores 
Guarnicioneros, albarderos y botineros. . . 
Plateros. . . . . . . . , - . . . . 
Quinquilleros. . . . . . . . . . . 
Cuchilleros. 
Fundidores de bronce. 
Armeros. , . . . . . . . : . - • 
Herreros y cerraderos. : ' . . .. . -
Albeitar y herradores.. . . _. • • • • 
Serradores. . ^ . . . . . - • - • 
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Carpinteros y ebanistas. > . > ;•.• i,:.:-. . 
Aperadores, albañiles y.blanqueadores. 
Molineros .horneros y panaderos. . . 
Ojalateros. . . J • . . . . . 
Pintores. . . . . • - • - • '•• 
Silleros, . . * • .'..».- . . . . . . 
Esparteros, sogueros y cesteros.. . . 
Cabestreros y cordeleros. . 
Toneleros y cuberos. . • 
•Alfareros y caleros.. . . 
Hortelanos. , . . . . 
Fabricante? de peines.'. . 
Id. de papel. . : . .••.-. 
Chocolateros y confiteros. 
Carreteros, arrieros y esquiladores. . 
-Marineros.- <v\ . . . . . . . . . . . . 
Maestros déprimera educación.. . ¿ 
Escribientes!. . . . . , . .. 
Cirujanos, barberos y sangradores.. ¡. 
Legistas y procuradores... .. . . . 
Eclesiásticos y miii tares de graduación. 
Propietarios y corredores 

24 
37 
17 
í 
2 
3 

15 
2 
3 
9 

•• 8 

1 
i 
5 

91 
15 
1 

10 
18 
2 
6 
7 

Otros varios; oficios. 
Simples braceros. . 

Total. 

W0TAS». 

1.a La clasificación de oficios se ha hecho por e] a i ]P 
uno ha manifestado egereer al tiempo cié ser fiiiift,in • -•

 a 

conste su aptitud, ni sí son maestro-i, ofirifíicü (, »„-,„,.- -
2 / En et talle* de tegWos de lien» trabaj-in 16 eS I M * 

condonería 2 , en el de rastrilladores de c-iiíamo a' en 1\A-
sastrería 8 > en el de zapatería 7, en el de alpnr-g^Ltria 12 
el debotinros 5, en ël de qutnceüa l , en e¡ de cuchillería^11 

en el de herreria y cerrageria 2 , en el de carpiíeria y ebaais 
teria 4 , en el deojalateria 1, en el de sillería t, en el de es 
partería 5 , en el el de cordelería 4-, en el de tonelería i tñ 
el dé peinería l , en el de cepillos 1, en el de tialillos 1 * ¿ 
el de medieria 18, en elde cuchareria í, y en el de barbería 9 

3.a Ademas del número de operarios designados en la antel 
rior nota, hav oeupados en los talleres de que hace mérito" 
porción deandividuos como simples aprendices. ' 

•MSVAn& espresivo de l a fue rza de dicfeo pres id io y del ssûmero de pecados qneîaaï i sido sentenciadas 
p o r cada ano de los deí i tes «jae á cos í inuac ioa se m a r e a n . 
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•Iifsíaücaps VÜBUCÍ. " Granada Ha merecido el titulo de 
una'de las capitales de provincia maseuftas y demás esmera
da sociedad! Sus colegios, su universidad,'sus corporaciones 
literarias, han" formado'hombres ilustres en todos 'los ramos 
del saber; y su academia,' ar'tistas-..'de'mérito,.indisputable. 
Contábanse antes en Granada nieve colegios para varones y 
uno para ninaŝ .. Eran el real d*e S ta.' Catalina", el. defSacro-
Monte„el Eclesiástico, et de San" F era ando, él de Sao Geró
nimo , el de San Gregorio ,"el de San Miguel.,,'el .líe Santiago, 
el de l.os Toribios y el de'Nihas'Nobles. Algunos g e s t o s , ha
biendo, degenerado el objeto, para que: fueron fundados, no 
subsisten : los del Sacro So ate, Santiago y Eclesiástico per
manecen, siendo útiles*á la juventud estudiosa , y en el de 
Níñasj Nobles tienen asilo y recibeu educación huérfanas de 
corta edad. Hay- en G-rahada universidad literaria , con una 
escogida biblioteca publica, academia de medicina y cirujta, 
de lengua francesa, de matemáticas _,*de'dibujo,'sociedad eco
nómica , muchos estudios de latinidad, escuelas gratuitas de 
pábulos; casas particulares de énsecíanaa dé hiñas, escuela 

de químie'a aplicada alas artes; un liceo .artístico y Hterar», 
bajo cuyos auspieios se publicabí la Alhamhra, periódico de 
ciencias , literatura y artes: en el mismo establecimiento hay 
construido páralos socios un gabinete de lectura, surtido con, 
todos los periódicos españoles y con los mas selectos del ex
tranjero. ËI Casino, asociación amistosa de personas a e o a i ° " 
dadas y unidas para pasar momentos Je buena sociedad, cos
tea también un gabinete de lectora para sus ¡P^"?Uj?opi0 
biblioteca de la universidad se halla en un ^a óp del fi*".v 
que fué colegio dé San Miguel, calle de la Duquesa ; el 1 ^ 9 
en una sala contigua al teatro. En el Liceo y Casino P u û î ^ 
hoy encontrar realizado el inmortal Jovellanos e' P1*5 3 1 1^ 
to que consignó en su Memoria sobre los espectácui°sj^ J0 

de 
la 

- de 
interés genera!, no solo ofrecen un honesto entretenmne11 

bos,establecimientos son un refugio para aquella porción 
gente que, como suele decirse, busca á todas horas ao . 

la matar el "tiempo. Los juegos sedentarios y de ejercicio. ^ 
lectura de periódicos, las conversaciones instructivas y 
interés genera!, no solo ofrecen un honesto entretemmie 
á muchas personas de juicio y proviíad en horas que son JJ # ; 
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GRANADA-
didas pata el trabajo, sino que instruyen también á aquella 
porción de jóvenes que reciben su educación íuera de casa, ó 
cosiósedice vulgarmente, en el mundo. 

USIVEBSIDAD LITERARIA. Está universidad dala desde 1236 
en que,.ganada Córdoba y Sevilla por Fernando III, el Santo, 
se trasladó á Granada la escuela general árabe de Córdoba, 
donde desde tiempo de los primeros Califas, se habían cultiva 
do coa fruto las matemáticas, la medicina y la bella literatura. 
Esta escuela, que habia sido el faro conservado por la Europa 
en los siglos medios, prueba que la España árabe contribuyó 
á laicivilizaeion de ia:España cristiana, y que Granada fué la 
ciudad dónde se acogieron las letras. Sobre el ponto donde se 
instaló esta casa general, están divididos ios eruditos ; pero 
se cree que en ia Alhambra fué donde debió existir , y que en 
et jdbaicitt habia observatorios astronómicos.^ Conquistada 
por Fernando Y é Isabel I -, esta c. y reino, uno de sus prir 
meros cuidados fué e! conservar todo lo respectivo á la ilus
tración , purgándolo de las supersticiones mahometanas; pero 
por desgracia, este miedo, en que tuvo.-,. quizá, mas parte la 
política que la piedad, hizo quemar multitud de manuscri
tos árabes, cuya, pérdida lloran todavía los sabios. Algo se 
conservó y se puso al cuidado de personas doctas ; mas íá 
universidad no llegó á formarse basta ehaño de 1531-en que 
el Sr. Carlos I, impetró y obtuvo de la Santidad de Clemen
te VII la bula de erección en S de julio de dicho año. Su ins
talación fué en el edificio que hoy-se conoee con el nombre 
de audiencia eclesiástica, sit. frente á la portadaprincipal de 
la catedral. La bula declaró á esta;*asa universidad mayor, 
con las mismas gracias y prerügativas de las de Paris , Bolo
nia, Salamanca y Alcalá, fundando en ella la escuela de me
dicina el Dr. Mellado, de célebre memoria. Al propio tiempo 
sé fundaron los colegios mayores de Sta. Cruz de la Fé y Sta. 
Catalina mártir, y et imperial de San Miguel Arcángel ; y co
mo el primero se colocó en las habitaciones alias de la dicha 
universidad, leyéndose en el rótulo Universidad de Granada 
y por cima Colegio mayor de Sta. Crus, i de aqui el que sus 
alumnos añadiesen al titulo de su colegió el de universi
dad de Granada, para darle más- realce; el de Sta. Catalina 
estaba ea edificio separado enfrente de dicha casa general; y 
por orden del Sr. Don Carlos Iíl'se reunieron ambos, conser
vando sus nombres, y la beca de grana del primero, con ros 
ça oeíesíe, que fué ¡a beca del segundo antes de Ja reunión. 
El colegio-de Sao Miguel no Se sabe á punto fijo qué sitio ocu
pó; se cree fué inmediato al hospicio. Suprimida en toda la 
monarquía por el Sr. D. Garlos III la orden de jesuítas, por 
real resolución, a consulta del Consejo, de 26 de mayo de 1768, 
se destinó el colegio de San Pablo de Granada p.ira trasladar 
á él con la debida separación la universidad literaria de esta 
c. y reino, y los colegios de Sta. Cruz de ¡a Fé, Sta. Catali
na mártir y San Miguel ; aplicando el sitio que quedó vacan
te por traslación de ia universidad y colegio de Sta. Cruz, pa
ra ensancae de la casa arzobispal y de las oficinas de Sa curia 
eclesiástica ; el de Sta. Catalina, se entregó ai cabildo cate
dral, y el de Sao. Miguel se destinó á casa de misericordia y 
recolección de mugeres. También se mandó ibrmaruna bibiio 
teca pública á cargo del claustro , sirviendo de base la que te
nia la referida compañía : hállase bien conservada y arregla
da por el celo de su actual bibliotecario, y tiene mas de 
14,000 volúmenes de obras antiguas de mérito., -y algunos 
manuscritos apreciabies; mas de 2,000 volúmenes de obras 
modernas, y una suscrioion abierta para todo lo útil que se 
publica en letras ó ciencias en todos ios ramos del saber hu
mano. También hay obras donadas por varios doctores y ca 
tedráticos de la casa. Las ciencias naturales siempre se lian 
mirado con predilección rcom° lo prueba la enseñanza médi-
dica que en ella se ha dado y en la que han sobresalido sus 
profesores,'como también las matemáticas y física, procu
rando formar laboratorios y gabinetes , que si no son los me
jores , han tenido io necesario para que los alumnos no sean 
peregrinos eu las,ciençias. Antes del plan vigente de estudios, 
tenia esta universidad los efectos, aparatos y máquinas que 
espresamos á continuación. En el laboratorio de química ; Jes 
ácidos sulfúrico, nítrico, hidroclórico, acético y bórico : el 
hidrógeno azoetizado, el nitrato de jplomo cristalizado, el 
subcarbonato de sodio cristalizado , el nitrato de potasa, el 
suifáto de id., el subcarbonato de barita, el acetato de plo
mo líquido, el hidrógeno sulfurado liquido, el éter sulfúrico, 
el nitrato neutro de potasa, papel de tornasol preparado, va-

ëï* 
rias muestras de metales y óxidos de minera]es y aleonas pe
trificaciones, muestras de amianto, y vaHas vasijas pira 
las operaciones que fueren necesarias. En el gabinete de feíca 
y matemáticas: un pequeño telescopio, un meridiano de me
tal, otro de mármol eou cristal ustorio, un cristal convexo, 
un microscopio, una cámara oscura y una lúcida pequeña, un 
prisma de crista!, una máquina eléctrica con tres conducto
res, cadenilla, batería y otros útiles, una máquina pneu
mática antigua con su recrde alambre : tres cuadros grandes 
con varios fenómenos de todos los puntos del globo ,'4 glo
bos antiguos, esfera armilar, celeste, terrestre y sistema 
planetario. Un sistema planetario grande de.madera, con 
movimiento y arreglado á ios últimos descubrimientos, un es
tuche de matemálieas, un termómetro con dos escalas, un 
barómetro, un cartabón cou brújula, un grafómetro con brú
jula á tornillo, un nivel de aire con miras, un teodolito con 
nivel y dos anteojos, un compas de proporción de metal, re
glas y escuadras de madera. Después del nuevo plan de estu
dios de 845, sena aumentado con los efectos siguientes : un 
barómetro grande, unbigrómetro, un electrómetro, un apa
rato de platina para descomponer el agua, un espejo con una 
luna plana y otra cóncava, 4 recipientes para la máquina 
pneumática, y una máquina galvánica, un eleetróforo, na es
pejo ustorio; todo esto comprado para la universidad. Poste
riormente el gobierno pidió listas de lo que se creía oportuno 
aumentar, y dadas, se han recibido en el presente año (1847) 
los efectos siguientes: un tubo de Mariette, un barómetro mon
tado en estuche, 2 termómetros graduados den tro de un tubo de 
cristal, un termómetro diferencial, 3 prismas equiláteros, 3 es
pejos plano, convexo y cóncavo, 2 lentes cóncavo y convexo, 
un microscopio solar, un anteojo de 66 grados, un termo-
graSo con imán, un barómetro para la tension de los vapo
res en el vacio, un fotómetro, un recipiente con llave, uña 
cuba de cristal, un prisma de cristal aexomático, un prisma 
de cristal con 6 divisiones paralíquidos, un aparato con 7 es
pejos paralelos, otro para la polarización de la luz por 
Arago, pinzas con turmalina y cristal de espato, espejo cóni
co y cilindrico con figuras para demostrar sus efectos, y Otros 
varios que han llegado-rotos : se esperan- nuevas remesas con 
las que el gabinete de física y matemáticas creemos quedará 
completo. •' • • . ':•: • : ; ; "'•'; 

Con el nuevo plan de estudios (1845) se incorporó Ja clásjé 
de química aplicada alas artes de estac. á la universidad y â 
el profesor de ella como catedrático de aplicación: entópces 
se trasladaron los efectos que formaban aquel laboratorio y 
con ellos se dispuso un local que si bien no podía llamarse la¿ 
boratorio químico, el profesor ha dado sus lecciones en-'él los 
dos cursos anteriores,Jr:dürante ellos ha enriquecido su gabi
nete de química con una colección bastante estensa de mine
ralogía clasificada según Beudant, varios productos químicos 
elaborados ea la clase, barómetros y termómetros hechos por 
dicho profesor, los calorímetros de Lavoisier y elde Runfordl 
y otros aparatos é instrumentos como retortas recipientes 
matraces etc. Cuando el gobierno, establecido el nuevo plan, 
pregunió qué hacia.falta paralas clases de física y quimicaj 
el profesor de esta y el de aquella manifestaron 5a necesidad 
de proveer de objetos, aparatos y máquinas á cada una dé 
sus enseñanzas, pidiendo iodo cuanto puede constituir un lâ -
faoraiorio y gabinete:«ut'Bíico, y un gabinete Ssico; y el go
bierno consignó en efecto uña dotación competente para que 
estas dos ciencias-se enseñen cual redama el estado de, iius1 

tracion ea que vivimos. Con efecto, se han recibido ; una va
poradora de plata ¿crisol de plata y de platino, campanas con 
llave, recipiente id., soplete de Bertíelius y deBarruelj lám
para dedobleicarriente, aparato de Goytonde Morveau, idró-
metro, areómetro centesimal, el de Beaunié, ponzana, pinr 
zas, unaxuba hidroneumática pequeña, otra hidrógironeu-
mática ("habia ya'otra mejor), retorta-de hierro, lámpara de 
Darg y algunas otras cosas insignificantes para química. Estas 
remesas y otras que sé esperan para completar la consigna
ción de esta universidad, lia decidido al señorrector á llevar á . 
cabo la formación de una ciase de química, solicitada por el 
profesor Jde la asignatura, y bajo su. dirección' se está 
ejécutaadoátoda prisa. Esta clase consistirá ^a.uu anfiteatro 
perfectamente dispuesto para que ios escolares no se_ incomo
den y capaz paramasdecíenperspnas; an laboratorio à ,eou^ 
tinuacíón, otro sobre ia der̂  con su respectivo gabinete, uno 
on agua corriente, y otro cuarto para hornos etc. Esta, elass 
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estará dispuesta para el próximo curso de i8í? á 48, como 
igualmente se dispondrá otra para la de física y matemáticas 
provista de andenes y armarios donde puedan depositarse los 
aparatos y máquinas que se han recibido y las que se esperan 
en las demás remesas. 

Ademas délas rentas eventuales de matrículas y grados, 
cuenta esta casa con varias otras procedentes de donaciones 
particulares y de superiores disposiciones. Tales son 782 rs. 
12 maravedises con que el caudal de propios de esta c. debe 
contribuir cada año, producto de una cantidad impuesla en 
ellos para este objeto por la reina Doña Juana, cuya suma 
debia distribuirse entre ios catedráticos de filosofía : 2,309 rs. 
7 mrs. réditos del capital impuesto igualmente solire propios 
por el Dr. D, Juan Crespo Marmolejo para distribuir entre va
nos catedráticos de jurisprudencia y medicina, y para las 
funciones religiosas de Sto. Tomás de.Aquino y San Agustín, 
siendo muy de notar que una de las cátedras asignadas sea la 
de derecho público, .prueba de la ilustración del donante: 
5,500 r.s. paralas cátedras de primero y segundo año de me
dicina y director anatómico, que deben pagar los propios por 
real orden del Sr.D, Garlos IV; los productos de las fincas 
y censo del colegio de San Miguel,,agregados por el plan vi
gente , que consisten en 3 casas en esta c., una principal en 
la calle de Navas, alquilada en 4 1/2 rs. diarios; otra con
tigua en 50 rs. mensuales y otra calle de Zaravia en 35 rs. 
mensuales, y un censo de 2,985 rs., réditos anuales impuestos 
sobre una casa principal en la placeta de San Agustín: úl
timamente la consignación sobre- fondos provinciales de 
¿0,000 rs., para el sostenimiento del instituto de primera clase 
-agregado ala universidad. ^ ; 

El edificio de esta es obra de.bastante solidez construida 
por los Jesuítas para éste objeto. Su esterior no presenta mas 
que la portada, en su áDgulo de una espaciosa placeta ; es de 
piedra con columnas de jaspe y en su parte.superior hay una 
escultura de la Virgen casi del tamaño natural ; la pared del 
general o clase mayor con ventanas bastante elevadas y casi 
contiguas al tejado; y la cerca del jardin botánico. Et interior 
se compone de un atrio: en cuya der. se halla la escalera para 
subir a las dependencias altas, y á la izq. la puerta del general 
mayor bajo, el cual está suntuosamente adornado, teniendo 
a su trente un altar consagrado á la Virgen ¿ y varios cuadros 

" ° e ^ a t \ a s i o ' A l o n s o Gano, Juanee Sevilla y Risueño. El patio, 
cuaürado, está embaldosado, y sostenidos por hermosas co-
7&m-"? ¡ P r a s u s «austros, en los que se halla la entra-
qa a 9 clases todas bastante capaces, claras y ventiladas y 
fionia, circunstancia dentar retiradas déla calle y dar sus 
I ^ P a | J 3 a r d ] Í I y a l P a t i o d e l colegio de San Miguel : están 
emDovedadas y iien provistas de lo necesario. Hay ademasen 
3 P t"a d e l a c a l e r a otra clase que ha sido ladestinadaá las 
ü p j i t u r a s de física y: química. Para el curso próximo esta-
^ L f W ^ - U l d a s . l a s d e ] 8 s i c a » historia natural y química, que 
^ t t , - i - S p oJ? i e n d o c o n t o d a P r isa* hallándose casi terminada 
dpfnb l i m â > , E n e l P i s o ó «'austro alto se halla la secretaria, 
uespacno del señor rector, el general alto adornado con de-
AÍ fey t a s tlabl*aciones del conserge y del portero. En uno 
tXnlîi^f d e d i c h o ciaustío está la depositaría y la en-
s n t i l t i ftlbhot?ca: estase compone de 3 naves espaciosas, 
al S Por columnas octógonas de material, con balcones 
ce Î Î 2 a y P°5ieQte que danal jardiñbotánico, lo que láña
m e i D t f - a l e § r e ; s a s paredes se hallan todas hasta el arran-
r ^ 3 hoveda cubiertas de estantes bastante firmes y con 
c o l S ! ? a i 5 m

J
b r e h a s t a cierta altura, principalmente los 

v con>tnla , r e d e d 0 r d e l a s e o ! u m n a s que son obra moderna 
parte <3[ue s e hm:ad5uMdo d e 2f> an<>s á esta 

\n h í r á n Í r n Í ( í a d r a a , r e c i b i r u n a estensíon considerable, que 
' a

h
h f a ^ P f r ? o n . ¥ P u e r a s dé la península, con la 

Srf £ £ ™ í Pnnap»ado en lo que era colegió de San Mi-
n n f h S f 0 r e ? f t ™ ^ á esta universidad, y consiste en 
r i n s í n t ^ P . ° r t a d | a I a C a l l e d e l a Du<r«sa> « clases espa-
anfPn PvSfa 5 e p e n d e n ? a S í y " ^ « i a r el jardin botánico 
S e n l n v J w r d ^ m a r j a l e - S y m e d i ^ d a n d o l e m a S 
estensíon y sol por la parte de poniente, pu es se halla sit 
al medio dia y preservado del norte por el fenerá bajo y S o 
de los costados de la universidad. EnTeste f a S s e

 JcuFtivan 

las plantas mas principales, clasificadas según Linnw¡'¿ « V 
ta de aumentar su número, construir un invernácula ^ ü*' 
mas estensíon al gabinete destinado á la conserva^,,' I ¡ T 

plantas disecadas. "?ü< «e las 
Los estados que siguen demuestran el número de raM -,> 

eos y asignaturas de la universidad , el de alumnos m e 
lados en ella y en todo el distrito universitario el de In<¡ 
ganaron y perdieron curso etc., etc. ' 1 u e 

EOTABO de los ca tedrá t icos de l a unvrersida» a 
© r a n a d a v s a dotac ión. a e 

ASIGNATURAS QUE 
DESEMPEÑAN. • 

1 

Prolegómenos del dere
cho Romano. . : . . 

^Continuación del derecho 
romano 

Derecho civil, mercantil 
, y criminal de España. . 
Derecho canónico. . . . 
Códigos civiles españoles. 
Disciplina de la iglesia. . 
Academia teó rico-prácti
ca de Jurisprudencia... 

Economía política y dere
cho administrativo. . . 

Física esperimental. . . 
Historia natural, . . . . 

Química general. . 
Perfección de latin. 
Literatura, . . . . 
Lógica . . 
Moral y Religion. . . 
Aritmética y Geometría. 
Sintaxis castellana y lat. 
Algebra, trigonometría 
rectilínea, aplicación de 
laálgebra y topografía. 

Geografía. 
Historia general 
Francés . . . . . . . . . 
Retórica y poética. . . 
Latin y castellano. . . . 
Arabe 

Filosofía y su historia. 

Griego 

12000 rs. mitad comopreben 
dadoy 2000 mas por el coa 
cepto de decano. 

i 2000 

Í2000 
12000 
12000 
15000 

15000 

mitad por prebendado, 
mitad como prebendado, 
mitad por id. 

y 2000 mas en" el 
de decano. 

con 12000 
cepto 

.12000 
12000 y 3000 mas por espücan 

nociones de historia natural 
al 5.s año de filosofía. 

Í2000 
Í2000 
1200O 
8000 
8000 mitad como prebendado 

10000 mitad por id. 
8000 

10000 mitad como prebendado 
8000 
6000 
6000 
10000 
8000 

Í2000 cobra la mitad como in 
terino. 

12000 cobra la 3.a parte como, 
encargado. 

12000 cobra la mitad como sus 
ututo. 

Hayademas en la universidad un rector con 26Q00rs.de ¿ola-
cionanual, un secretario con 8,000, depositario con 8,000,2,000 
de ellos para escribiente, un ayudante preparador de tísica 
y'química con 4,000,' un escribiente de la secretaria gen e"1 

con 3,000, otro de la facultad de filosofía con 3,000, kiDJW»e' 
cario con 6,600 mitad como prebendado, un ayudante de D-
blioteca 3,000, conserje 5,000, tres bedeles con 11,000, «n 
portero con 3,000, y 2 mozos con *,0.0Ó. 
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ESPADÓ de los alumnos matriculados 
universidad, e l l o s institutos, colegios 

en esta 
universidad, en los institutos, colegios y semi
narios del distrito Universitario, en el curso 
académico X84=« á X84*. 

ESTABLECIMIENTOS. 

'/Universidad. . . 
Colegios incorpo
rados ala misma 

InstilatoJdeMálaga 
y colegios que en 
él incorporan. 

ídem de Jaén y co
legios id. . . . : 

ídem de Almeria. 
ídem de Baeza. . 
Seminario conci
liar de San Inda-

Matricula-/ lecio de Almería, 
dos \ ídem de.Máíaga. . 

ídem del Sacro-
Monte de Granada 

ídem de Baeza. . 
ídem de" Jaén. . . 
ídem de Baza. . . 
Colegio ecl., semi
nario de San Ceci
lio de Granada. . 

ídem seminario de 
Guadix . . . . . 

ídem id. de Ante 
quera . . . . . . 

• 

Probaron 1 
curso. . I Universidad. 

Quedanpara| 
esameneses-
traordina-

rios, por no<, 
haberse pre-1 
sentadoálosl 
ordinarios.. j 

id. por haber1 

salido sus-1 
pensos. . 

Perdieron 
Scurso. . . . 

253 

58 

245 

153 
91 
28 

29 
28 

27 
28 
24 
23 

28 

14 

24 

1053 

211 

470 

29 

Universidad. 

Universidad. 

En la universidad 
! y colegios que en 
' ella incorporan. 

18 

105 

11 

ô 

470 

343 

22 

27 

22 

22 

Resumen de matrículas. 

En la universidad... •••• '31 
En los institutos * 5 3? 
En los seminarios •• ;• 330 
En los colegios incorporados á esta uni

versidad 58 

Total de matrículas 1655 

Se han graduado en filosofía 2S alumnos, que ño se han 
examinado del 5.° año según está prevenido por reglamento: 
en 5.° de jurisprudencia no se han examinado 32 por haberse 
graduado, y 33 del 7,° que se están graduando de licenciados. 

GRANADA. 513 
Se han graduado de bachilleres en filosofía en está universidad 
ademas de los 26 contenidos anteriormente, 13 del Saero-
Monte y 7 del seminario de San Cecilio. 

Seminario concilifir. Este Real colegio eeL, muy eélebre 
por su antigüedad, privilegios Pontificios y Reales, y qne n a 
producido varones insignes en todo tiempo, bajo la advoca
ción de San Cecilio, tuvo su origen y fué dotado al mismo 
tiempo que se fundó la santa igl. Metropolitana, á solicitud 
de los Reyes Católicos en el año de 1492, en que por ellos 
fué conquistada esta c. y confirmado por Inocencio VIH en su 
bula espedida en Roma en 1496. Encargado de sn formación 
y planteamiento el limo. Sr. D. Francisco Fernando de Tala-
vera primer arz. de Granada, acabó de organizarse completa
mente de orden del emperador Carlos Y , por su real cédula 
de 10 de diciembre de 1526, dirigida al Illmo. Sr. D. Pedro' 
Alva, 2." arz. de Granada, quedando bajo la inmediata ins
pección de los SS. arz. de esta c., cuyo gobierno han ejercido 
constantemente en nombre de S. M. por ser del real Patrona
to. Los fundadores fijaron su dotación en la parle decimal de 
la santa igl. aplicándole la renta de 6 canónigos; y entre los 
diferentes privilegios, y prerogativas que le fueron concedi
das, asi por sus Reales Patronos, como por bulas pontificias, 
se cuenta el de 2 canónigos y 18 beneficios ^destinados para 
sus alumnos. Los colegiales están obligados por su fundación 
y real cédula de 1799, aprestar en el altar y coro de la santa 
igl. el servicio diario que corresponde á las tres órdenes me
nores de acolitado, ostianado y iectorado. Las sabiaà consti
tuciones ,de este colegio fueron formadas en 10 de julio de 
1547, por el Illmo. Sr. D, Pedro Guerrero, quien habiendo 
concurrido posteriormente al santo concilio de Trento, las 
presentó en él y sirvieron de modelo cuando en la sesión 23, 
celebrada en 15 de julio de 1563, mandóse erigiesen semina
rios en todos los obispados de la cristiandad; por cuya ra
zón ha sido este considerado como el mas antiguo y céle
bre de todos los colegios del orbe cristiano. En estas y otras 
adiciones que exigían las circunstancias de los tiempos, y 
han hecho varios SS. arz., se ha fundado su órden^gubernati-
vo, en el que han alternado siempre los ejercicios espirituales 
y literarios, proporcionados á formar sabios y virtuosos ecU, 
como también el económico ,̂ suministrando con esmero á los 
alumnos cuanto necesitan en estado de salud y enfermedad. 
Están encargados de Ja dirección inmediata , un rector, dos 
presidentes y dos vicepresidentes, de los que uno es maestro 
de ceremonias, °que Jas enseña á los colegiales. Hay ademas 
el número necesario de catedráticos para enseñar la filosofía, 
teología dogmática y moral, y sagrados cánones. Para llenar 
las asignaturas que prescribe el plan de estudios de 17 de se
tiembre de 1845, se halla establecido el orden siguiente : 1." 
en filosofía un catedrático que enseña gramática castellana y 
Iatina:',2.° otro, retorica y poética: 3.° otro, matemáticas y geo
grafía: í." otro, moral y religion: 5." otro,',historia general y 
la especial de España : 6.° idelogia y lógica : 7.° otro, física, 
química é historia natural. 'Hay ademas un profesor de len
gua francesa, y 8 para la teología y cánones, de los que uno 
esplica fundamentos de la religion, lugares teológicos y prole
gómenos de la sagrada escritura ; otro teología dogmática, 
parte especulativa; otro id. parte práctica y oratoria sagrada; 
otro teología moral ; otro historia é instituciones del derecho 
canónico ; otro sagrada escritura ; otro historia eclesiástica 
general y la particular de España y examen de la influencia 
del cristianismo en la sociedad civil, y otro disciplina general 
de la iglesia y particular de España, y colecciones canónicas. 

Este colegio sostenia con sus rentas 31 colegiales en veca 
de propiedad, las que servian de título y congrua para reci
bir los sagrados órdenes, formando de estos una capilla de 
sacerdotes. Babia ademas gran número de porcionistas que 
casi siempre escedia de 100, obtando por antigüedad rigorosa 
á las vecas en propiedad, que fueron suprimidas en 1837. En 
el dia se mantienen solo una veca de ración entera y cinco de 
media ración, por gracia hecha entre los porcionistas, distri
buidas unas por antigüedad y otras por méritos. Los porcio
nistas contribuyen con 5 rs. diarios por sus alimentos , asis
tencia y enseñanza. En el presente año de 1847, ha habido 
34 cursantes de filosofía todos colegiales y 32 de teología -, de 
los que 20 han sido colegiales y los 12 restantes estemos y 
ganando estos últimos curso académico incorporado á la uni
versidad, por hallarse en el seminario la facultad de teología, 

l con arreglo al articulo 73, del plan vigente de estudios. Su-

731 

58 

256 

155 
98 
28 

46 

40 
49 
24 
23 

57 

22 

27 

23 1656 

560 

20 

44 

49 
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S14 GïOTADA. 
primidos los diezmos * el Gobierno há asignado á este colegio 
por ahora, de los fondos que destina á la dotación' del culto 
y clero 26,026 rs. en vez de las 6 cánongias de esta santa igl. 
que disfrutaba: cantidad insignificante, que, aun cuando se 
cobrara por entero, solamente podría sufragar para reparos 
del edificio y mantener los colegiales de Veca , de propie
dad y algunos criados ; quedando sin dotación alguna los 
catedráticos qae hasta ahora han prestado y están prestando 
la enseñanza con el celo mas esmerado y conocido provecho 
de ios alumnos. Hay una biblioteca surtida de libros :elemen- 1 
tales y magistrales pertenecientes á las ciencias que en dicho 
seminario se enseñan y de otros varios conocimientos útiles. 
Igualmente posee este ;serninario para el estudio de la geo
grafía é historia, esfera, g'obós y mapas ; para el de física, 
máquioa-eléctrica, batería, botella de Deiden y otros varios 
útiles y máquinas; y paralas matemáticas, Círculo repetidor, 
grafómetro, estuche y utros varios instrumentos.' 

COLEGIOS.; Délos que mencionamos anteriormente, solo 
subsisten ; el del Sacro-Monte, fundado por Ik Pedro de Cas
tro ¡ • el Eclesiástico, que acarnos- de describir ; el de-

Sanliago, por los señores lübera J Yeneroso, "que r>rote°i 
ron también la instalación "de los jesuítas en Granada- i 
Real por Carlos V en 1534 ; v el de Niñas Nobles nor fv 
Pedro de Castro. El de humai Hades titulado Mira. Sra del 
Angustias, es privado y se fundó en t .<• de noviembrede lat í 
por su director empresario ei Doctor D. José de ilcaráz v 
Barreda, el cual continúa con los mismos cargos Está in 
corporado á la universidad y cuenta con los medios nece" 
sarios para la enseñanza de los 4 años de filospña y aleuno» 
otros objetos para el estudio de la física, química é listo! 
ria natural. • " • ' _ _ / " 

ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA. La instrucción prima
ria , base primordial de todos los • conocimientos y de la mo
ral civil y religiosa, tiene en. Granada multitud de estable
cimientos , asi públicos como privados, donde los niños de 
tierna «dad adquiérenos nociones preliminares que les po
nen en el caso de principiar con fruto otros estudios. El 
siguiente estado demuestra el número de escuelas de esta cla
se que existen en la c. deque tratamos. ¡ 

DEMARCACIÓN 
DÉ LA CAPITAL. 

Sagrario.... 
Magdalena.. > . 
San Matias. . . 
Sta. Escolástica. 
San Justo. .; ', . 
San Ildefonso.... 
San Andrés. . . 
Agustinos. . . • 
San Cecilio., . . 
San Gil. . . 
San José. . . . . 
San Pedro. ...... 
Salvador. . . .-> 
Sacro Monte. . 

E S C U E L A S P U I V A T J A S 

• SE/NIÑOS.- , 

i . ' 

2." 

3.' 

Totales. 

19 19 19 

4-28 

793 

19 22 22 1221 

» 6 

/• ,• PUBLICAS DEL MISMO SEXO 
QUE COSTEA EL FONDO DE PROPIOS. 

12 

282 

1355 

247 

» Í07 

1991 

ESCUELAS PRIVA
DAS DE NIÑAS. . 

710 

2148 

247 

107 

3212 

15 » 15 

15 6 23 

25 

322 

177 

524 

•' '" ; - - - , - • ' i £-, 

PUSUCAS 
E)ELMíSMo¿SEXOt 

• - ? 

,* 
s 

I j¿. 
a 

B 

â 

» 

» 

2 

"•"—^ ririi>| 
> • • > 

S 
a • 

S 

» 

2 

M 

__î> 

â 

' - 'S 
C . .S, 

"a • 

—1 1 

= ô" . 
tH-. : 

í 

f*-

149 

'°M 
« "S 

= C, 

-o *-

=•1 
Q--• 

f -S 

E. 

Q OT 

II 
. 8-Ê 
: í$* 
•H^i 
P U 

S 3 
H t J 

•O B, 
^ B : 

H 

: 25 P 555 

471 

' ! 
13 

149 

177 

" 

673 

2619 
". 

4-2-Í 

107 

•3885 

MDSEO DE PISTURAS. Con làs que pudieron salvarse de los 
cpnv. .suprimidos y varias esculturas, se fundó hacia el año 
iíe 1837 un museo que ocupa dos salas en él piso alto del ex-
çonyènto de Sío. Domingo. Algunas de aquellas están clasiS-
cadas, pero la generalidad de ellas no pasan de ser medianas. 
En el mismo local están lias salas de la academia de nobles ar-
tes.,, ¡en la cuál reciben útiles-lecciones muelles jóvenes. • 

-TEATRO. , El de Granada fué femdado:eñla época;de la inva
sion francesa por ¡el general Sebástiani y p'ante'ado por -et 
cuerpo de Ingenieros que le acompañaba. Es un cuadrilongo, 
situado en unaancha plaza un poco elevado por la inclinación 
de esta, y sostenido ó regularizado en un paragemas bajo por 
una escalinata:_ de piedra que forma en dos dé sus lados una 
plataforma ;coíi .barandillas de fierro,: cuyo adorno es debido 
.âl'Excmo. ayuntóla decoración del edificio es sencilla con 
.solo un orden de; ventanas eneada piso: se entra por"ún an
gosto vestíbulo^ y subiendo algunos escalones se da vista al 
-Patio ó corral, donde-sá encuentran bellas formas bien ordena
das y en una disposición que difícilmente se halla en los 
demás teatros de la Península : tiene cuatro cuerpos de 

; «Izado;, el primero lo ocupan las galerías donde sin ningún 
orden se coloca el pueblo, resultando: de aquien los dias de 
concurrencia por vender mas número de entradas que el que 

_cabe,¡ penosos conûiétos: el segundo está distribuido en palcos 
de primer órdea : ei tercero de segundo, y el cuarto lo lle

nan en igual desorden que el primero las mujeres exclusiva
mente; en todo el hueco del patio están alineadas las lunetas. 
Una preciosa embocadura corta en curva pbruno de sus focos 
la elipse'que forma-la planta interior del teatro: figura un 
intercolumnio de orden jónico estriado que sostiene un arco 
rebajado i, en cuyo frontis se ven 2 ninfas sosteniendo una 
corona de laurel: una bonita cortina pintada;depabellones, 
y luego el escenario de bastante capacidad para poder pre
sentarse brillantes objetos de grandes perspectivas, nace 

de su conjunto un efecto bello y agradable; los adornos es
parcidos en los antepechos, capiteles v fajas son dorados -
bre fondo blanco. En él pueden colocarse 1,300 espectadores 
cómodamente, y este número está hoy en proporción con 
estado déla <;. que es-eadadiamas decadente. • 

BENEFICRNCIÍ PUBLICA. Los hospitales de Granada»^ * 
el de Sta. Ana{no el de la parr;), fundado por los reye3. " 
tólicosen laQS^instituy^üdo administrador al arz.que' ' „ . 
de lac. O : el de Corpus Ckristi, erigido por Antonio üe ^ 

desde el '{*)"" Jûtifo álá calle de""Sfá/'EscoláiUca que coaduee _< 
derribo de San Francisco si Realejo y que suele ser ^^'"r^da." 
este hospital, hay una casa particular "llamada de los Tiros j ^ _ 
da en forma de' fortaleza por lois yecendientes -de la casa ae 

nada, en la cual hay caprichosas pinturas y emblemas de gae 
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GRMÀDM, 
ceres, Dnardo Correa y "Alonso de Oreñá, síndieos y cofrades 
deiatermand^ddel Corpus, aàd 1517; enelaltarde la igl. 
hay osa estatua de Berrugüete que representa á Cristo atado â 
Ja eoiiímna, y en todo el templo varias pintaras de Miguel 
Jerónimo Cieza y de Pedro fiaiis. El de la Caridad y ^e/a
gro fundado en 1513 por los ilustres caballeros D. Diego de 
Sáü Pedro y D. Gaspar Dárila, está destinado para curar mu
jeres pobres acometidasde enfermedades agudas y tiene 30 
camas, y esta regido por una ilustre hermandad compuesta de 
ele,, y seglares de la mayor categoría, que administra sus cor
tes bienes y recolecta las limosnas que dichos señores y otras 
personas caritativas ofrecen y dau para Jos gastos. Tiene para 
su dirección y buen gobierno en lo espiritual y temporal ua 
rector y un vice-rector, y parala asistencia de las enfermas 1 
medico, 1 cirujano, una ama de llaves que es ¡a principal en
fermera; otras 3 de estas del aseo y limpieza, y los demás 
dependientes -necesarios,entre ellos el portero que hace dé 
sacristán de la pequeña igl., ea la eúaí se conservan buenas 
pinturas de Juan de Sevilla. La asistencia y esmerado- cuidá> 
do que tiene la hermandad con las enfermas, es indecible y 
para quese-conserve asiste diariamente ala comida ei her
mano mayor y otra que se nombra por semana en obedeci
miento á las institueiones.de ia casa. Las ventajas que se en
cuentran en ella son bien notorias, como se demuestra por 
ël examen de los libros Ue entrada y salida de enfermas. D¿ 
ellos aparece, que en. los 7 meses hasta fin de julio del corrien
te año de 1847, entraron 369, curaron 352 y solo fallecieron 
í7. Junto à este hospital y el anterior situado en la calle 
Elvira; se conserva nn pilar, Mamado del Toro, con dos esta
tuas de Berrugüete. El de San Lázaro, fue fundado por los 
reyes Católicos para curar enfermos de lepra. El Real, por 
la piadosa reina Isabel para auxiliará los heridos ea cam
paña; estuvo primero eu la Alüambra, y en 152? se coloca
ron ¡os enfermos en el edificio del Triunfo, fabricado por 
orden de Garios V- : hoy comprende el departamento de locos, 
el hospicio para los pobres y los niños procedentes de la casa 
de Desamparados, donde se les enseña un oficio con que ganar 
su subsistencia en la; edad adulta,; y% colegio de ninas, de Sa 
misma procedencia. La easa de E&posïtos, esta bajo ia vi-
gdancia de unasooiedad dé señoras, y se sostiene con varios 
arbitrios municipales y una contribución provincial de 50,000 
rs. annuos que pesa sobre los fondos comunes de ios pueblos. 
Guando en 1504 fundaron los reyes Católicos el hospicio , era 
esta casa uno desús departamentos,; y gozaba por ei|ós de las 
cuantiosas rentas que aquel disfrutaba. Después jnzgaroaque 
esta casa y la de Amparo; constituida en uh lugar excéntrico, 
Oó podían producir los efectos de su instituccion, y las reunie
ron; En el numero de stis empleados figura un rector un mé
dico cirujano, una matrona con sirvienta en la casa de Ampa
ro, una iaspeciora para la sala de espósitos ; dos celadoras 
para'visitar los.enfermos y otros dependientes subalternos. 

•• Si hospital dé San Sebastian, debido á la caridad de Pedro 
Fernandez Arganda en 1550, hoy no existe. El estableci
miento llamado Ntra. Sra. del Pilar vulgo de la Tina, está 
hñ}0 la direction íle una junta particular,- ó sea de patronos 
quede oSeio lo desempeña con arreglo á la fundación, sién
dolo el Dean, Magistral y Doctoral de ía Sta. Iglesia Catedral. 
Nd se- sabe por qué causa no está según las reales órdenes vi
gentes adargo de ia junta general de beneficencia. Ei personal 
de este establecimiento consiste en un rector escolástico con 
2 rs.!diaríosy casa:un eafermer0€on©tros2 rs., id. una en
fermera con igual dotación, una cocinera cen un Teal diario. 
Las rentas ó caudal que en la actualidad disfruta, pues que 
lo principal se le veádio en tiempo deGodoy, como memoria 
y patronato, Jo es de 7,000 rs. en varias fincas y censos. Se 
curan en esta casa' como unos 60 enfermos de la referida enr 
fermedad de tina, costeándoles la casa, medicina y aseo de 
ropa, todo gratuitamente procurándose el sustento con las 
limosnas ó piedad de los vecinos de esta e. , puesto que 
aqoél caudal no es suficiente para ello. Este establecimiento 
fué fundado por Ja pieiad del Sr. D. José Calle Capitán á 
Guerráy veíate y cuatro que fué de ayunt. de esta e. y sú pro
curador en iascortesqiíé se celebraron en el año de 165S : ha 

m 
posa Isabel Mañór de Salazar, eti íS72r iampoep etisíe. 

El hospital de San Juan de. Dios, establecimiento maonífl-
co, bien, montado y con. recursos suficientes para atender á la 
curación y alimento de-500enfermos, merece mayor deteni
miento. En l495~H3ciireo Montemayor ttePrn-tugal ei -fundador 
del instituto hospitalario: viuo'á Granada, oyó los sermones 
del venerable Aviia-jé inflamado cou las demostraciones de su 
doctri tía, comenzó á dar pruebas debelo y caridad. L=¡s au
toridades 1e consideraron loco, y le "encerraron en ei hospital 
Real, donde se ve aun 3ajaula en que^estuvo; sufriendo ma
los tratamientos; apenas hubo salido de sú prisión, comenzó 
á juntar limosnas para fundar un hospital. Fomentó este esia-
blecimienio D. Pedro Guerrera; arr. de Granada, y.^en breve 
hallaron abrig'oy socorro muefaos desvalidos. Juan-de Dios 
murió en 8 de marzo de 1550 i Urbano VIH le beatificó en 
1630, y Alejandro VIP '^cononizó en 1639. "A imitación del 
éstabTecimieulà'-gràna'SicJ,' íündaKnrhospítales, Anton Mar> 
tin ea-Madrid y Córdoba, Frutos de San Pedro en Lucena, 
Pedro Pecador en Sevilla y Sebastian de Arias en Roma ; ha
biéndose estendido por Europa y A IL. trica; tan benéfico insti-
tuto." Síénlo general de ia orden ei P-.Fr. Alonso Jesús de 
Ortéga> á principios del siglo pasado, se concluyó la fáb. del 
moderno edificio,' habiéndose principiado en Í552, no sin 
opositan deiosP. P- Gerónimos que litigaron con tenacidad 
sobre la propiedad del terreno en que está fondado. Encima 
déla puer'f que da entrada al hospital,-hay un adorno de 
orden coriutioconícolumnas, arquitrabe,- friso y cornisa re
matando en arbotantes, teniendo eu un nicho la efigie deSan 
Juan de Dios, nmcada dé roditiasrycon un crucifijo en la ma
no, en cuya actitud quedó el cadáver dei santo al tiempo de su 
tráiiSÍto:laestatua es de mármol pardo, mayor que el tama
ño natural, conlas manos, pies y cabeza de mármol blanco, 
todo obra del célebre escultor D: Bemando de Morai- La por
tada déla igl. es magnifica y tiene columnas, estatuas y pri
morosos adornos: las estatuas de San Miguel y San Rafael, son 
obra.de D. José Ramiro Ponce de León, asi como la de San 
Juan de Dios: las medallas de Sta. Bárbara y San Ildefonso, 
de D. Agustín Vera Moreno; y él medallón del Padre Eterno 
de D. Miguel de Pereda. El cancel es de caoba, cedro, nogal 
y pino tallado con bajos relieves. Las torresfueronïconstrui-
das por José de Bada, maestro mayor dé la catedral; quien 
dirijió á la vez la obra de la escalera principal y los adornos 
interiores del templo y camarín por los Moras, Giaqüiuto 
(era pintor y escultor), Tomas Ferrer, natural de Zaragoza y 
Ramiro. Encuéntrause pinturas de gran mérito en el inte
rior deí conv.,- en la portería, pasadizo á la igl., esealera, 
oratario, en el claustro alto,-capillas, sacristía, camarín, ánte-
camariu y ea la pieza que hay después de este: junfcí al pul -
pito hay un cuadro derSan Ildefonso recibiendo la casulla de 
démanós lá virgen: su autor Sánchez Saravia. Al lado opuesto 
otro cuadro que representa SanJuan de Dios, cuando después 
de muerto, es llevado por los ángeles al empíreo: es obra de 
Carlos Morata, caballero del hábito deCristo, académico roma
no y pintor del Papa, el cual lo pintó en Roma¿ Ei mismo Sán
chez Saravia, D.José deCieeosD. Tornas Ferrer, D. Juan de 
Sevilla, Ü.Juan Francisco Vargas, y D. Pedro Alanásio Boca-
negra, son los autores de esta pintura; asi como de las escul
turas, Mora, Ramiro Ponce de León, Vera Moreno, Pereda, 
Sánchez Saravia y Giaquinto. También son notables las escul
turas que se encuentran en distintos sitios. Sobre la puerta del 
campo hay una médailacircular de cinco cuartas de diámetro, 
que representa en bajo relieve la Caridad, cuy o grupo se com
pone de una matrona efe noble aspecto que tiene en el regazo 
unos niños qué acarreia~eorr termira y por-bajo la cercan otros 
á quienes también patrocina: es escultura de bastante mérito 
y se ignora su autor. EffeJ centro del claustro principal hay 
una fuente que en la columna que sostiene la primera taza tie
ne cuatro chicotes sobre delfines en ademan de sostenerla; son 
de mármol bláneo y se ignora su autor. Al rededor del mismo 
claustro está pintada por Sánchez Saravia la vida dé San Juan 
de Dios y por Tomás Ferrer las paredes:con caprichos, flores 
grotescas, follajes, frutas, peces, países-é historias. En el men-

_ ̂  clonado camarín, cajos jàspesy ios deíospaises inmediatos, 

bietído sido capitán áe caballos corazas en el ejército de Cátala-1 son de Málaga; Lanjaron, Murcia y Zueros, hay unos fruteros 
sa, dondepeteKndo bon el ejército francés íué hecho prisione-| decera,de bastante mérito. 
ro,yliabíéñduíe herido del brazo der., quedó baldado y S. M. ij 
eí S. Feiipe IV se dio por servido y le hizo muchas mercedes 
El hospitalde Navas, fundado por FraaciseoNavas y.:su.<es-

El siguiente'estado demuéstralos ingresos y gastos de los 
establecímientosde beneficencia de esta c. 
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GRANADA. 
MONTE DE PIED AD. Este establecimiento benéfico fne f„ 
dado en 1740 por el presbitero D. Isidro Sánchez Gimpiîïï" 
bajo la advocación de Sta. Rita de Casia, y posteriormente ™ï 
real cédula de 1745 fueron aprobadas sus constitucionesnori 
Señor D. Felipe V, admitida la fundación como de real nafr/T 
nato, y sujeta en un todo al consejo de la cámara. ElobW 
principal de este establecimiento es bien conocido; prestar d 
ñero sobre alhajas, lienzos y sedas ; y no siendo bastantes in" 
fondos con que contaba por s í , se han admitido los de partf 
culares que ganan un interés de un 3 por loo. 

LA CAJA DE AHÓEROS fué creada en 3 de mayo de 1839 á 
imitación de la de Madrid; los fondos que se depositan en ella 
ganan un interés de un 4 por 100 anual y á su garantía están 
afectados todos los fondos del Monte de Piedad, á quien está 
unida sirviéndola gratuitamente los empleados de este • las 
imposiciones se admiten los domingos. En el año pasado de 
1846 , repartió el Monte de Piedad por empeños, la cantidad 
de 885,467 rs., que se distribuyeron en unas 6,000 personas 
Tiene en circulación 1.986,778 rs. que proceden 

de depósitos, . . . 
de la caja de Ahorros. . 
desús fondos propios. 

981,698 rs. 
345,976 
659,504 

En el mismo año han ingresado en la caja de Ahorros por 
85 imposiciones y 1,253, agregaciones 254,669 rs. ysehan 
devuelto á varios interesados 99,138 rs. 

C ATEDRAL. Una tradición sagrada tíos dice que San -Cecilio 
faé uno de los 7 varones apostólicos á quienes tocó difundir 
la fe en la región granadina, y que estableció eu Illibcri su cá-i 
tedra y silla; de aqui es llamarse apostólica la igl. de Grana
da. Los moros vencedores toleraron qué los cristianos, recon
centrados con losjudios en el barrio de la parr, de San Cecilio, 
tuviesen sus ejercicios piadosos; y conquistada 3a c. por los 
reyes Católicos , se dijo una solemne misa, en el mismo dia 2 
de enero de 1492, y se colocó el Sacramento en la sala del pa
lacio árabe, que sirve hoy de capilla. Aquellos piadosos mo
narcas fundaron entoncefla igl. cated. con el titulo de Sta. Ma
ría de la Encarnación, y la elevaron á metrepolitana,-dándo-
le por sufragáneas las de Guadix y Almería. Impetradasbulas 
del papa Inocencio "VIII para la erección de cated., colegiatas 
y parr. en la nueva dióe., vinieron cometidas al cardenal de 
España D. Pedro Gonzalez de Mendoza y á su sobrino elarz; 
de Sevilla D. Diego Hurtado de Mendoza, pero el primero es
tableció por sí solo las dignidades, canongias y demás pre
bendas para esplendor y magestad del culto. Erigida la cated., 
fué necesario edificar un templo que correspondiese en grandeza 
y suntuosidad á la importancia y carácter de la metropolitana, 
Elarz. 1.°deGranadaFr.Fernando deTalaverafundóprovisio-
nalmenteunaigl. pequeñacontigua ásu casa, que corresponde 
hoy á la destruidaen el conv. de San Feausiseo déla c. De este 
parage se trasladó Ja cated. en 1513 á 3a mezquita de los moros 
queocupabael sitio del Sagrario, aunque quedaron en el coür;, 
de S. Francisco, fundado en el mismo año^as'sillas del coro, les 
libros de canto y otras alhajas que pertenecieroná la igl-, pro
visionalmente establecida en aquel local. Por último, FelipéJI 
dispuso elevar el suntuoso templo, maravilla del arte-D. Die
go Hurtado de Mendoza, escritor concienzudo de crítica seve
ra , quehabia recorrido los principales pueblos de Italia^ y 
admirado los monumentos mas eélebres de Europa, no toso 
reparo en decir que el templo granadino era el mas magMPeo 
después'del Vaticano. ' i ï ^ -

La cated. se empezó en 15 de marzo de 1529, con elflisenP 
y bajo la dirección del célebre arquitecto Diego de Siloe_, nata-
ral de Burgos, discípulo é hijo de Fíl de Siloe. Diego fueano 
de los escultores y arquitectos mas célebres de sá tiempo ,_y 
á él se debió principalmente la restauración de la arquiteetur^ 
greco-romana en España. Estuvo casado con Ana de *attl*" 
bis, que falleció en 7 de ¡octubre de 1540, y fué s eP,uM a .7^ 
el Sagrario ant. según una inscripción que copio Peuraz • 
contrajo segundo matrimonio con Doña Ana Bazan que le s r 
brevivió y heredó mucha parte del caudal considerare que 
había juntado: Siloe falleció en Granada en 1563, Yjm*%¡.~ 
pultado en la parr. de Santiago. El dia 17 de agosto ó&JPD» 
se estrenó la cated., sin estar concluida, siendo el. a ^ _ 
ilustre D. Pedro Guerrero, que se hizo célebre por su saoro ^ 
ria en las discusiones del concilio de Trento : concurrieron d g 
solemnidad el acuerdo de ja Chancilleria, la iDqmsicioa,« 
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ayant, y muchos personages. Por muerte de Siloe fué nom
brado maestro de las obras de la cated. sa discípulo y apare
jador Juan de Maeda, á quien dejo nombrado aquel por alba-
cea , y dio pruebas de estimación donándole en su testamento 
las trazas, diseños y otros utensíios de su arte. Ea 24 de noviem-
brede 1574 marchó Maeda á Sevilla, nombrado también por 
el eabiído de aquella eat. maestro mayor de sus obras, y enton
ces prosiguió las de Granada Juan de'Orea, uno de los hábiles 
artífices que trabajaron en el palacio de Carlos V, de que des
pués hablaremos. La obra siguió con lentitud por fai ta de fon
dos , hasta que el arz. D. Juan Méndez Salvatierra la impulsó 
con sus muchos donativos, y estimuló á los fieles para que 
acudiesen con limosnas, haciendo que el dia8 de setiembre 
de 1583 se celebrase una función solemne, en que predicó un 
orador muy elocuente llamado Castro Verde ; en su tiempo se 
concluyó el crucero y se elevó la torre á la altura qae hoy tie 
ne. Eu 1610 aun estaba atrasada la fáb., y por elio al prelado 
Fr. Pedro Gonzalez de Mendoza (que fuñió ei palacio arzobis
pal) culpó al cabildo y se esforzó consiguiendo verla concluida 
en 1639, es decir, poco mas de un siglo después de em
pezada. 

Pasando de la plaza di Bib-Rambla á la de las Pasiegas, 
aparece la magnífica fachada con 3 puertas, correspondientes 
á las naves interiores del templo. Los adornos de ella consis
ten en 4 pilastras reforzadas que sostienen una cornisa, en la 
cuál hay 4 estatuas colosales, alegóricas, trabajadas por los 
estatuarios granadinos Francisco y Miguel Gerónimo, herma
nos gemelos. En lo alto de las pilastras por bajo de las corni
sas, hay 4 medallas circulares de piedra franca, que repre
sentan á los evangelistas, trabajadas por Pablo de Rojas, ami
go y discípulo de Rodrigo Moreno, insigne escultor granadi
no. El segundo cuerpo está sostenido también por pilastras; 
sobre estas descansan 2 arcos colaterales y otro en medio mas 
suntuoso, sobreponiéndoseles remales y una cruz de hierro en 
el punto del que está en el centro. Sobre los arcos de las puer
tas colaterales hay medallas de piedra franca con esculturas 
que representan ía Visitación y la Anunciación, obra de Pedro 
de Uceda. El arco de la puerta principal está mas adornado, y 
tiene encima una medalla circular de la Encarnación, obra de 
José Risueño, pintor y escultor granadino. Encima de las es
culturas délos arcos de der. éizq, abren ojos de buey ó lum
breras circulares, y mas arriba aparecen grupos de ángeles 
sosteniendo guirnaldas : sobre la cornisa hay otra claraboya 
en cada uno de dichos lados , terminando el adorno con una 
portada y fronton, y manojos de flores y frutas. A los lados 
del arco de en medio están colocadas las 2 estatuas colosales 
de San Pedro y San Pablo ; sobre la medalla de la Encarnación 
se lee en una targetael Ave Alaria, y sóbrela cornisa hay una 
claraboya estrellada; siguen otros adornos de frontones,gru
pos , manojos de flores, y remata todo en un jarrón de azuce
nas, cuyo emblema es alusivo á la pureza de la Virgen. 

Entrando por alguna de las puertas que caen á la plaza de 
las Pasiegas, aparece la magnificencia interior de! edificio, y 
se admira ia concepción grandiosa de Diego de Siloe. Consta 
el templo de 5 naves, y la mayor, que es la del centro, está 
interrumpida con el coro á la manera gótica, lo cual es un de
fecto, pues estorba que los fieles asistan con el desahogo 
coaveniente á los actos del culto. La longitud de toda ia 
fáb. es de425 pies, y su lat. de 249, medida por el crucero, 
desde !a puerta déla capilla real hasta la del Perdón : el cuer
po de las 5 naves está sostenido por 20 magníficos pilares ó 
columnas agrupadas, de orden corintio, las cuales tienen 12 
pies de diámetro en la nave mayor y 11 en las colaterales. A 
der. é izq. hay abiertas varias capillas y colocadas retablos y 
altares ; unos y otras ascienden á 15, inclusas las de ía tras-
nave ó embocinado. Iremos mencionando y ad virtiendo lo mas 
notable que hay en estos monumentos interiores, comenzan
do por la capilla de San Miguel, que es ia primera á la der. 
conforme se entra. 

Los adoróos de esta capilla fueroa costeados por el Señor 
D.Juan Manuel Hoscoso y Peralta, arz. de Granada , descen
diente de una familia ilustre y poderosísima en la América 
meridional, el cual fué ob. de Tucuman -y del Cusco. Sospe
chando el gobierno español que él habia fomentado ía insur
rección ocurrida en este último pais , en la cual figuró el 
eacique sal rage Tupa-maro, le hizo venir á España, y le 
agració para alejarle de América con la mitra de Granada. Al
gunos aseguran que no fueron fundadas las sospechas, y que 

f TOMO v n i . 

GRANADA. gj? 
contribuyó con sus rentas considerables y con su prestigio á la 
derrota de íos insurgentes. En Granada ha dejado este arz 
memoria de su esplendidez y gusto por las artes : él construyó 
el delicioso retiro de Viznar, rn donde pasaba casi todo el año 
siendo su séquito y servidumbre iguales á las_de un rey. Murió 
en 24 de julio de 1811, yyace en la urna cineraria deestacapi-
Ua fundada para colocarla. Esta comenzó á adornarse el día 
14 de enero de 1804 y se concluyó en mayo de 1807, bajo la 
dirección del arquitecto D. F. Romero de Aragon. La estatua 
de San Miguel fué modelada y cincelada por D. Juan Adam, 
escultor de cámara y académico de San Fernando. La medalla 
consta de 4 varas y 1/3 de alto, y de 2 varas y media tercia 
de ancho, con 3/4 de diámetro ; y fué sacada de las canteras 
de Macael : la conducción déla piedra en bruto, según nos 
han referido algunos viejos, fué costosísima, habiendo sido 
necesario destruir por algunos parajes de la pohl., casas que 
estorbaban el paso del carro y de las muchas y robustas yun
tas de bueyes que compró el arz. para este trasporte. Las co
lumnas y jaspes verdes son de la Sierra Nevada, barranco de 
San Juan ; las primeras tienen 4 varas y 1/2 de alto, y 1/2 de 
diámetro ; las pilastras son del valle de Luque, y tienen 4 va
ras de altas y una cuadrada de planta. Los capiteles, bases y 
demás adornos de bronce fueron ejecutados por D. Narciso 
Miguel Bueno, vec. de Granada; las restantes esculturas por 
D. Mauuel Gonzalez, también granadino, y el sepulcro y es
tatua del fundador por D. Jaime Folcht, académico de San 
Fernando. Las pinturas que hay al frente son de algún méri
to , trabajadas por D. Vicente Plaza, piutor que residió en Ma
drid; el cuadro de la Soledad que está en el colateral déla 
der. es de Cano, y uno de los buenos que salieron de su 
paleta. 

A la capilla de San Miguel sigue el arco de la puerta del Sa
grario , en el cual hay varias pinturas de escuela granadina, 
y un cuadro muy venerado porque ante él se postraba á orar 
San Juan de Dios. Continúa la capilla de la Trinidad, muy 
rica ea pinturas, de las cuales son las mas notables la que re
presenta al Padre Eterno sosteniendo á su Hijo Santísimo di
funto, que es obra de Càuo, y otra de Atanasio Boeanegra que 
figura á una Sacra Familia, y está colocada en el colateral izq. 
Mas adelante se halla el altar de Jesús Nazareno, en el cual 
habia una magnífica pintura de Ribera, que ha sido sustraída 
en el año de 1842 ; se ha colocado en su lugar una copia que 
es la que aparece en primer término , representando á San 
Pablo, primer ermitaño. Son también del mismo célebre ar-. 
tista los cuadros que figuran á San Antonio de Padaa, ei 
martirio de San Lorenzo y la Magdalena en el desierto. ; y de 
Cano íos otros 4 , con figuras de medio cuerpo que represen
tan la calle de la Amargura, San Agustín, un Jesús y una 
Maria. 

Contigua al altar de Jesús Nazareno está la puerta de la ca
pilla real, cuya forma gótica contrasta con el orden de arqui
tectura empleado en la cated. A los costados hay 2 hermosos 
escudos con las armas reales ; y la forma de toaa ella es vis
tosa por sus reyes de armas, por las estatuas de San Juan 
Bautista y Evangelista, por la orla de santos que circunda al 
arco y por los adornos del friso y de la cornisa ; en el uno 
están los lazos y flechas, emblemas adoptados por los reyes 
Católicos, y en la otra un grupo que representa la Adoraeíon 
de los Reyes, por bajo del cual se lee en un letrero : Laúdate 
operaejus. Muy próximaá la puerta de la capilla real, hay 
upa larga inscripción en piedra, alusiva á la vida del arzo
bispo de Granada D. Martin Aseargote, enterrado al pie de 
ella. Sigue el altar de Santiago cuyo retablo está adornado 
con la estatua ecuestre de este apóstol, mayor que el natural, 
obra de Pedro de Mena Medrano, con la de San Cecilio, es
cultura de José Mora, y con las de Gregorio el Bético y la 
Concepeion,'que lo son de su hermano Diego (*). Es notable en 
este retablo un cuadro antiquísimo que está oscurecido encima 
de la estatua ecuestre y debajo de un pabellón dorado: anual
mente se baja del sitio que ocupa, para esponerle al público 
durante la función que se celebra en la capilla real en conme
moración de la toma de Granada. Fué regalo que el papa Ino
cencio VIII hizo á la reina católica Doña Isabel, con la flor 
que se bendice por S. S. en el domingo de ía Rosa y remite ca. 

(*} Advertimos qae solo hacemos indicación de los objetos ar-
tistieos mas notables ; porque seria necesario escribir una obra vo
luminosa , ii se hubiesen de notar todas las partiíalaridades y me
nudencias. 

33 

Anterior Inicio Siguiente



518 GRANADA. 
da ana á alguna princesa. Se dice sin fundamento, ,que es ün 
traslado de la que pintó San Lucas : la primera misa qué se 
dijo en ei real de Santafé, y Ja primera que se celebró tam
bién en la Alhambra fué delante de ella. Hay también en lo 
alto del retablo, y aliado de la Virgen de la Concepción dos 
óvalos de pinturas muy medianas. Siguen las puertas de la 
sacristía y del colegió ecl.; encontrándose sobre la portada 
estertor de ésta un Ecce Hamo , escultura eseelente de don 
Diego Silbe. -.. ... . • • - , , - j r i 

Continuando por el interior de la ígl. y mas alia de la puerta 
del colegio ecl., comienzan las capillas del embocinado, for
madas no solo en los frentes de los arcos, sino también en los 
ángulos que dejan las paredes colaterales: se designan por su 
orden con tos nombres siguientes, relativos á los santos á quie
nes principalmente están dedicadas. Es la primera la de Sta. 
Ana; en ella hay de Atanasio Bocanegra 2 lienzos en los alta-
fes de der. é izq., cayos asuntos son San Juan de Mata, ado
rando ala Virgen, con el hiño y acompañamiento de ángeies, 
y San Pedro Nolaseó en là visión de la Virgen > y los ángeles 
que ocupaban las sillas del coro, con buen gusto e inteligencia 
en la perspectiva, aunque esté último lienzo parece de Risue
ño. Siguen las de San Sebastián y San Cecilio: én esta última 
se vén 3 esculturas de D. Miguel Verdíguier, representando á 
éste santo, a.San Juan de Dios y à San Gil : los mármoles dé 
toda ella son muy ricos y bien labrados. Después las de San 
Blas, Sta..Teresa y el Cristo dé las Penas; en la segunda hay 2 
cuadros que figuran una Concepción y el Ángel Custodio, de 
íuaü dé Sevilla, y en el retablo otros que representan la vida 
de aquella santa, atribuidos á los hermanos Miguel y Geróni
mo Garcia. Contigua á esta se halla la de Jesús de la Colum
na,, imagen antiquísima muyrèverehciadâ de los fieles, y una 
de las que adornaron la primitiva cated. desde donde se tras
ladó a este sitió. Los 2 cuadros grandes dé los colaterales son 
de José Risueño y representàja los desposorios de Sta. Catali
na , y la Virgen poniendo una corona de espinas à la misma 
santa. Sigue la famosa capilla de Ntra. Sra. Antigua, digua 
de ser examinada muy particularmente, porque en sus colate
rales sé admiran 2 cuadros de Rincón , que son fieles retratos 
dé los reyesCatólicos D. Fernando y Doña.Isabel (*). La fiso
nomía del sagaz y astuto monarca y su noble apostura, según 
nos lá describen Berhaldez y Marineo Siculp, están bien repre
sentadas, Como asi mismo el decoro, la magestad, la hermo 
súra dé Su magnánima esposa. La imagen que da hombre á lá 
capilla revela desde luego su antigüedad; tomo obra artística 
es menos qué mediana. Pedrazá afirma que es del tiempo dé 
los godos.: Sé dice que éstiívó escondida durante la dominación 
árabe en una cueva entré'Avila y Ségovia, junto á una encina 
que ios moros veneraban con impulso divino; y que recupe
rada aquella tierra, y. descubierta la estatúa, asi que la reina 
supo. este hallazgo, fué à verla, pidió al rey là llevase en su 
ejercitó, Como custodia de el, y con éste motivo/filé condu
cida à Granada, én un carro triunfal. Los reyes erigieron en el 
mismo dia 2 dé eneró de 1492 para Colocarla imagen, un al
tar arrimado á 'un gran fresno, que existió largo tiempo junto 
á íaérmlta de San Sebastian, yante ella dieron gracias, ai cielo 
por lá victoria; y después la Colocaron én dicha ermita que fué 
consagrada.ppr haber sido antes mezquita de morabitos. De 
aqui fué trasladada en procesión ala Alhambra y puesta en 
el cóny. dé San Francisco, del que pasó al delà misma clase 
en l ác v qué fundó para cated. Fr. Fernando de Tálaverá: por 
último Se colocó én el sitió qué hoy ocupa. Su retablo es de mu
cho trabajo, muy recargado, aunque dé pésimo gusto churri
gueresco: énesta capilla concluye el embocinado.Sigue la puer
ta del Perdón y á esta là capilla de Ntrá. Sra. de la Guia, tam
bién ánt. En Los eólátoralés hay 2 cuadros regulares represen
tando a San Cristóbal y San Juan Népomuceho, y en el altar 
principal, hubo Un lienzo que figuraba á la Virgen sentada 
sobré, un grupo de ángeles con él niño en brazos, y en primer 
térm. un santo obispo arrodillado: está pintura era de Pedro 
de Moya., discípulo y amigo de Wandik. Continúa la de Ntra. 
Sra. del/Carmen, én ja que existe un magnífico busto de la 
cabeza de San Pablo, escultura de Alonso Cano, y en los cola
terales 2 cuadros de moderno autor que representan á San An
tonio adorando á lá Virgen y á San Pedro Alcántara, elevado 

Cf Rrheôii (Antonio) pintor riiuy faVórecído dé los reyes Católi
cos, y el primero que perfeccionó su arte en España, nació en Guá-
dalajara en 1446 y falleció en 1500. ! 

en un grupo de nubes. Mas adelanté está la puerta de San r 
i rónimo, con una escultura de este santo en el cancel v™ Ve' 

yen las capillas en la del Pilar, costeada por el arz' n » , 
nio Jorge Galban, en la que hay delicadas esculturas de R • 
rez Pardo , y el sepulcro del prelado que las costeó • s u i l~ 
se principió en mayo dé 178-2 y concluyó en octubre de 17« 

Mas abajo de la capilla del Pilar están las puertas delat 
y de la sala capitular, y sobre la de esta debe fijarse la aí"6 

cion, no en las estatuas que adornan el arco de entrada cf1" 
son medianas, sirto en el grupo de la Caridad que hav encim 6 

y es obra de Pedro Torrigiano, insigne escultor florentino r"' 
val dé Miguel Ángel, y muy favorecido de Lorenzo de Medí" 
cis. Vino á Granada al saber que se convocaban por Carlos v 
ios mas célebres artistas para erigirlos sepulcros desús au t̂is 
tos abuelos los reyes Católicos ; corno muestra de su penda 
hizo la medalla de la Caridad, y sin embargo de ser muy p e r . 
feeta fueron preferidos otros artistas. Es también notable el 
gran crucifijo, que hay eb el testero junto á la puerta pin. 
tura de Atanasio Bocanegra, que algunos la han considerado 
de Wandik. 

La capilla mayor es una de las obras mas suntuosas de Es
paña. Diego de Siloe quiso dar una prueba de su maestria y 
demostrar que no era solo Juan dé Herrera el arquitecto ácuya 
inteligencia podia confiarse la fábrica de un templo que diese 
alas gentes una idea elevada aunque imperfecta, de la magni
ficencia con qué debe tributarse culto al Ser Supremo. Es ad
mirable la osadía del arcó toral, cuyo artificio causa un efecto 
maravilloso : considerándole desde el embocinado parece ten
dido y próximo á arruinarse pbr haber perdido su nivel; con
templándole desde el arco ó naves inmediatas, resulla comple
tamente recto, y sin là imperfección aparente que tanto sor
prende. La capilla mayor está sostenida sobre 22 columnas de 
orden corintio, colocadas en 2 ordénes. En la primera hay ni
chos con festones y fruteros, y unos encasamentos que sirven 
de capillas á las estatuas de los 12 apóstoles: se sobrepone un 
friso con adornos caprichosos, y sobre este hay una .ancha 
cornisa con baranda de madera, á la cual se sube por escaleras 
abiertas en los hueeos de los arcos embotinados. En ella está 
colocada una serie de retratos de medio cuerpo, representando 
á los doctores de la igl. griega y latina, de Atanasio Bocanegra. 
Sobre esta cornisa descansa el segundo orden de columnas, las 
cualesjlienen en las netos dé sus pedestales, pinturas de escuela 
granadina, representando ángeles y santos, y sostienen él friso 
y uha segunda Cornisa con baranda. En la pared hay abiertos 
retablos ó tabernáculos de orden jónico, con i grandes cua
dros de Alonso Cano, qué representan, en el ladb del evange
lio, la Concepción, Natividad y Presentación de la Virgen; la 
Anunciación en medió como titular, y en el de la epístola, la 
Visitación, là Purificación y la Asunción. Sobre los tabernácu
los sigue un orden de ventanas, cóh vidrieras de colores, en 
los cuales están pintadas la pasión y muerte de J. C. y encima 
de ellas el frisó y cornisa, sobre la que se elevan unos arcos 
grandiosos que cierran el edificio en forma de media naranja, 
y tienen entre sí otra serie de ventanas con yidrieras repre
sentando là vida y misterios dé lá Vhgen. Todos los arcos re
matan en un punto, y la bóveda suntuosísima que forman, es 
tuvo sembrada de estrellas. El arco toral tiene de alto 120 pies 
y de claro 45: la elevación de íá capilla es de 160 pies y dedia- . 
metro 80. En los claros dé las Columnas que sostienen el arco 
y sobre las 2 tribunal, están arrodilladas.las estatuas de los re
yes Católicos; encima hay 2 soberbios bustos Adán y Eva, es
culturas qué Alonso Cano regaló á su criada al tiempo de mo 
rir y esta vendió á la cated.; y en el arranque 2 cuadros de 
Bocanegra que representan personages religiosos. Éntrelas co
lumnas que sostienen el arco y las interiores de la capilla nay 
una-série de nichos ocupados por estatuas de santos. En me
dio "de la capilla mayor se éleva sobré uha gran losa de mar
mol blanco y jaspeado el tabernáculo , que no corresponde a 
la magnificencia y suntuosidad dé! templo: debió servir de mo
delo ai qué el Sr. Hoscoso y Peralta quisó construir con riquí
simos jaspes, cuya obra no pudo llevar á cabo por desavenen
cias con el cabildo. , 

Hay 2 altares colaterales de la capilla, que hacen frente aj 
coro, y están adornados con elegantes columnas corintias en -
órdenes, y cotí otros follages y remates dé mu y buen Sast^:Z~ 
ellos hay 4 cuadros de gran composición: los del primer term-
son de Atanasio Bocanegra; uno representa en escena noctur
na á J. C. atado á la columna, azotándole los sayones, y « 
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otro á la Virgen en un trono de nubes, que se dirije á San Ber
nardo arrodillado, y en primer tértn. et arz. D. Fr. Francisco 
Rois y Mendoza en acción de adorar á la Virgen. Los superio
res figuran el martirio de San Ceeilio y San Basilio dando la 
regla á Sao Benito con una gloria en que aparece J. C: son de 
Juan de Sevilla. 

El coro interrumpe la estension de la nave principal, y está 
separado del crucero por una verja de hierro, comunicándose 
por un callejón de la misma materia con la capilla mayor. Su 
síUeria es coman: el facistol fué trabajado por Alonso Cano, y 
para su remate hizo la preciosísima estatua de la Virgen del 
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vijilancia de los moros, puso aquel emblema, dando una prueba 
de su audacia: dírijiendo su reto á los campeones °ranadinos 
les avisó del triunfo que habiaá de conseguir los ejércitos cris
tianos. La:Obra.mbdernâ es sólida y de buen gusto : él templo 
consta de una gran bóveda que descansa sobre 4 columnas pri
morosamente labradas; el tabernáculo es de forma piramidal, 
labrado de esquisitos mármoles. Fíjese la atención en los relien 
ves de los altares, en la pintura del baptisterio, en otra que re
presenta á la Virgen, colocada en el colateral de la capilla de 
mas arriba, y en todas las qae hay colocadas en el recinto de 
este precioso templo, como asimismo en sos esculturas, y se 

Rosario, que está guardada, desde que se verificó el robo del I conocerá el gustó de las personas que lo construyeron y ador-
cuadro de Ribera, en el altar de Jesús Nazareno. Los cuadros j T- - - - ' - J - --*•—•--- - • • • • -•• - -
que adornan las paredes de der. é izq., se han atribuido sin 
fundamento á Herrera el viejo : parecen de Atanasío. El tras-
coro es obra de un trabajo sumamente prolijo, pero de gusto 
depravado : sus jaspes son esquisitos ; las esculturas de los í 
santos y de la Virgen que forman el retablo, están ejecutadas 
con poca inteligencia. Lo mas notable que hay en este altar es 
el mosaico, que revela la tentación de San Antonio: el diablo, 
convertido en una hermosa muger, se presenta al piadoso ana
coreta, que rechaza sus pérfidas sugestiones; y este célèbre epi
sodio de la vida del santo, se ve muy bien representado en el 
cuadro. Obsérvese, que en la verja que rodea al altar hay re
mates de hierro, entre los cuales se lee en letras de lo mismo: 
O vos ómnes qui transitis per viam, aiendite et videte si est 
dolor sicut dolor meus. Debajo del coro hay una bóveda que 
sirve dé panteón, y en ella está sepultado el célebre Alonso Ca
no: la reja que comunica luz al subterráneo cae precisamente 
ante el altar que acabamos de describir. Los órganos colocados 
sobre las paredes laterales del coro, son de gran mérito por la 
multitud de sus ecos y por la complicación de sus voces, que 
forman, cuando se hacen resonar por un buen maestro, una 
orqnsta completa: costaron, se dice, 1.000,000 de rs. En los 4 
ángulos estertores del coró hay otras tantas estatuas de estu
co. En el que mira á la capilla de San Miguel una larga ins
cripción, refiere haber estado en el mismo sitio la torre Tur-
piana, entré cuyos escombros se hallaron unos documentos, 
cuya legitimidad no puede concillarse con las reglas de la cri
tica, aunque esta sea muy indulgente. 

No podemos menos de hacer una advertencia relativa á la 
equivocación en que iocurren Llaguno y su comendador Cean, 
suponiendo que la cated. de Granada tiene solo 3 naves, y vi
tuperando los defectos de Siloe por haber elevado el templo 
mas de lo que prescribía el arte comparativamente á la anchu
ra. Aquellos prolijos y apreciables escritores rebajaron, algo 
parciales, el mérito de la suntuosa obra de Siloe, y cometieron 
un error grave. Desde que se entra en el edificio se ve que 
consta de 5naves, y la poca anchura que critican, fué bien me
ditada y conveniente; para dar mayor solidez á un edificio ele
vado sobre un suelo que conmueven casi todos los años violen
tos terremotos. Las piedras son de Alfacar y de Sta. Pudiaj 
los jaspes de Filabres, del barraneo de San Juan y de la can-
tupa Ĵ IA IVTÎI/VÎÊ] 

La cated. tiene anejo otro templo (el Sagrario), en el cuál 
ejerce el cargo dé cura párroco una dignidad de ia cated., qué 
es el arcipreste. Mas arriba de la capilla de San Miguel está la 
puerta de esta parr., que es elegantísima obra. Se;empezó á 
construir en abril de 1705, y se coneluyó en 1759, reinando 
Felipe VT siendo arz. de Granada D. Martin Ascargota, En el 
sitio mismo que ocupa hoy este templo , estuvo la gran mez
quita de los moros labrada á mediados del siglo XIV, la cual 
se bendijo por los cristianos conquistadores. Era un edificio 
cuadrado, bajo de techos, compartido en 4 pequeñas naves sos
tenidas de 4 órdenes de columnas de jaspe, de modo que cada 2 
de ellas tenía en su capitel el arranque dé 4 arcos. La techumbre 
que estos componían entre sí, formaba cúpulas ó medias naran
jas primorosa y prolijamente labradas. Tenia 3 puertas; una 
al O. que estaba donde hoy la principal del Sagrario ; oirá al 
S. junto á la qae es ahora postigo de la sacristía, y otra al N. 
correspondiente á la que sale de la cated. El testero estaba de
tras de! altar mayor, donde se guardaba el alcoran en una al
hamí ó nicho con labores delicadísimas. En ,1a puerta de esta 
mezquita, contiguo á la de la capilla real, fué donde Hernán 
Pérez de Pulgar clavó con una daga un letrero con el Ave Ma
ria ,- para lo cual salió de Alhama , se mantuvo oculto en las 
cercanías de Granada, entró de noche por el cauce del 
rio Darro, seguido de muy pocos caballeros, y burlando la 

naron. La portada estertor es elegante de piedra de sierra 
Elvira. 

Contiguo al sagrario hay un pasadizo Oscuro que llaman la 
capilla del Pulgar, por estar en ella enterrado este célebre 
campeón ; fué concedida á su familia ésta sepultura en re
cuerdo de haber sido colocada en la puerta que estaba en el 
mismo paraje la targelá que ya hemos referido. Por este 
paso se sale á la capilla real, cuya puerta principal cae á la 
catedral como ya se ha dicho. Esté templo fué construido 
para depositar bajo sus bóvedas'los restos mortales de los re
yes Católicos D. Fernando y Dona Isabel. Lá reina falleció en 
Medina del Campo en 26 de noviembre dé 1504, y su cadá
ver fué trasladado al convento de San Francisco en lá Aiham-
bra; el rey murió en Madrigalejo en 23 de enero de 1516, y 
su cuerpo fué Conducido á Granada por su mayordomo don 
Bernardino de Sandova!, marqués de Denia, acompañado de 
otras caballeros que se hallaron en su muerte, y del alcalde 
famoso Ronquillo: se depositó en el misino templó que ocu
paba el de su primera esposa Doña Isabel, de quien se acor
dó mucho ál tiempo de morir. El año de 1525 quedó conclui
da la capilla y en el mismo año fueron trasladados á ella con 
gran pompa los restos mortales de los augustos esposos. La 
fachada de esta capilla es del gusto gótico con ventanas oji
vas; tiene un ándito,ó corredor que la rodea toda, perfora
do con lindos adornos geométricos, entre los cuales ios hay 
circulares con las iniciales de Fernando é Isabel. En los pila
res sesobreponen pirámides góticas de agradable vista. La 
puerta de este costado, que es secundaria (pues la principal 
es la que cae á la catedral), es del mismo gusto, compuesta 
de un arco con dos pilastras, en la cual sobresalen dos heral
dos de armas ; en el mismo centró del arco se ven las de Cas
tilla , sostenidas por uña águila, y encima una cornisa con 3 
estatuas que representan á la Virgen, á San Juan Bautista y 
Evangelista. 

El templo es del gusto gérmánico-gótico: véanse los gruposde 
columnas delgadas que en los rincones suben desde el zócalo 
á los capiteles, y desde estos se estieuden á manera de ra
mas por las bóvedas, imitando las palmas ; fué un género de 
arquitectura que trajeron de la Palestina y de la Siria los 
cruzados de !â Tierra Santa. Presumimos que Felipe Vigarni, 
ó de Borgoña, fué el maestro que dirigió la obra; pues en 
el tiempo en que se construyó la capilla, estuvo dicho artí
fice en Granada, y sus trabajos en Burgos, Toledo y Sevilla 
fueron muy semejantes: á esto se agrega que él mismo cons 
truyó el retablo del templo. Su fáb. es espaciosa, aunqu" 
desagradó áCarlos V cuando estuvo en él, diciendo que er? 
muy pequeño, y que no correspondía á la grandeza de sua 

abuelos. Para adornar dignamente este panteón regio, man8 

dó construir los magníficos sepulcros, cuyos primores son e~ 
encanto y admiración de cuantos saben apreciar el mérito de' 
las bellas.artes. El rey de los franceses mandó á Granada una 
comisión de artistas para que sacasen en yeso una copia de 
ellos , cuyo encargo ha sido desempeñado satisíacloriamente. 
Se ignora quién fué el artista que los trabajó ; unos dicen que 
Vigarni ó Borgoña, otros que unos genoveses ; sobre esto po 
hay certidumbre. El túmulo de los reyes Católicos tiene dos 
varas de altura, formado de alabastro finísimo, adornado 
con delicadas esculturas de santos y ángeles, tableros, cin
tas, flores, trofeos y armas. Sobre este primoroso zócalo des
cansan los bustos de los reyes con su ordinaria estatura, y 
una tarjeta á los pies con la inscripción siguiente, que por 
cierto es muy vulgar. 

Makumetkicœ sectœprosfrotores. 
Et hcsreticœ pervicaciœ extintores. 
Feriinandus Aragonum : Helisabetîia. 
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Caslellœ. 

Vír et uxor: unanimes Calholici appellati 
Marmóreo clauduntur hoc túmulo. 

Es colateral otro túmulo de la misma materia, pero no tan 
delicado en sus labores; es algo mas eminente, y sobre él es-
tan las efigies de D. Felipe el Hermoso y de Doña Juana su 
esposa. Debajo de los túmulos hay una bóveda cuyo pavi
mento tiene4 varas en cuadro, y sobre banquetas de piedra 
se ven colocadas 5 cajas de plomo fajadas con barras de hier
ro de las cuales son las de en medio de D. Fernando y Do
ña Isabel ; las de los lados de D. Felipe y Doña Juana y una 
pequeñita de la princesa Doña Maria (t). 

Es imperdonable el desacierto de haber encalado lodo el re
cinto interior del templo desfigurando muchas de las labores, 
y quitando al edificio su carácter venerable de antigüedad. 
Quedan aun intactos los escudos de armas con las coyundas y 
lazos, y el letrero gótico que en forma de faja circunda á todo 
el templo diciendo: «Esta capilla mandaron fundarlos muy 
Católicos D. Fernando y Doña Isabel, rey y reina de las Espa-
ñas, de Ñapóles, de Sicilia, de Jertisalen, conquistaron este 
reino, y lo redujeron á nuestra fé. Ganaron las islas de Cana
ria y las Indias, y las ciudades de Oran, Trípol y Bugia, y 
destruyeron la beregia, y echaron los moros y judíos de estos ¡ 
reinos, y reformaron las religiones. Finó la reina martes; á 
XXVI de noviembre de MDIV años. Finó el rey miércoles á | 
XXIII enero de MDXVI: acabóse esta obra año deMDXVII.s ' 
Divide la igl. una magnifica verja de hierro que, según al 
gunos datos que parecen fidedignos, fué trabajada por un re- ! 
jero llamado el maestro Bartolomé, que residía en Jaén por I 
los años 1533. El retablo del altar mayor, al cual se sube por | 
una escalinata de piedra, es obra del ya citado Felipe Borgo - { 
ña, siendo notables los relieves que hay á los costados del al- 1 
tar, loséuales figuran la entrada fríunfal en Granada de los j 
reyes Católicos, seguidos de sus cortesanos, guerreros y da- j 
mas, y el acto de bautizar los frailes á los moriscos granadi- \ 
nos. En la sacristia se conservan venerandas antigüedades: [ 
el misal mismo en que la reina Católica hacia sus oraciones, i 
adornado con primorosas láminas y escrito con perfección su- ] 
ma ; el cetro, la corona y la espada del rey Gatólieo; los | 
pendones que tremolaron los cristianos en Iasalmenas.de la | 
Alhambra; un rarísimo cuadró donado por ios monarcas Cató- ( 
lieos á'su real capilla; preciosos ornamentos bordados por 
mano de la misma Doña Isabel, y otros riquísimos trabajados 
por los tapiceros Villegas 5r Salas, amigos de Diego Siloé, todo 
se enseña á los' muchos viajeros que visitan ésta célebre ca
pilla. También debe fijarse la atención en üñ cuadro colocado 
enla antesala de la sacristía ,que figura el acto de abrazar eí 
rey Católico á Boabdil cuando este salió para entregarle á 
Granada: no es admirable por su mérito artístico, sino por 
el hecho á que es alusivo. 

La cédula de fundación de esta capilla real, fué espedida 
por los reyes Católicos, como queda dicho, en Medina del 
Campo en 13 de setiembre de 1504, y refrendada por Juan 
López de Zarraga secretario de SS. MM. : la fundación y erec
ción fué practicada por el reverendo obispo de Ósma, confe
sor de S. M. I. eí señor Carlos V, y Antonio de Fonseca co
mendador de Castilla, como álbaceas testamentarios de di
chos reyes. Posteriormente el señor Carlos V , por su 
cédula espedida en Zaragoza el año de 1518, .confirmó 
esta fundación é impetró una bula del papa Paulo III, 
dadi en Roma á 5 de octubrede 1537 , en la que Su Santidad 
confirmaba la referida fundación , concediendo á'esta igl. las 
preeminencias de catedral con la obligación de horas canóni
cas-, diurnas y nocturnas, misas,,reales honras, aniversarios, 
sermones cuaresmales y otras festividades, y cabildo con sello 
y armas, compuesto de un capellán mayor y veinte y cinco 
capellanes de honor, los que quedaron reducidos, á Virtud de 
real disposición, al número de diez y ocho, entre ellos magis
tral y doctoral, el primero de los cuales tenia aneja la cátedra 
de vísperas de teología, y el segundo la de cánones de esta uni
versidad, á imitación del doctoral y magistral de la metropo
litana que obtenían las deprima de escritura, teóloga y cá
nones: consignando para la subsistencia del culto, asignacio
nes de sus prebendados y demás ministros y dependientes, 

(1) Han incurrido en equivocación los que suponen que el pe
queño ataúd es del infante D. Migue/. 

entré los que se cuentan diez capellanes de coro que hacen l» 
veces de racioneros y medios, el colegio titulado de San T¿ 
nando, unido á esta real capilla, (boy está cerrado coniívt 
se dijo , por haberle faltado las rentas procedentes de d¡ej-m« 
y pensiones sobre mitras), compuesto de 20 jóvenes eme ari 
mas de estudiar en él la latinidad, filosofía y teología serví-, 
al altar y coro, habiendo producido en todo tiempo varón 
insignes en ciencia y virtudes, y entre sus primeros alumn? 
al célebre Fr. Luis de Granada; tres sochantres, capilla de 
música , dos maceros ó reyes de armas , dos porterosysir 
vientes; las dos terceras partes de Jas congruas decimales d 
las abadías de Alcalá la Real y de Jerezde la Frontera, los prio6 

ratos de San Sebastian de Puerto Real y del Puerto de Sta~ 
Maria y Aracena, y distintos fueros ademas de los que láSra 
Reina doña Juana habia donado por su privilegio de í 1 de no
viembre de 1506, cuyas rentas fueron aumentadas por 
privilegios del señor don Felipe III y otros reyes posteriores-V 
gravando á cada uno de los prebendados, no solo con la diaria 
asistencia á las horas canónicas y demás festividades,,sino 
también con la obligación de celebrar y aplicar anualmente 
ciento once misas rezadas por los objetos de fundación, ade
mas de las mayores, de prima y aniversarios , que por turno 
les corresponden. Así mismo á instancia de Felipe II j la San
tidad de Gregorio XIII en su bula dada en Roma á 15 de mavo 
de 1572, eu Sa que hace mención de la de Paulo III, y u e u n 
breve mandado espedir por Pió V en 7 de julio y año 4." de 

1 su pontificado, se refieren y confirman los singulares prívile-
> gios , inmunidades, preeminencias, indultos y gracias eonce-
! aidas á esta real capilla, mayores que los concedidos áiasde-
| mas iglesias catedrales de estos reinos, rigorizaado susesta-
I tutos eomo si procediesen de la Santa Sede ó hubiesen sido por 
( ella confirmados. • 
I En esta posiesion ha continuado esta real capilla, y por el la, 
' en el valimiento que en í 703 se sirvió hacer el señor don Feli

pe V, con motivo de las urgencias de la monarquía, de la ter
cera parte de todos los juros que formaban la congrua de las 
iglesias, obras pias, conventos y hospitales, se dignó reser
var los de las catedrales por razona la concordia hecha con 
S. M.,mandando al mismo tiempo, que participase esíaigl. de 
igual reserva, por gozar de todos los privilegios, gracias etc 
que gozan todas las igl. catedrales no solo de España, sino 
también de toda la cristiandad, según consta de las referidas 
bulas. 

Finalmente, el señor don Fernando "Vil por su real orden de 
20 de setiembre de 1822, se dignómandar que á esta rea! ca
pilla se la considerase en la categoría de catedral para la con
grua de todos sus individuos asi capitulares como subalternos, 
y asignación de su fábrica en la.distribución que Jas juntas íüo-
cesanas debían hacer del medio diezmo y primicia de dicho 
año y posteriores, lo que así se verificó. 

En el dia, á pesar de todos estos antecedentes, se la consi
dera como colegiata , según el arreglo verificado en 1838, co
brando sus asignaciones del presupuesto genera) de culto y 
clero, hallándose reducido el personal al capellán mayor pre
sidente, i capellanes de honor ,4 id. de coro, 3 sochantres, 
sacristán, ayudante de sacristia, acólitos, organista, 2 reyes 
de armas, 2 porleros, 2 canicularios y algunos músicos que 
aun conservan la real cédula que se les espidió cuando por. opo
sición obtuvieron'sus plazas. 

Arrimada á la pared de la capilla real, y enfrente 
de la mismucasa de ayuntamiento, hay una aníigua'lano
table. A fines del siglo XVI, escavañdo los cimientos de una 
casa inmediata al aljibe del Rey, mas arriba del convento Je 
ias monjas de Sta. Isabel la Real, se encontró la columna de 
piedra parda de la sierra de Elvira, que después se traslado. 
por disposición del ayuntamiento al lugar que boy tiene, 
dice: : 

FVKL-E SABIN.-B TRANQUI
LINA 

AVG 
CONIVG-IMP. CÍES. M. 'AN
TON! GORDIANI PII. FËL 
AVG ORDO M. FLo. R. ILLIBER 
RITAN! DEVOTÜS NVMINI 
MA1ESTATI QVE SVMPTV 
PVBLICO POSVIT 

D. D. 

I i, 
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El aficionado cabildo del florido municipio iltberitano 

puso á cosía pública esta memoria á la magestad de Furia 
Sabina Tranquilina Augusta, muger del emperador César 
Marco Antonio Gordiano Pío Feliz Augusto. 

Saliendo por la puerta que cae á la catedral, debe exami
narse ia sacristía de esta, que es un magnifico salon, en el 
cual están custodiados ornamentos muy ricos para celebrar 
lis oficios divinos con pompa y esplendor. En el primer de
partamento , en el testero de' la. entrada hay un cuadro de 
Baxis, alusivo á un pasage de la vida de San Juan de Dios, 
el cual est» retratado: en el salon interior son notables el cru
cifijo del testero de enfrente, que es de Gaspar Becerra ; la 
escultura de la Concepción, de Cano, que hay debajo, y una 
'V irgen, de Jordan, cuya pintura está algo elevada á la izq. 
de la puerta. Hay otra capilla reservada, en la cual se halla 
colocado un lienzo de Cano, figurando otra virgen, pero es 
de lo mas mediano que trabajó el célebre granadino. 

Examinados los tres templos, debe salirse por la puerta del 
Perdón , que cae á la calle de la Cárcel Baja, y es asi llama
da porque conduciendo un reo á los calabozos que están in-
mediatís, logró tomar ¿silo por esta puerta, y consiguió su 
perdón. La portada, que no está concluida, es obra de Diego 
Siloe, y aunque algo recargada, es de mucho mérito : sus 
caprichosos adornos, carteles, ángeles y follages dan á cono

cer que el grande arquitecto era también escultor sobresalien
te. Las des estatuas de la Fé y de la Justicia sostienen una 
tarjeta con una inscripción latina en loor de los reyes Católi
cos y de Fr. Fernando de Talayera, primer arzobispo de Gra
nada. Mas abajo de esta puerta está la de San Gerónimo, en la 
cual hay también adornos de Siloe, aunque mas sencillos que 
los de aquella, y una estatua del mismo, representando á 
dicho santo. 

Al Anal de la calle y como à la esquina del templo, descuella 
la torre que está sin concluir, y que probablemente jamás se 
acabará. Tiene 200 pies de alto, y debía elevarse otros S5 mas 
hasta la eslremidad del capitel que había de cubrirla, seguri 
el diseño que se conserva en el salon capitular de la igl. Su 
primer cuerpo es dórico, sin columnas, con una graciosa 
cornisa del mismo orden : el segundo jónico, con columnas 
cuadradas, arquitrabe, friso y cornisa: el tercero corintio, con -
columnas redondas, arquitrabe, friso y cornisa : el cuarto de-
bia ser tocano, rematando en un capitel adornado magestuo^ 
mente. 

Consta la catedral de 8 dignidades, 12 canónigos, i racio
neros, 9 medios y 24 capellanes. 

Parroquias, ermitas y colegiatas. Granada tuvo S3 
parroquias basta el año de 1843, desde cuya época se ha au
mentado su número á 27 , 14 matrices y 13 auxiliares, se
gún aparece del siguiente estado. 

PARROQUIAS 

Y Sü ADVOCACIÓN. 

CLASE 

DE LOS CDBATOS. 

Sagrario de la igl. 
metropolitana. Ntra 
Sra. de la O. :í 

PERSONAS 

QUE LOS SIRVEN (1 ) . 

Ntra. Sra. de las< 
Angustias. 

Es de término , • 
y tiene varios ca-j 
serios diseminados! 
en el campo, per
tenecientes á su fe
ligresía. 

San Ildefonso. 

Asunción de Ntra. i 
Sra., ayuda de la an
terior parr. Es la igl. < 
del suprimido COIÍV. 
de la Cartuja. 

Parr. de San Justo 
y Pastor, en el tx-
conv. de San Fablo. 

, Es de término, y 
tiene un conside
rable caserío dise 
minado en mas de 
tres leguas de ju
risdicción rural que ! 

A le pertenece. 

Es de término, y , 

tiene una porción j 
! de casas de campo á j 
bastante disianeia. 

i] 2 

1 1 

IGLESIAS, 

ermitas y oratorios públicos, 

enclavados dentro de la demarcación 

parroquial. 

Iglesia del Sto. Ángel Custodio de religiosas Franciscas 
Descalzas. Id. de la Purísima Concepción, colegio de ni
ñas nobles huérfanas. Id. de Ntra. Sra. de la Cabeza del 
suprimido convento de Carmelitas Calzados, la de San 
Agustin de religiosos Calzados, también suprimidos; la 
de la Presentación de Ntra. Sra. de religiosos capuchi
nos; la de Sancti Espíritus de religiosas Dominicas; y 
la de San Sebastian perteneciente al hospital de este 
nombre; todos estos edificios se encuentran demolidos. 

Iglesia de San Antonio Abad, perteneciente al estin 

I
guído convento de Terceros, y en la actualidad se hallan 
en él las religiosas Capuchinas por la demolición del su
yo propio. Ermita de San Sebastian, que en la actua
lidad sirve de auxiliar de la de Nuestra Señora de las 

.Angustias. Iglesia de Ntra. Sra. del Destierro, del su 
primido monasterio de San Basilio ; está sin uso, sien-

Ulo en la actualidad propiedad del señor duque de Gor: 
¡también se hallaban las ermitas del Sto. Sepulcro, y Je-
¡sus del Pretorio y San Antonio Abad, que quedaron sin 
uso por haberse incautado de ellas la administración de 
Bienes Nacionales y estar enagenadas. 

{
Iglesia de San Juan de Lelran de patronato particular 

dei Sr. conde de Gavia. Id. de San Juan Bautista del 
suprimido convento de Capuchinos, y se encuentra sin 
uso per haberse enagenano. Id. de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, de religiosas Calzadas, la cual y el conven 
to están sirviendo de cuartel. 

,- Iglesia de la Concepción del Real hospital y hospicio 
Id. de San Isidro dependiente de la parroquia. Ermita 

| del Sío. Cristo de la Yedra. Id- de Jesús del Paño. Id 
de San Lázaro, perteneciente al hospital de'Leprosos. La 

| iglesia de la Asunción de Ntra. Señora pertenecía al es 
tioguido monasterio de Cartuja. 

1 La igl de Ntra. Sra. de los Dolores, oratorio de San 
está sin uso por haberse enagenado. 6 f Felipe Neri 

(i) Debemos advertir que este personal, tomado de la matricula ec!. formada de orden del gobierno en 1844, ha debido'; 
;aumentarse con la creación de algunas de las parr. auxiliares meneionadas en esle estado. ! 
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Iglesia de la Con-
|eepeion en el estin-
guido cony. de San 
Gerónimo', ayuda de 
|parr. de San Justo y 
Pastor. 

f Es de término, y 
_ ,„ . • - j itiene unnúm. con-
Ll btmo.: Pf-aejsiderable de casas 

fe a ê \decampo en el dis-
! trito de su juris
dicción. 

Es de término. 

lena. 

PARROQUIAS 

Y SU ADVOCACIÓN. 

CLASE. 

DE LOS CURATOS. 

PERSONAS 
QUE LOS SIRVES. 

San Matias. { } ' 

Parr. de Sta. Es-
Escoiástica, en el ex-
Iconv. de Dominicos. 

Es de término y") 
tiene una porción 
de caseríos en 
parte de campo de 
su feligresía. 

la} 

San Cecilio. 

La Encarnación en ' 
la Alhambra, ayuda i 
de la misma parr. Es | 
la igl. del suprimido j 
cony. de Fraciscos I 
observantes. 

San Pedro y San, 
Pablo. San Juan de) 
los Reyes, su auxi-
jiiar. ; 

Es de término y 
contiene dentro de 
su demarcación 
porción considera 
ble de casas de 
campo, algunas á 
distancia de mas de 
una legua. ; 

Es de término. 

El Salvador. 

San Bartolomé, 
ayuda de esta parr., 
como San Bartolomé, 
San Luis, San Gre
gorio y San Cris
tóbal. 

San José. 

\ Es de término y 
] tiene porción de 
(casas de campo. 

Es de término. 

2 2 

11 1 

1 5) 

ü 

1 

í 

10 

IGLESIAS, 

ermitas y oratorios públicos, 

enclavados dentro de la demarcación 

parroquial. 

Iglesia de la Concepción, perteneciente al hospital de 
San Juan de Dios. Otra de la Encarnación de religiosa.-
Franciscas. Otra de Ntra. Sra. de la Piedad de reunió' 
sas Dominicas. Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia 
dependiente de la parr. La igl. de la Concepción es el cé' 
lebre y magnífico templo del suprimido monasterio ¿t 
San Gerónimo. 

Iglesia de Sta. Maria Egipciaca, parteneciente al Beate
río de religiosas. La igl. de esta parr. es perteneciente al 
conv. de religiosas Agustinas, á la que se trasladó la de! 
la Magdalena, por haberse conceptuado mas á propósij 
t oy capaz este templo que el propio de ella, el cual haj 
sido enagenado. 

Iglesia de San José, religiosas Carmelitas Descalzas. 
Otra del suprimido conv. de Franciscos Observantes, qne[ 
ha sido demolida. 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Espada, monasterio de se
ñoras Comendadoras de Santiago. Otra del niño del Con 
suelo, Beaterío dé Sto. Domingo, para enseñanza de ni
ñas pobres, dependiente de la parr. en lo espiritual j 
su patronato de una junta que componen el gefe político, 
el deán de la Metrópoli tina, el cura de una parr; y un 
alcalde. La igl. de esta parr. perteneció al suprimido 
conv. de religiosos Dominicos, y á ella se trasladóla 
parr. por ser templó mas capaz y suntuoso; habiéndose 
enagenado y demolido la igl. propia de Sta. Escolásti 
ca. Igl. de Ntra. Sra. de los Angeles y conv. de reli
giosas Franciscas, que una y otro se han énageñádó, y 
están sirviendo de fábrica de tegidos de lienzo. En una 
parte de este .monasterio se encuentran las religiosas 
del referido de los Angeles, sirviéndose ambas comu 
nidades de la misma iglesia. 

Se hallaba °en el distrito de esta parr. la igl. de San 
i Cosme y San Damián del conv. de Carmelitas Descalzos, 
'que todo ha sido enagenado y demolido en su mayor 
parte. También se encontraba la igl.-de Ntra. Sra. de 
Belén, del conv. de Mercenarios Descalzos, destinado 

' todo para cuartel y enfermería de confinados. 

Iglesia de Sta. Catalina de Sena de religiosas Domi 
nicas. Oratorio público de la Concepción en Generan/e, 
propio délo» marqueses de Campotejar. Ermita del Santo 
Cristo de la Buena Muerte en el cementerio general de las 
Barreras, dependiente de !a parr. Otra de la Encarna 
cion, perteneciente al hospital del mismo nombre ue,Pa", 
tronato del cabildo Metropolitato con derecho á nombratj 
rector y capellán. , 

Otra de San Ildefonso de religiosas Bernardas. Otraoi 
Sta. Catalina de Sena de Zafra, religiosas Dominicas 
Otra de la Concepción de religiosas terceras de San fran
cisco.-Otra de Sta. Inés de religiosas Franciscas, trmí-, 
ta de Sta. Bita, perteneciente al Monte de piedad. Igl. «e 
Ntra. Sra. de la Victoria de religiosos Mínimos,: qne es 
tá destá destruida, y el conv. hecho cuartel. -

En esta demarcación se hallaba la igl. de Ntra. se
ñora del Loreto de religiosos Agustinos Descalzos} ) 
todo ha sido demolido. . , -_ 

Iglesia de Sto. Tomás de Villanueva, religiosas Agus
tinas. Ermita de San Miguel de patronato del UIOCCM 

1 no. En el distrito de la parr. de San Gregorio se iw 
Haba la igl. de San Antonio de religiosos Francíi»cu-; 

' Descalzos, y enagenado todo, ha sido demolido en - ¡ 
\ mayor parte. . r a0 
\ En esta demarcación se hallaba la igl. de San <jre<, 
i río del colegio de clérigos Menores, que se encue* 
' tra destinada á escuela de adultos. 
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PABEOQTJIAS 

T Sü ABVOCACKWS. 

I 

CLASE 

DE LOS CURATOS. 

PERSONAS 
QUE LOS SIETES ( l ) 

Sao Nicolás y San i 
¡Miguel ayudas ae es- ̂  
ta parr. 

i 

San Gil., suauxi-í E s d e l é r m i a o . 
ir Eta. Ana. • t 

San Andrés, suf E s d e t é m i n 0 . / i 
rxuiar Santiago. i * . • i 

2 i 

_ . . . / Tiene una gran i 
Sacro-Monte, ru- d e ^ ¡ ^ d e%asas t 

ra su auxiliar l a ) d e ^ m p o á bà&A i 
igl. de la alquería del | t a n t e d £ t í H l c i a , y ' 
fr arque. V ademas la alquería. 

IGLESIAS, 

ermitas y oratorios públicos, 

enclavados dentro de la demarcación 

parroquial. 

Iglesia de Sta. Isabel, reina de Ungria, de religiosas! 
Franciscas. Otra de Ntra. Sra. del Pilar, pertene^ientejj 
al hospital de la Tina, de patronato del deán y magis
tral de la Metropolitana. Ermita de San Cecilio, depén-j 
diente áe la parr. ] 

Igl. de Ntra. Sra. del Carmen de religiosas Carmeli-
, tas Descalzas. Otra de San Joan Anteportanlatinam, hosr 
¡ pital de sacerdotes. Otra de la Concepción ¿el hospital] 
de Caridad y Refugio,, perteneciente á su hermandad. 

Í
Otra de San Onofre, propia del mayorazgo de los Ramírez, 
dependiente de lá parr. Oratorio público de San Juan 
de Bios, propiedad de la marquesa de la Fuente, es-' 

¡•tablecido en la misma habitación dc-Mte murió el Sto. 
[ Igl.de Stà. Paula de religiosas Gerouimas. Otra del] 
[Smo., perteneciente al beaterío del mismo nombre para 
enseñanza de niñas pobres. 

Ermita del Sto. Sepulcro, dependiente de la parr 
Otra de Jesús de los peligros, propia de los, vecinos del 
Cruz Torneada, por quien se costea el culto. Oratorio; 
público de San José en el carmen de los Granados, pro-jj 
pío de D, José Palomo, que también costea su culto. Otro! 
de la Concepción en el cortijo de Jesús del Valle, propie
dad de doña Maria de las Angustias Gómez, que sostiene 
su culto. Otro del Sto. Cristo del Almecin, en el cortijo 
de este nombre, propio de D. José de Sierra. 

Espresado el número de las parr. y auxiliares y el perso
nal que las sirve pasamos á hacer la descripción particular 
de cada templo, que lo merece por su mérito artístico u otra 
circunstancia. Advirtiendo que las que no se bailan descritas 
entre las parr. lo están en el párrafo de conv. a que pertene
cían dichasígl, escepto el Sagrario deque hemos nab aao en ia 
cát, y la Encarnación que lo haremos en la AUiampra. 

Sari Andrés : en la calle Elvira: no hay en ella cosa nótame. 
Las Angustias: eii la carrera de Gemí: el templo es ele

gante y sus dos torres iguales y muy graciosas. La vngen 
que da nombre á esta parr., es patrona de la ciudaa, y su 
imagen muy venerada, se conserva en un lujoso camarín. 
En la igl. hay muy buenos cuadros del pintor granadino Juan 
Leandro Lamente, y un apostolado, cuyas estatuas son ae 
D. Pedro Duque Cornejo, sevillano. El origen de esta parr. 
es el siguiente.' La reina Católica mando colocar una imagen 
de las Angustias en una pequeña capilla, como la que ftay 
en ia puerta de las Orejas, y en 1545 se formo unaiierman-
dad para rendir solemne culto á aquella efigie. Habienao 
mandado la asociación hacer una estatua aun arUnee ae 10-
ledo, llegó esta inesperadamente, cuyo suceso se atribuyo a 
milagro y despertó la devoción de las gentes. Los frailes 
Agustinos quisieron fundar un conv- ; mas el arzobispo Don 
Pedro de Castro se opuso y estableció una parr. en 1610. 
Entonces cuantiosas limosnas de los devotos y dadivas ae 
la hermandad y prelados, sirvieron para edificar el templo 
actual en el sitio de la capilla, con sus dos elegantes torres, 
y la asociación fundó un hospital en ifi6i y fabrico el pre
cioso camarín en que está colocada la imagen. Don Juan ae 
Austria fué recibido como hermano de la cofradía, cuando 
vino á Granada para apaciguar á los moriscos. Esta parr. 
ocupa la parte de población moderna y mejor construida: 
junto á ella se encuentran los magníficos paseos de Gemí, 
trazados y concluidos hace pocos años ; y también el teatro 
y los monumentos elevados á la memoria de la ius re Pineda 
é Isidoro Maiquez , de que hemos tratado mas estensamen-
te en el Campillo, incluido en los paseos. . 

Santa Ana, iunto á Cnancillería. En ella fue bautizado 
Pedraza v está sepultado el negro famoso, conocido por el 
maestro Juan Latino. Es buena estatua, de José Mora, la 
que representa á San Pantaleon, en el altar mayor. 

San Bartolomé, en el Albaicin : nada ofrece de notable. 
San Cecilio, m el campo del Príncipe. Hay memoria de 

que los cristianos, durant^ la dominación sarracena, acu
dían á celebrar sus ejercicios piadosos en este templo, y 
para conmemoración de tal suceso, tiene el privilegio de to
car su campana para llamar á los fieles á celebrar los divi
nos oficios en los días de semana Santa en que no pueden la-
ñirla los demás. 

La de San Cristóbal, en el Albaicin. Su templo es só
lido ,- las vistas que se descubren desde la placeta en que está 
elevada la igl., son deliciosísimas, y recompensan la incomo
didad dé subir á ella. 

La de Sta. Escolástica. El templo primitivo de ésta parr. 
se demolió en el año de 1842, y se ha constituido la iglesia en 
la del conv. de Sto. Domingo. 

San Gil, m la calle Elvira. Hay en una capilla irn lienzo 
que representa á Cristo muerto sobre una sábana con dos 
ángeles, obra notable de Felipe Gómez de Valencia: las es
tatuas de San Gerónimo, del tamaño natural y la de Ntra. 
Sra. de las Tres Necesidades en su capilla, son buenas escul
turas de José Risueño. 

San Gregorio, en el Albaicin. Se han trasladado á este 
templo dos buenas esculturas de José de Mora, que estaban 
en San Francisco, y representan á los reyes Católicos. 

San Ildefonso en el Triunfo. Su templo es hermoso y 
bien adornado con estatuas de los conv. suprimidos. Hablando 
de esta parr. deberíamos hacer referen«ia de la plaza del 
Triunfo, si antes nonos hubiéramos ocupado de ella. 

Las parroquias de San José, San Juan de los Reyes, 
San Nicolás y el Salvador, en el Albaic'm, eran mezquitas 
de moros, que fueron bendecidas por Fr. Fernando de Ta-
lavera, apenas hubo entrado en Granada. La torre de la 
igl. de San José es fábrica antiquísima, construida sobre 
uno de los baluartes que defendían la primitiva muralla de 
la Alcazaba. Junto á ella se conserva un aljibe, costeado 
por algunos moros piadosos, para surtir de agua á los mo
rabitos que hacían sus oraciones en la mezquita. Es buena 
estatua de D. TorcuatoRuiz del Peral, là que representa á 
San José^ áé tamaño natural, eu el aliar mayor déla mo
derna igl. San Juan de los Reyes : fué mezquita muy nota
ble, llamada Mezchit el teybir, y la primera que se bendijo 
en Granada ; á la misma visitó ante todo, la reina Cató
lica, poniendo una cruz con una pila de agua bendita, y 
habiendo hecho oración, mandó á su repostero Diego de 
Vitoria, fuese jurado de ella. Llámase San Juan de los Beyes, 
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porque aquella augusta señora mandó formar un retablo con 
el Descendimiento de la Cruz y San Juan Evangelista con la 
Virgen, custodiando al rey D. Fernaudo, y San Juan Bau
tista haciendo lo mismo con su efigie. La torre de esta igl. 
es notable por su forma y calado antiguo. San Nicolás : esta 
mezquita cuyas vistas son encantadoras, se halla en la pla
ceta que los moros llamaban del León, Bib-Elecet. Es mo
derno santuario y muy visitado de las personas piadosas: 
no contiene particularidad alguna notable. La parr. del Sal
vador, era la mezquita mayor del Albaicm y quedan nota
bles vestigios de esta, en un patio contiguo á la casa que 
habita el saeristan. Fué consagrada por el cardenal Cisneros 
en 16 de noviembre de 1499, en cuyo día se comenzó la 
conversion general de los moriscos. El templo moderno, es 
sólido y fabricado por Alonso de Vega, de quien ya he
mos dieho que edificó la igl. de Sta. Maria de la Alhambra. 
Es notable en ella la estatua de San Miguel, obra de Ruiz 
del Peral: en la sacristía hay algunas pinturas medianas. 

San Justo y Pastor : sirve hoy esta parr. de colegiata, 
y es la misma que fundaron los PP. Jesuítas : hay algunos 
lienzos de Atanasio y de Blanes y frescos bien ejecutados. 
Su fachada principal es elegante con buenas esculturas de 
los Moras. 

San Luis, en ei Albaicin: es suigi. muy graciosa ; en ella 
se conserva una antigüedad venerada, á que llaman la 
imagen del Cristo de la Luz. Erigida la parr. á principios 
del siglo XVI, se propusieron los fieles construir una sacris
tía espaciosa. Hay tradición de que cavando para abrir los 
cimientos en el sitio que hoy ocupan el arco de la capilla ma
yor y la nueva sacristía, se descubrió una mina y que del 
fondo de ella resonó un eco diciendo: cavai, cavad y halla
reis la tos. Atónitos los obreros siguieron su trabajo, cuando 
repentinamente apareció un crucifijo resplandeciente, alum
brado por una lampara maravillosa. Cundió la noticia de este 
hallazgo , se formó una hermandad de personas piadosas y 
bastante ricas, y 'construyeron en 1733 la capilla que hay 
á mano der. confórmese entra, en la cual colocaron aquella ' 
imagen, que después se trasladó al lado del altar mayor 
con la de Sta. Isabel de Hungría, cuya parr. había sido su
primida. En el año de 1629, quedólas! todo el distrito de la 
felig. de San Luis arrasado con una horrible tormenta. 

La Magdalena: esta parr. fué erigida en el año de 130Í, 
juntó á la puerta de Bib Akuazan. Los asturianos que vinieron 
á poblar en Granada, fabricarou la igl. en Ï567 : hoy ha sido 
trasladada á lá de las^monjas agustinas de la calle de Gracia 

G R A N A D A . ......,f 
LAS EHMITAS eran; la de San Anión el Viejo, sihi^ 

en una altura á las márg. del Gcnil, no lejos del m, ^ 
te de Sebastiani. Los moros toleraron que los cristianos f r 

viesen en ella un santuario dedicado al mismo santo r , îfî 
Cristo db las Azucenas, junto al aljibe del Rey; se llama • 
porque el hortelano de la huerta de Sta. Isabel la Real mi?' 
en el cuadro que representa al Señor un ramo de azucena 
cuyas flores se dice, que brotaran después de marchuas I 
de San Isidro, en las Eras del Cristo, erigida en 1650"DO* 
los labradores del barrio. La de San Juan de Lelran al fin 
del Triunfo, fundada en 1692 por el arz. D. Alonso'de los 
Ríos, para facilitar á los fieles el egercicio de los actos pia 
dosos. La de San Miguel el Alto, notable por sus encanta
doras vistas, se halla sit. en un cerro que domina al Albaicm" 
se edificó primero en un torreón morisco que llamaban del 
Aceituno; los franceses le destruyeron en 1810, y el Sr. Ífos¿ 
coso y Peralta, arz., la construyó con la elegancia que hoy 
Rene. Admiranse la gallarda estatua del arcángel, colocado eu 
su altar mayor, obra de Bernardo de Mora; las notables pin
turas de Miguel Gerónimo de Cieza, qué representan la cení 
version de la Samaritana, la Virgen con el Niño, y las estatuas 
de Sau Pedro Alcántara y S. Pascual Bailón , colocadas en el-
crucero, que estaban en el conv. de San Diego, y son obra 
de José de Mora. Los primores y aseo de este santuario soa 
grandes: es sacristán ó santero actual un lego exclaustrado 
üe habilidad suma para hacer flores de cera y pasta, y otros 
adornos prolijos. La de San Sebastian, á muy corta dist¿ 
del puente de Genil, era una mezquita de morabitos, que hoy 
está abandonada: es reprensible tal incuria por los sucesos 
históricos que á ella son inherentes. En su puerta abrazó el 
rey Católico á Boabdil cuando este salió á entregarle la c¿-'-
y quiso besarle la mano humildemente: una sencilla inscrip-i 
cion en piedra blanca fijada en la pared oriental recuerda este! 
hecho. Desde el mismo paraje vieron tremolar los cristianos 
sus pendones en la torre de la Vela» 

Sacro-Monte. Extramuros de Granada y en una colina á 
las amenas márg. del Darro, se ostenta là célebre colegíala 
nombrada del, Sacro-Monte, una de las parr. de la c. La subi
da á ella es incómoda; eu su camino hay un arco antiquísi
mo llamado Puente-Quemada, .que el P. Echevarría ealifica 
de romano; súbense unas cuestas bastante agrias, aunque 
sombreadas de álamos y se llega al asilo solitario fundado 
por el arz. D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones, con motivo 
del suceso siguiente. Unos pobres, buscando tesoros escondí • 
dos por los moros, hicieron una escavacion en el por los moros, hicieron una escavacion en el mismo 

San Matías; su templo es sólido y espacioso: el retablo fué | cerro que ocupa esta insigne colegiata : en el mes de febrero 
diseñado en 1786 por D.Domingo de Tomás. • | de 1595 se presentaron al arzD. Pedí 

San Miguel, en la Alcazaba: no hay cosa notable en ella. ! 
En ía provision que la reina Doña Juana envió á Granada para I 
establecer la Chancilleria, previno que los jueces se aposen- 1 
tasen en el barrio correspondiente á esta parr., por ser ¡ 
muy sano. 

San Pedro y San Pablo, en la carrera de Darro: esta igl. 
está construida sobre el mismo r., y su obra ha contribuido á 
hecer mayor la cortadura que ha de arruinará la Alhambra. 
También fué diseñado por de Tomás el tabernáculo de esta 
parr.; y es de Miguel Gerónimo Cieza, el cuadro del pres
biterio que representa á Cristo muerto, San Juan|y las Marias. 

Santiago, en la calle Elvira : no'conüene cosa notable ; en 
sus bóvedas está sepultado Diego de Siíoei 

CEMENTERIO. El de Granada sit. en parage ventilado en las 
altas cumbres del cerro del Sol, se halla reducido á una cerca 
de grande estension, en cuya pared suele haber nichos para
lelos, enterrándose los cadáveres de la generalidad en el mis
mo suelo. Este depósito de los restos humanos no cor
responde al gusto con que están planteados en otras poblacio 
nes, y seria de desear que la municipalidad, ocupada tiem
po hace de un plan que reuniese las ventajas de como
didad páralos que van á visitarla morada donde reposan 
los dé su mayor afecto, y las de salubridad y aseo , lo 
realizara con prontitud y acierto. El sitio es ventilado y sa
no. Había en el cercado .bajo de Cartuja otro cementerio sin 
tapia ni defensa alguna, lo cual hacia que los animales carní
voros acudiesen á aquel parage y violasen algunas sepulturas. 
Las autoridades que supieron esta circunstancia, y que consi
deraron al propio tiempo los inconvenientes de tener un foco 
de corrupción cerca de lac, yen parage no muy ventilado, 
acordaron que hubiese uno solo. 

presentaron al arz. D. Pedro de Castro, manifes
tando que habían descubierto un subterráneo y hallado lá
minas con letras latinas, que fueron descifradas por los PP. 
Rodríguez y Garcia, jesuítas. Según estos, eran alusivas á la 

s memoria de un sanio que en,aqi'.el sitio había padecido naar-
I tirio. El prelado continuó entonces las escavacionés; resul-
¡ taron entre los escombros otros documentos y reliquias que 
i fueron calificadas por teólogos y personas respetables de 
I aquel tiempo como auténticas, y fué tal el entusiasmo que des

pertó este descubrimiento, que las cofradías, las asociaciones 
dé artesanos y los particulares ricos, colocaron á porfía cruces 
y otros signos de su devoción en la ladera del cerro: muchas 
de las primeras se vea aun-, fué necesario reprimir algunos 
actos de escesivo fervor. El arz. para conservar los venera
bles restos y dejar memoria de su eminente piedad, erigió 
con buenas rentas una igl. colegial con canónigos y aba0, 
habiendo tenido que desentenderse de las muchas exigencias -
de los frailes, que solicitaban la fundación de un conv. : .es>a-
bleció también un colegio con título de San Dionisio Areopa-
gita. Ambas fundaciones subsisten, á pesar de la ruina com
pleta á que han sido reducidas tadas las ant. instituciones-a 
España; habiendo sido este colegio, en el qué hasta hace pocos 
anos se estudiaban facultades mayores, uno de los .mas i 3 ^ 
sos de España. La fáb. del edificio es sólida, y en ella 1 W P ~ 
tervencion Alonso Vico, aunque no se ejecutó el ^as , ™„„ 
del fundador. Para casa de educación es el Sacro-Monte uu 
retiro acomodado. Sosiego, parage agreste y pintoresco ,air 
puros y saludables, hacen que las estancias de aquel vas» 
edificio se hallen precisamente destinadas para ^s m^K-.' 
cienes y e! estudio. La igl. es muy elegante y bien afT™j*! 
hay en ella pinturas de Gerónimo Lucenti, italiano, y ae reiu 
Raxis. La estatua de la capilla del fundador y i a mesa UP 
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mosaico que hay en la sacristía son cosas notables. Et cruce- . marzo de 1697 y profesó de lego en esta Cartuja en 24 deiu 
ro del templo comunica por un callejón con las Santas Cue- 5 nio de 1727; murió en 2 de abril de 765. Muchos cuadros están 
vas, en las cuales hay graciosas capillas y tableros con ins- ? ' ' . . . . . & - d U 

cripciones que esplican las particularidades de los descubri
mientos y reliquias. 

CoNYEHTOs SUPRIMIDOS DE FRAILES. En Granada había 19 
contando COQ los 3 monast. de San Basilio, la Car-conv., 

tuja y'San Gerónimo. En ellos existía delicadas pitíjpras, pri
morosas esculturas, selectas bibliotecas y trabajos admirables 
de arquitectos , que casi todo ha desaparecido. Haremos una 
ligera reseña de las fundaciones, porque de algunos de eiios 
solo queda la memoria del sitio donde estuvieron, refiriendo 
lo poco notable que aun se conserva, é indicando al paso algu
nos edificios que, contiguos á los conv., deben examinarse. 

San Basilio : monast. fundado en la ribera del Genil á prin
cipios del siglo XVII, por influencia de D. Antonio Alvarez de 
Bohorgues, que se constituyó patrono: hoy está deshabitado y 
su igl. abandonada. Contiguo al conv. hay una huerta que per
tenece al Sr. duque de Gor, en la cual se ven restos del palacio 
y jardines que en ella tenían los moros. 

La Cartuja: es el segundo monast., sit. en la falda de un cerro 
resguardado de los vientos del N., en el ameno paraje de A'ma-
damar, con agradables vistas á la vega y á lamagestuosa Sier
ra Nevada. El origen de su fundación es curioso. Queriendo los 
cartujos del Paular establecer una casaen Granada, comisiona
ron para tratar de ello al P. Juan de Padilla. Este supo que el 
Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Córdova, quería fundar 
un monast. para su entierro, y convino COQ él en que fuese de 
monges de la regla de San Bruno. En noviembre de 1513 se 
comenzó la fáb. del edificio en uo cerro inmediato al paraje que 
ocupa el actual, por haber recordado Gonzalo de Córdova que 
corrió gran riesgo en aquel sitio combatiendo en una escara
muza con los moros. Establecidos los frailes que vinieron del 
Paular, aparecieron una mañana asesinados por los moriscos, 
según se presumió entonces : este suceso derogó ei convenio 
con el Gran Capitán , y nuevos religiosos fabricaron el actual 
conv., que se demolió en parte en 1843 para aprovechar los 
materiales, conservándose solamente el claustrillo, sacristía y 
templo, notables por'su riqueza y adornos. Junto á él vivió so
litario Antonio de Ñebrija. El monast. de la Cartuja era un 
museo de raras preciosidades, y por lo mismo se ha cebado en 
él con mayor interés la rapacidad : es milagro que aun haya 
vestigios de los ricos adornos en la igl. y sacristía. La portada 
de la ;primera es sencilla , siendo notable en eila la estatua de 
piedra blanca que representa á San Bruno, obra de José Risue
ño. El templo es sólido, y su sagrario fué construido á prin
cipios del siglo pasado por D. Francisco Hurtado izquierdo, 
contemporáneo del famoso Churriguera, é inventor, como es
te, de uu género de arquitectura depravada. Había las siguien
tes buenas pinturas: de Cano, una Magdalena en la capiila de 
los Apóstoles; de Murillo, una Concepción en la sacristía ; de 
Giaquinto, otra Concepción en la igl. junto á la sacristía ; de 
Morales (Fr. Francisco), varios cuadros medianos de historia 
sagrada; del P. Cotan, lego del monast., 4 lienzos de la pasión 
de"Cristo en la capilla mayor, 2 en los retablos colaterales re
presentando la huida á Egipto y el bautismo de Cristo, 8 en el 
claustro chico alusivos á la vida de San Bruno y martirios de 
los cartujos en Inglaterra, y otros muchos de santos repartidos 
en el conv. En la capilla de ios Apóstoles, pintó el P. Cola» un 
retablo eu blanco y negro, coa tal inteligencia en la perspecti
va, que ha causado largo tiempo admiración á las gentes, que 
lo creian de piedra v que para desingañarse se aproximaban. 
En ei refectorio pintó un lienzo de la Cena, y encima en la pa
red una cruz imitando tan perfectamente á la madera, que pa
ginaba hasta á los pájaros que habiendo entrado en aquel re
cinto han ido algunas veces á pararse en ella. También con
cluyó un iíenzo con la Virgen del Rosario y varios religiosos, 
éntrelos cuales se retrató á sí mismo. Casi todos estos cuadros 
están en el museo de Sto. Domingo. Había[ también un San 
Juan , un Niño y un Sau Bruno, de D. Lorenzo Quirós ; este 
último cuadro fué robado en 18Î-3, y una Concepción muy 
grande de Bocanegra La pintura al fresco de la cúpula del sa
grario es de D. Antonio Palomino y de José Risueño. José 
Mora fué el autor de las estatuas de la Concepción, en el aliar 
mayor, y de las de San Juan Bautista, San Bruno y San José, 
en sus capillas. Las puertas de! coro, i as de la sacristía y la ca
jonería de esta, son notables por sus adoraos y embnfíJcs, 
obra de Fr. Manuel Vázquez, aue nació en Granada en 28 de 

I en el museo, otros fueron sustraídos; quedando muy pocos en 
¡ la igl. convertida hoy en ayuda de parr. de San Ildefonso. 
I San Gerónimo : este monast. fué el primero que se fundó 

en Granada en el año de 1492 (*) por Fr. Fernando de Talave^ 
ra, religioso de esta orden y confesor de los reyes Católicos. El 
conv. comenzó á fabricarse en tiempo de estos reyes , por 
los años de 1496, y la formación del claustro revela ya el 
gusto que iban adquiriendo los arquitectos españoles. La cons
trucción de este y de las celdas duró hasta 1519, en cuyo tiem
po se habian abierto solamente los cimientos de la igl. Cuatro 
años antes (en 1515) había muerto el Gran Capitán, el cual es
tando retirado en Loja devorando la amargura que en él habia 
engendrado la injusta é ingrata conducta del rey Católico, en
fermo gravemente y se fué á Granada, donde falleció en 10 de 
diciembre; tuvo su casa en la calle de la Duquesa, asi llamada 
por su esposa Doña Maria Manrique, que llevaba como su ma
rido el titulo de Sesa y Terranova. El héroe andaluz fué sepul 
lado en la capilla mayor de San Francisco, donde se le hicie
ron honras de 9 dias, rodeado su túmulo de 7oo estandartes, y 
banderas que ganó en batallas campales, y de 2 pendones que 
quitó á los franceses. Estando mediada la fáb. de la igl., la du
quesa viuda pidió al emperador Carlos V le hiciese merced de 
ia capilla mayor para entierro de su marido, de ella y de sus 
sucesores, pretendiendo acabarla pronto y con suntuosidad. 
El monarca accedió á esta solicitud, y entonces fué encargado 
Diego de Siloe de la dirección de la obra, que es magnifica co
mo todas las suyas. Los restos del Gran Capitán fueron trasla
dados á la bóveda de la capiila mayor en 4 de octubre de 1552, 
y á su lado fué puesto el cadáver de ÍU ilustre esposa. El sitio 
que ocupa la igl. y monast. fué heredad de un moro rico, adqui
rida por el licenciado Calderón, ale. de corte de los reyes Cató
licos. En el magnífico mausoleo^habia esculturas deBerruguete 
y Becerra, pinturas selectas, alhajas riquísimas y todo ha des
aparecido. Aun es mas; el asilo del Gran Capitán ha sido vio
lado; sus huesos y los de su esposa desaparecieron también, 
sin que las autoridades hicieran investigaciones para cartigar 
con una pena dura y afrentosa al hombre sacrilego que robó 
una de las prendas mas grandes que encerraban ios monumen
tos granadinos. El Sr. D. Bartolomé Venegas en fuerza de celo 
y de laboriosidad, ha logrado restaurar en lo posible el templo, 
convertido en ayuda de parr. de San Justo y Pastor, y reunir 
en]él algunos restos del Gran Capitán y de su esposa que un par
ticular conservaba: el edificio del conv. sirve de cuartel de ca
ballería. El magnífico sepulcro de Gaspar Becerra que pertene
cía á la igl. de Sto. Domingo, está hoy en el museo, donde 110 
luce ni tiene oportuna colocación : le adornan varias pinturas. 
El relabio del altar mayor, que es prolijo, fué modelado por Pe
dro de Uceda, cor. traza del licenciado Vetasco, y ejecutado por 
Diego de Navas: tiene í cuerpos, el primero dórico, el segundo 
jónico, el tercero corintio y el cuarto compuesto , y en estos 
muchas estatuas y adornos. En la parte estertor de la capilla 
que mira á oriente, hay 2 matronas de piedra que representan 
la Fortaleza y la Justicia, sosteniendo un tarjeton con el si
guiente letrero : Gundisalvo Fcrdinando á Corditva, magno 
Hispanorun Duci, Francorum at Turcarum terrori. Los fran
ceses, que á las órdenes del general Sebasliani ocuparon á Gra
nada , miraron coa ojeriza el templo y leyeron con desagrado 
el letrero. Junto á este hay bustos, escudos y trofeos de guerra 
que adornan las paredes esteriores. 

El de Agustinos Descalzos se fuudó en 1613 en una casa 
grande de los moros, en la plaza de Bib-Albonut, por D. Anto
nio de Aróste-gui, á quien sé le dio el título de patrono ; edifi -
carón el conv. é igl. su hermano D. Martin Aróstegui y D. Mar
tin de Maraño ti su sobrino. Está hoy arrasado. El de Agusti
nos Calzados se edificó en 1525 por el P. Hernán Pérez, en la 
subida de la Alcazaba: en 1559 se trasladaron los frailes al 
conv. que hemos visto destruir en ia placeta que tiene hoy el 
nombre de San Agustín. 

El de San Anión se fundó por influjo del arz. Dávalos, en 
i 534, en la ermita de San Anton el Viejo, hasta tanto que se 
fabricó coa limosnas el grande edificio de esta orden : hoy lo 

(*) Ko deben confundirse los monast. con los eoav. Los monges 
eran benitos, gerónimos, basíüos y cartujos ; de estes tres había en 
Granada. 

Anterior Inicio Siguiente



" p o u u o ""'. "T , " l u o "c, '"" '«¡guiares, vivían sometidos â »ñ 
glas asceticasl: se establecieron en Granada á finerlt ' 
uto XVII, y el edificio con la igl,, so hallan conv e r t i¿ îl" convertidos en 
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ocupan las monjas'Capuchinas por haber sido demolido el de ,:. Felipe Neri, era una congregación de clérigos que sin PBf, 
estás. ' • í liados con los votos de Jos regulares, vivían sometida f í f 

El de Capuchinos se fundó en el año de 1630 con dadivas de 
D. Gerónimo deTorres y Portugal y por influencia de Fr. Fran
cisco Sevilla, Fr. Bernardino de Quintanar y 2 legos del mismo 
orden. Al abrir los cimientos de este conv., convertido hoy en 
habitaciones particulares, como su igl., se encontraron muchas 
sepulturas de moros, pues ya hemos dicho que el Triunfo era 
ún osario de ellos. , , , - " „ c • » J 

El del Carinen Calzado data del ano 1552 y fue costeado 
por el P. Sigter, valenciano, en una calle de la Churra ; des
pués vinieron muchos frailes y pasaran á una casa de la calle 
de Gómeles, fabricando por último el gran conv. que sirve 
hoy de cuartel, aunque su igl.-ha sido demolida. El del Car
men Descalzo se fundó por elP. Fr. Gerónimo Gracian, con li
mosnas del conde de Tendilla y de su esposa, como veremos 
después al tratar del campo de los Mártires: hoy se halla des
truido. • ' . ' . • 

¡El de San Diego, por Rolando Levante, genoves riquísimo, 
que formó la hermosa quinta llamada el Mirador de Orlando; 
fué estimulado para ello en 1635 por el P. Francisco Guper, 
del conv. de Loja. „, 

El d&Sto. Domingo fué fundación de los reyes Católicos con 
título de Sta. Gruz, á instancia deFr. Tomás de Torquemada 
célebre en los- anales de ía inquisición. Dotaron al estableci
miento conjuros y heredades y con la magnífica huerta de los 
reyes moros, en la cual se conserva aun el Cuarto Real. Que 
dan vestigios de esta obra de Alhamar en un jardin espacioso 
formado por calles de laureles, en un cenador muy parecido 
á ios deGeneralife con estucos y adornos primorosos : adviér-
teose todas las señales de haber sido una recreación de los re
yes moros. La igl. (que sirve de.parr. de la Magdalena por ha
berse destruido el *emplo, reducido y pequeño en que esta se 
hallaba) es suntuosa con un pórtico elegante y una capilla ma
yor tan gallarda como.la de San Gerónimo. En los colaterales 
hay pinturas de D. Domingo Chavarito, de Fr. Francisco Fi-
gueroa, religioso del conv., y algunas estatuas de José de Mo
ra: La hermandad de la Virgen del Rosario, cuya imagen se 
venera en esta igl., costeó la primorosa capilla en que está co-
locada> y es admirable por sus esquisitos mármoles y proligi-
dád desús adornos. Los salones del conv. están convertidos en 
museo de pinturas, sirviendo otras para las aulas de la Acade
mia de bellas artes. 
. -El de San Francisco, Gasa-gr.ande, fué fundado por los re
yes Católicos, -y en 1516 dio el rey D. Fernando á los frailes 
para su asilo la igl. eafed. y casas del arz.; aquellos ensancha
ron mueho el edificio que los franceses destruyeron en ISiO. 
Concluida la guerra déla Independencia labraron los re igiosos 
é fuerza de limosnas, el suntuoso conv. que sirve hoy de ha
bitación para el capitán general y para las oficinas de correos 
y de hacienda militar, habiendo sido demolida su solidísima 
iglesia. •:.-..-• 

El de San Francisco de Pmla ó Mínimos de la Victoria, 
costeado en 1518 por Fr. Marcial de Vicinis, francés, de la 
prov. de Tolosa, fué la casa sestá de la orden que se estableció 
en Europa, cuando auu vi via San Francisco de Paula. El edifi
cio está destinado á habitaciones particulares, y la igl. de 
molida. 

El de San Juan de Dios, queda descrito en el párrafo de 
hospitales. 

El de Mercenarios Calzados, fué erigido donde está ahora 
el hospital de San Lázaro, y trasladado al grande edificio que 
se concluyó en la puerta Elvira á principios del siglo XVII: 
hoy está-convertido en cuartel de infantería y su igl. en hos
pital ó enfermería del mismo. El de Mercenarios Descalzos o 
de Belén, se fundó en 1615 por influencia de D. Garcia Bravo 
de Acuña, corregidor de Grauada, que compró una gran casa 
y huerta para edificar el conv., que sirve hoy de cuartel de 
presidarios, y su igl. de taller. 

El de Trinitarios Descalzos Ó de Gracia fue erigido en 1608 
por los frailes Sebastian de Dios, Jorge de los Santos, un herma
no suyo, Esteban de ía Concepción y Juan de San Gregorio, en 
lashuertas que los moros llamaban del Jaragüi: dieron para la 
fundación muchas limosnas los veinticuatros Geballos, Haro y 
Pedro de lo* Reyes: el edificio sirve hoy para habitaciones par
ticulares , y su igl. de almacén de madera. El de Trinitarios 
Calzados, en 1517 por el P. Sebastian de Agua Nevada: sirve 
para aduana y oficinas de la intendencia. El oratorio de San 

habitaciones particulares-
CONVENTOS DE MONJAS. El origen de los 19 conv de ™ 

jas , es el siguiente: advertimos en ellos algunas "partie?" 
ridades curiosas, y los enumeramos por urden alfabético s7 
que con ligereza , por no ser sobradamente prolijos sAn i 
del An0H fundación del año 1617, bajo la reala de Sañt 
Clara : había en él pinturas de Cano, de Murillo v de r 
za, y esculturas de Mena Medrano. El de los Angeles del Ir" 
hito y regía de Sta. Clara-, fundado en 1540 por Leonor <£ 
Saavedra, é Inés de Jesús, dos beatas. San Bernardo de r 
gla muy ascética, fundación del año 1 cas : antes fué bealerin" 
Capuchinas, del hábito y regla de San Francisco, fundado" 
en 1538 por Lucia de Ureña-, ilustre religiosa. Carmelitas 
descalzas, en 1561, por la M. Ana de Jesús. Carmelitas 
catzadüs, en 1508, por Mariana de San Sebastián, monia 
de Ecija de la misma orden. Sta Catalina de Sena en 1530 
de la. regla de Sto. Domingo, por el duque de Arcos. La 
Concepción m 1530, por una monja italiana bajo las realas 
de la orden de.San Francisco. La Encarnación en 1544 'por 
una viuda llamada Inés Arias, con el hábito y regla de'Sta 
Clara. Él dz Sta."Inés, también déla misma orden fué en 
un principio un beaterío para recoger á las mujeres de mala 
vida , debido á un licenciado de nombre Bazau, hasta que el 
arz. D.Pedro Guerrero lo elevó á conv. en 1560. Sta Isabel 
de la observancia de San Francisco: el edificio Je este conv.' 
cuya igl. es digna de verse, fué una casa religiosa en tiem
po de los moros y en ella vivió una princesa de sangre real. 
Conquistada esta c., habitó en el espacioso edificio'Feman
do de Zafra, secretario de los reyes Católicos, y fundó en 
él un conv., que fué á visitarla reina. Habiendo parecido á 
esta bien, le tomó para sí, mandando que su secretario eli
giese otro sitio, como asilo hizo. El año de 1507, trajeron 
los reyes como fundadora á Dofia Luisa de Torres, la cual 
vino de Córdbva con 20 monjas, que fueron altamente aten
didas de los monarcas. Hay. en la igl. 2 bustos de un Ecce-
Homo, yde uuaDoIorosa, LtràbaJQ delicado de José de Mo
ra. El de Sta. Paula, de la regía de San Gerónimo /fundado 
por D. Gerónimo Madrid y Antonio de Vallejo en 1542. El 
dé la Piedad, de la regla de Sto. Domingo ; fundación de la 
duquesa de Sesa, Doña Maria Sarmiento, esposa del duque 
Gonzalo dé Córdova, nieto del Gran Capitán, año de 1589.. 
El deSancti-Espiritus, déla regla de Sto. Domingo; en 1520, 
por D. Alvaro Bazam Stó Tomás, de la regla de Sto. Domin
go, en 1635. El de Zafra, llamado asi porque lo fundó Fer
nando de Zafra, con la regla dominica: en la igl. de este 
conv. hay 14 lienzos con figuras de medio cuerpo, represen
tando al Salvador , la Virgen y los 12 apóstoles, cuyas ca
bezas parecen de Pablo Vcronés, y son de Alonso Cano; otro 
con la Virgen abrazada con su hijo difunto, colocado en un 
poste, que es de Luis Morales, conocido por el Divino, y 
un gran lienzo redondo, colocado sobre la reja del coro, que 
figura los desposorios de Sta, Catalina, y es de Atanasio. 
Casi al frente de esta igl. se ve el arranque de un grande arco 
morisco, que ponía en comunicación la Alhambra y la casa 
de la moneda destruida hov. Aun-' lado está la edifica
da, por los.Sres. de Castrif, descendientes de Fernando 
de Zafra, quien vivió en una calle, á que dio nombre, no 
muy lejos del conv. y aun sé conserva su casa aunque 
muy ruinosa. El de Santiago, fundado por los reyes Católicos 
en 1501 en la habitación del arz. D. Fernando de Talayera, 
que la cedió para este efecto. El de Sta. Maria EgipÇ^-
ca, en 1602, efe tiempo del arz. D.Pedro dé Castro:, este 
se propuso abolir los lupanares tolerados hasta su tiempo, y 
se valió para ello del beato Marcos Sánchez y de 1? bea» 
Maria de la Concepción portuguesa, quienes fundaron el útilí
simo establecimiento, en el cual son corregidascon Ja ma- -
yor blandura y amabilidad, mujeres criminales;ó ue^wo* 
sas costumbres. 

MoNCMENTOs. Hasta ahora nos hemos ocupado de ios que 
fueron construidos , asi por la piedad de un pueblo eminente
mente religioso, como por autoridades celosas de la recrea
ción y utilidad del vecindario. Réstanos hacer la ûescriPr-
eion de otros que despiertan recuerdos poéticos , avivando ta 
curiosidad, de los viajeros, y que son. admirados como modelo 
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de las artes y prodigio de belleza: el palacio de Carlos V, el de 
los voluptuosos árabes 0a Alhambra), y el Generalife con sos 
bosques y magníficos jardines. Adoptaremos como punto de 
partida para S examen de estos monumentos la plaza Nueva, 
mencionando al propio tiempo los objetos que se encuentran 
en la misma dirección. Desde la plaza Nueva, descrita con 
las de su clase, arranca la cuesta de Gómeles , de que alli 
también nos ocupamos. 

Puerta de ten Granadas y bosques déla Alhambra. Al 
imal de la calle de Gómeles, se halla la puerta de las Grana
das , que da entrada á los bosques y jardines de la Alhambra. 
Es una especie de arco triunfal que se apoya en loi vestigios 
del antiguo muro, y está construido en el sitio mismo que 
ocupó la de Bib-Lenjar: tiene en medio una puerta y dos fin-

f idas mas pequeñas álos lados. La primera está adornada coo 
os columnas de orden loscaao con su correspondiente corni

samento , apoyándose en el tambor el águila imperial, con 
escudo de armas de Carlos V , eu cuyo reinado se hizo la obra. 
A. los lados se ven dos genios recostados, que están desfigura
dos y sin atributos, y representaron ala Paz y á la Abundan
cia; el arco remata con tres granadas, una en medio y dos en 
los estremos. Toda la obra tiene 12 varas de frente, lu de al
tura y 3 de espesor: la elevación del claro de la puerta es de 
7 , aunque parte de él está terraplenado hoy con la construc
ción del arrecife. La fáb. es de piedra de Escúzar, el orden de 
su arquitectura toscano con almohadillados. 

.Entrando por la puerta de las Granadas , comienza la serie 
de bosques y jardines que circundan á la fortaleza , y que por 
su estension y variedad son tenidos como un vergel de Jos mas 
encantadores del mundo. Desde la puerta arrancan tres eami 
nos hermoseados por,hileras de álamos, y por los que hay 
plantados en las pendientes inmediatas. El de la derecha es 
una senda angosta que termina en la llanura del campo de 
los Mártires, y comunica con la vereda que lleva á las torres 
Bermejas. El de en medio, que conduce derechamente á !a 
huerta de Generalife, á las alturas del cerro del Sol, y á algu
nos lugares de la sierra, está dividido en cuatro tramos: el 
i."desde dicha puerta hasta la esplanada circular que hay de
bajo de la gran torre de la Justicia, en cuya esplanada se ve 
una fuente bastante tosca , aunque notable por la elevación de 
sus aguas: el 2.° desde la esplanada hasta la-confluencia del 
camino que baja de Peña-Partida y del que sale de la puerta 
de la Justicia: el 3.° desde este parage hasta ia torre délos 
Siete-Suelos ; este tramo tiene dos fuentes sencillas, y pre
senta la mas agradable perspectiva: el 4.° desde aquella 
torre hasta la huerta de-Generalife. En frente de la puerta de 
las Granadas y en un ángulo que formaá la izq. el camino de en 
medio , se ve un pilar bastante sencillo , construido en 1838 
con los materiales de otro antiguo de muy mal gusto que hu
bo en el mismo sitio. EL camino de la izq. conduce á la puer
ta principa! que da entrada á la fortaleza: su pendiente es agria 
y por eso es mas acertado dirigirse por el de en medio. Pre
séntame luego á la vista !a puerta y arco de la Justicia , y an
tes de ella la hermosa fuente, llamada pilar de Garlos Y, con
tigua al gigantesco torreón. 

Pilar de Carlos V. Esta fuente llamada asi por haberse 
construido en tiempo deí emperador Carlos V, á quien está 
dedicada, es obra del gusto greco-romano y de las mas no
tables de su género en aquella época. El pilar que forma el 
zócalo tiene 40 pies de largo, 5 de ancho y 3 1/2 de profundi
dad , y sobre él se levantan por la parte interior 4 pedesta
les: en los netos de los dos estremos, hay 2 escudos iguales 
de la casa de Mondejar, cuyo marqués D. Luis de Mendoza, 
mandó'conslruir la fuente; y en (os del medio 2 ramos de gra
nado con fruto. Alternan con los pedestales 3 cabezas denos 
coronadas, alusivas al parecer á los tres Geni!, Darro y Bei-
ro que fertilizan los contornos de Granada; la de la izq. con 
haces de espigas; la de enmedio con flores, hojas y mano
jos de fruta ; y la de la der. con pámpanos y uvas, que cuel
gan en racimos. Todos estos adornos son de medio relieve; 
y las cabezas arrojan agua por la boca. Se eleva otro cuerpo 
de arquitectura rectangular de 4 í/2 pies de alto y 1 í de lar
go , en el que hay un targeton adornado de cintas y lazos y 
un letrero que dice: 1MPERATOBI CJSARI KAROLO V. 
HISPANIARÜM REGI. Sobre este se levanta un escudo de 
armas que remata en un querubín. También se ven dos genios 
marinos sujetando delfines que arrojan agua por las narices, 
y están colocados sobre 2 pedestales, en uno de los cuales 

se yen esculpidas de relieve Jas columnas de Hércules, el glo
bo terráqueo y sobre él una águila imperial con corona, de 
la que penden cintas que se enlazan con el mote PLUS UL
TRA : en el otro, dos bustos cruzados y enlazados con una 
granada coronada y una targeta en medio con el mismo mote. 
Adornan el targeton lazos y frutas que llenan el vacío de sus 
ángulos j y sobre los pedestales estremos hay dos genios 
acuáticos de bulto con caracoles al hombro, los que vacian 
agua. La piedra del pilar es parda, de sierra Elvira : se con
cluyó su fábrica en el año de 1624 y trabajó en ella Alonso 
de Mena, habiendo presunciones de que el autor de los ge
nios seria otro artista menos entendido, pues la ejecución de 
ellos es muy inferior. Alguna parte de esta fuente ha sido 
restaurada con toda perfección, bajo los auspicios, del actual 
gobernador el Sr. Parejo. Para apoyo y mayor realce, se 
arrimó la fuente á un lienzo de pared, de sillares de Escúzar, 
que tiene 36 varas de largo y 6 de alto, y está adornado, con 
pilastras de orden dórico y cornisamento. En los claros de 
estas fueron esculpidas en medio relieve 4 medallas con fá
bulas : la primera representa á Hércules matando la hidra de 
Lerma, y debajo este letrero; NON MEMQRABITUR ULTRA; 
la segunda á los dos hermanos Friso y Hele pasando el 
Helesponto sobre un carnero, y debajo este: IMAGO MIS-
TKLE HONORIS : la tercera á Dafne perseguida por Apo
lo y comenzada á convertir en laurel, y debajo : A SOLE FU
GANTE EUG1T ; la cuarta á un personage á caballo con man
to real, que suponen ser Alejandro, y debajo: NON SUFI-
CIT ORBIS. La fábrica de Escúzar se caria fácilmente, por
que Ja piedra es salitrosa y arenisca, y se disuelve "coa la 
acción atmosférica; asi es que están muy desfigurados al
gunos de estos relieves. D. Simon Argote, ha criticado con 
alguna oportunidad las graves equivocaciones en que incur
rieron los académicos de San Fernando, encargados de pu
blicar dibujos de las obras de la Alhambra, al describir la 
fuente referida. 

Puerta Judiciaria. A la vuelta del pilar hay un gracioso 
jardin, contiguo á la gran puerta judiciaria ó del tribunal, 
asi llamada porque en ella administraba justicia el cadí moro, 
según la costumbre patriarcal de los orientales. Está coloca
da enmedio de dos torreones de seis varas de frente cada uno, 
y uniéndose ambos por los costados esterares al muro prin
cipal , forman una torre de 18 varas en cuadro y 241/2 de 
alto. Hay en primer térm. un arco ovalado ó de herradura 
que tiene de alto 11 1/2 varas hasta la clave, en la cual se ve 
grabado un brazo con su mano: aquel está formado en un 
cuadro de ladrillo, cuya parte superior termina en linea rec
ta, y desde esta para arriba se eleva la torre cuadrada. Desde 
el frente de los dos torreones hasta la puerta hay 6 varas, 
cuyo espacio es muy defendible, por estar dispuesta la obra 
con uua hendidura sobre la misma puerta, desde la cual po
día arrojarse todo género de proyectiles. El claro de la ella 
es de 3 1/2 varas de ancho, en forma de herradura, con do
velas de piedra de Macael, y está sostenido sobre columnas 
de capiteles primorosamente labrados al estilo oriental, con 
cintas y motes en caracteres arabes, que dicen: Dios sea toa
do : no hay Dios sino Dios, y Mahoma su profeta ; no hay 
fortaleza sin Dios. Las columnas están incrustadas en los 
muros colaterales, que sonde piedra caliza de Loja y sierra 
Elvira. El arco de la puerta está como el primero, formado 
en un cuadro adornado de graciosas labores, y én su clave 
se ve esculpida una llave. En las enjutas hay tres con
chas de relieve , que tienen esculpida una flor de lis en la 
parte inferior. Sobre este arco corre una faja de una vara de 
alto, que ocupa todo el frente, con una inscripción en caractè
res arábigos, enlazados con adornos de flores y cintas : la han 
vertido ai castellano el licenciado Alonso del Castillo, moris
co muy entendido en el habla de sus mayores, y Luis del 
Mármol, cuya version seguimos. Dice asi: 

Mandó labrar esta portada, llamada Judiciaria, con la 
cual Dios Altísimo haga dichosa la ley de los hijes de salva
ción, Abi Abdeli, Abul Maxis, Juzef Ibni, Abul fiases, Ibni 
Ifaser ; mantenga Dios en las morismas sus obras pías y 
caritativas, y quede la sucesión de sus victoriosos hechos 
en sus descendientes. Labróse en 27 dios de la huía de 
Mauliiz el Engendradiso, año de 647. (1308 de la era vulgar.) 
Lo restante de la inscripción hasta la altura del arco esterior 
está forrado de azulejos que forman una graciosa labor- de 
alicatado ; enmedio de este se abrió después de la conquista 
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ua nicho para colocar la imagen de la Yirgen , con su hijo en A los lados del ajimez que corresponde al de enfrena t, 
los brazos, casi de tamaño natural, hecho de madera, cuya t dos tableros de igual magnitud con earacteres.arábi^' *? 
escultura es mediana 

En el frente de ĵa torre de la puerta Judiciaria hay un aji
mez ó ventana de 2 arcos que da á la habitación interior que 
hay en ella. La puerl a se compone de 2 hojas, forradas con 
planchas de hierro ; la entrada sigue con revueltas para 
defensa en caso de ataque , cubiertas de 3 bóvedas, formadas 
de ladrillos y ejecutadas con mucha perfección. A Ja der. de 
la última revuelta hay un retablo con una baranda de madera 
y en él unaltar con un cuadro alóleo que representa á la Virjen 
con el Niño en brazos : se dice que es el segundo traslado que 
sacó San Lucas déla Madre de Jesús. Esta noticia es una vulga
ridad, porque el evangelista no fué pintor , y porque el cuadro 
es del tiempo del restablecimiento de las artes en España, pos
terior á la conquista de Granada. Ademas, la circunstancia do 
ser pintura al óleo, prueba que fué trabajada después de los 
principios del siglo XIV , en cuyo tiempo se comenzó á usar el 
•aceite en la preparación délos colores. A este cuadro^aeoropañan 
otros en tabla de mejor gusto y dibujo que el que se advierte 
en el déla Virgen. En la pared que hay ala der. del aitar está 
colocada una losa de mármol de Macael, eon una inscrip-
cian gótica, alusiva|á la conquistadel reino y c. de Granada por 
ios reyes Católicos, cuya lápida estuvo colocada-en-el aljibe 
de la plaza de Carlos V , mandada hacer por el conde de fen
dilla , primer alcaide de las fort, de Ja c. , de cuyo sitio fué 
trasladada al que hoy ocupa. En frente del aliar hay una 
puerta que aunque restaurada, conserva la forma árabe pri
mitiva. ; 

Puerta del Vino. Es un elegante templete que aunque 
descuidado y lleno interiormente de inmundicia , se conserva 
íntegro. Llámase la Puerta del Yino porque habiendo gozado 
el real sitio de la Alhambra del privilegio de importar vinos de 

faja do mo tes repetí dos, Segiüklad^Aceptación '^Efèlt^ 
la intención> que abraza dos columnas colocadas I»f 
arco 

Plaza Viaza ae ios Aijtoes. para examinar corrinle|ammi, 
h puerta del Vino es indispensable dar vista á [a nía i 
los Aljibes. A la der. se presenta la elegante fachada rfi 
palacio de Garlos V; á la izq, descuellan las imponentes fn 
res de las Gallinas y del Homenaje; al frente se oírec I 
hermosa perspectiva del cerro de San Miguel, del"Sacro-Mo 
te y sierra de Alfacar, Illora y Moclin. Para gozar de un" 
encantadora vista no hay mas "que asomarse á"la murara 
desde la cual se descubren la ostensión de la vega á la iza 
mucha parte de la e. al frente , y las angosturas de Darro 
ala der. La placeta tiene una estension de IOÍ varos' v 
una anchura de 80.- llámase de los Aljibes, porque hay dos 
de ellos de admirable fáb.,• conteniendo agua dei r. Darro 
conducida hasta estos receptáculos por la acequia', que prin
cipia en Jesús del Valle. Los Aljibes son profundos, y ponien" 
de el agua á cubierto de la influencia atmosférica, |¿ manlie-
nen en igual temperatura todo el año: resulta fresca en verano 
y templada en invierno. De ella se surten aguadores que 
circulan por la e., y acoden á bebería muchas gentes. Uno 
de los aljibes está sin uso, porque no es necesario acopiar 
gran .porción de agua, y también porque su fáb. es poco 
sólida. La obra es posterio. ,;la conquista, según refiere la 
lápida de la puerta Judiciaria, Seria conveniente, que derri
bando la mezquina tapia que to;ma el juego depelota, apare
ciese ia plaza en toda su estension. : 

Palacio de Carlos V. Ei palacio ;que hay frente á la plaza 
délos Aljibes, es una elegantísima obra digna de] espléndido 
y caballeresco nieto de la grande Isabel. Ella sin embargo es 

Alcalá para su consumo, que fué una de Jas eseepciones del i un emblema del carácter-inconstante y voluble de su funda 
derecho esclusivo que obtuvieron los cosecheros de la vega, 
los arrieros y traficantes estaban obligados á depositar las 
cargas hasta concluir la venta, en el recinto cubierto de este 
edificio y de otro que fué destruido junto á él (*). Esta obra, 
una de las.mas sólidas-que hicieron los árabes, se halla des
cubierta por oriente y poniente, lo que hace presumir que su 
destino fué el de mirab ú oratorio , para que los devotos que 
pasasen junto á él, se detuviesen á orar. Asi se conjetura por 
su fáb. y estension, idénticas á las de otros consagrados al 
mismo uso, por sus inscripciones y letreros , y por la parti
cularidad de estar abierta sin haber tenido jamás puerta !aía-
chada oriental, hacia cuya parte debian elevar sus plegarias 
.ios devotos en la oración matutina. 

- El templete tiene 10 1/2 varas de ancho y 7 l/a de fondo: 
: su puerta principal, que es la de poniente, sillares de 
piedra de , Sta. Pudia hasta el arranque del arco, que es de 
herradura y está formado de mármol'de Macael, dentro de 
un cuadro adornado de listones. En las enjutas se ven varias 
labores de cintas y hojas, y el cuadro termina con un ateo 
de piedra de Sta. Pudia, en cuyo medio está esculpida la lla
ve en piedra, de dicho mármol. ' • _ 

Sobre el: arco hay una inscripción muy mal ¡ralada ya, 
con.letras africanas, entrelazadas de.-cintas y flores en elogio 
del rey Abu-Abdallah. Sobre eísta inscripción sigue el ajimez 
ó ventana de dos arcos , apoyados en una columna 
de mármol. Adornan la portada otras dos columnas del
gadas, que suben desde eí suelo á la ventana, las cuales por 
su diámetro y capiteles .tienen, mucha semejanza con las góti
cas. La entrada del templete es un pequeño pórtico con dos 
arcos,.y en él estaban afianzadas las puertas. La forma inte

rior-es.cuadrada con bóvedas; y álos costados hay dos ca
pillas colaterales con otras cilindricas. El arco de poniente es 
igual al de la puerta principal; ha estado siempre abierto, y 
su construcción es de gruesos ladrillos ; se apova sobre im
postas de piedra de Sta. Pudia colocadas va horizontal ya 
verlicalmente: está guarnecido de otro arco formado eon lo-
cetas vidriadas de varias labores de alicatado embutido en 

•ím cuadro de ladrillo con otras de escocias y listones. El es
pacio entre el arco y el cuadro se adorna con las mismas lo-
cetas, y un florón en medio rodeado de varias labores en es
tuco'y una faja de lo mismo con inscripción ininteligible hoy. 

(') Providencia de buen gobierno publicada en el año de 1364 
en la Alhambra. 

dor, pues no bien fué empezada poniendo á pruébala habi
lidad de los mas célebres artistas, cuando el emperador dis
traído con sucesos importantes la echó eu'"olvido. La histo
ria de este palacio está muy enlazada con algunos sucesos de 
la de Garlos Y. 

En marzo dé í 52G celebró este sus bodas en Sevilla con la 
infanta de Portugal Doña Isabel, é incomodado con ios calores 
escesivos de aquella cap., vino á Granada acompañado de su , 
esposa. Se aposentó en la Alhambra y admiró muy particular-
mente la sala de Gomareeb. y de los Abencerrages", el patio de 
los Leones, los juegos de aguas, la hermosura del sitio y Ja 
grandeza de Granada, quedando muy prendado de esta c. Dié-
ronie muchas quejas contra los moriscos:-nombró visitadores 
de ellos,- resultaron culpados, y tomó varias providencias Pa ra 

reducirlos á la religion cristiana que profesaban en aparien
cia. Fué una quitarles sus ant. trages, y otra qué la inquisi
ción, que estaba en Jaén, pasase á Granada. Noticiosos los mo
riscos de ello, acudieron al emperador ofreciendo darle 
80,000 ducados porque moderase el decreto, y el emperador 
mandó que uo se les confiscasen los bienes, y que por.ei tiem
po de su voluntad pudiesen usar trajes moriscos. De los 
80^000 ducados.libró entonces 10,000 para que le hiciesen 
un palacio en la Alhambra. Asi los cimientos de esta obra 
fueron colocados con lágrimas de muchas familias, y por 
consiguiente con sino infausto. En el otoño del mismo año oc 
1526, marchó Carlos V. á Yálladoiid, y al siguiente se comen: 
zó el edificio. Se ha dudado quién fué el arquitecto que trazo 
y empezó la obra; unos han dicho que Diego de SÜoe, otres 
que Alonso Berruguete, siendo de este• parece'r D. Simon 
Argoíe (*] ; pero ambos juicios son erróneos, pues hay un 
doeumento auténtico que prueba haber sido Pedro Machuca 
eidirectorprimero. Esíe, pintor, escultoryarquitecio, s 'SuU°" 
do la manera de Rafael, fué- nombrado por Carlos V mae^ro 
de obras de la Alhambra ; y resulta que su hijo Luis continuo 
la obra en tiempo de Felipe-II. En el año 1567 représenlo a 
este monarca el'mismo Luis Machuca, pidiendo wmewoae 
sueldo de 150 ducados anuales, que gozaba como í,Yl1.^ 
mayor de la Alhambra, por no poderse mentener con ian 
corta cantidad , -y atendiendo á que su padre y él liaban se 
vido 40 años á S. M. en aquel deslino. Rebajados estos anos 

[*) Argote incurrió en mía equivocación que lal \ex ses,-"jjT° 
de imprenta; dice que e! palacio se principió en 1537, cuanao 1 

! datos seguros de que se colocaron los cimientos diez años antes. 
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de los 1567 , resulta empezada la obra en el misino tiempo edificio : el segando se adorna de pilastras de as pies de alto 
qae arriba se ha dicho, y haber sido solos dos los maestros y de diámetro correspondiente, arrimadas al maro, las ¿nales 
que trabajaron en ella durante este período : el padre Pedro sostienen ia cornisa de arden toscano en qae remata el edifi-
aiachaeaque la principió, y su hijo Luis que ia continuó, ció. Sientan estas sobre pedestales de 7 pies de alto, que tie-
Coaflrma mas y mas la exactitud de esta noticia el testimonio ¡ neo esculpidas el águila imperial, reposando sobre un mando 
de Vicente Espinel, poeta insigue de Runda, que ñoreció á I con dos columnas a los lados, enlazadas por la parte superior 
mediados del siglo XVI, el cual describiendo un horroroso ) con cinta, en la caai se lee: NON PLUS ULTRA; y este ador-
incendio que hubo en Granada con motivo de haberse volado ¡ no alterna con el de bastos cruzados y encintados con el mis-
un almacén de pólvora, llama á este palacio fábrica admira- ¡ mo mote. Entre las pilastras hay abiertas 15 ventanas córres
ete del gran Ma chuca, j pondieníes á las de la parte inferior, con 11 pies de alto y 5 

Habiendo fallecido Luis, hijo de este, en el afio de 1579, j de ancho; y están hermoseadas con fajas y moldaras propias 
Felipe II nombró para su reemplazo á Juan de Orea, maestro \ del orden dórico, y coronadas alternativamente con frontones 
mayor de la.eated. En 1580 pasó este á Badajoz, y presentó al '- que tienen encima dos granadas, y en el centro ó tímpano 
rey Sas trazas que habla hecho para proseguir el palacio deli- j una tarjeta y lazos , y con eornisas'regulares que tienen un 
neado y empezado por Machuca y continuado por su hijo : y | jarrón de flores y dos esfinges! los lados adornadas de e¡Ias¿ 
aquel monarca aprobó el pían, previas algunas prevenciones y 1 Sobre el dintel délas ventanas hay carteles que sostienen ¡os 
correccionesdeJuau de Herrera, paramayor solidez yelegancia ! frontones y cornisas adornadas con ramos de fruta- Este or-
del edificio. Restituido Orea á Granada, trató de ejecutarlas.- i nato, común á todo el cuerpo segundo de las cuatro fachadas, 
mas no lo consiguió por haber fallecido en 1583, ocupando | es trabajo de Morell, escultor flamenco, y de Juan Vera, es-
entonces su plaza Juan Miajares, amigo dô Juan de Herrera. 1 pañol, que residió mucho tiempo en Baeza á fines del siglo XVI. 
El rey mandó, que delasrent. del alcázar de Sevilla se sumí- í Encima de las ventanas hay abiertas lumbreras circulares ú 
nistrasen 6,000 ducados para continuar la obra, y consiguió ; ojos de buey, adornadas con molduras de la misma forma 
después para ella las penas de cámara de los corregimientos j para dar luz á otra habitación proyectada sobre ia prin-
de Granada, Loja y Alhama. A Minjares .sucedió Pedro de | cipal, 
Velasco, quieu dirigió el segundo, cuerpo del palacio con. ar- } Las cuatro fachadas están con el adorno de sus portadas; 
reglo al plan de Machuca, pero con lentitud por Ja corta do- i las dos de O. y S. son maravillosas por sus adornos elegan 
tacion que estaba asignada para la obra, y por las interrup- I tes, capaces de rivalizar con los mas delicados de los artistas 
ciones que motivaron ia rebelión y espulsion. de ios moriscos. { griegos: las de E. y N. son sencillas. La de O., que 
En 11 de julio de 1617 se concedió licencia á Velasco para \ como hemos dicho, mira á la plaza de los Aljibes , es la prin-
construirei muelle y otras fortificaciones de Gibraltar, que j cipa! y consta de dos cuerpos; el primero dórico, que Ilesa 
había tomado por empresa con otros arquitectos, pero con la j hasta !a habitación alta, y el segundo jónico. Tiene toda ella 
condición de dejar en la Alham.bra un buen maestro ; y ha- i 62 pies de alto y 60 de ancho , formando una especie de cua-
bieudo propuesto á Juan de Laudaras, se hizo este cargo de \ dro, cuya piedra es de la parda de sierra Elvira. 
la obra ea 13 de setiembre del mismo año. Velasco falleció j El primer cuerpo tiene 3 puertas.- una grande enmedio y 2 
por el de 162Í y fué nombrado sucesor suyo Francisco de j colaterales mas pequeñas. La primera tiene de altura 19 pies, 
Potes. Este arquitecto vino á Madrid en 1623, y espuso que, ] de anchura 9, y termina con un fronton, sobre el cual desean--
medíanle á estar á la intemperie el interior del edificio , era | san recostadas dos Victorias de mármol de Carrara, trabajadas 
necesario cubrirle; como asi se resolvió coa dictamen de Juan j con mucho primor por Antonio Levai, en precio de 200 Suca-
Bautista Crescendo y Juan Goaiez de Mora: aquel tuvo con- •{ dos. En el ceníro ó tímpano del fronton, hay una medalla cir-
testaciùnes y lances desagradables coa los empleados del al- j cular con una cabeza de frente, que representa á un joven 
cazar de Granada, y unido esto á que se hallaba consignada | guerrero: á los costados de la puerta cuelgan festones de frü-
para la obra la reata de los azúcares, y que los empresarios ! tas cincelados con la mayor delicadeza por Morell y Vera. Los 
quebraron debiendo mas de 4.000,000 de mrs., se suspen- • menudos adornos de las jambas, dintel y cornisa están bien 
dieron los trabajos en 1633, quedando el edificio en el estado 
en que hoy se encuentra. La reina viuda Doña María Cristina 
de Borbon tenia proyectado concluir este palacio modelo de 
las artes, que á pesar de no tener techumbre, permanece só-

ideados y ejecutados. Las puertas colaterales tienen 10 pies 
de aito y 5 de ancho; aunque sus jambas y dintel no son de 
tanto primor como las de la anterior, sostienen frontones so
bre que están recostados dos genios de mármol de Cariara, 

lido, y dando pruebas de la habilidad y sobresaliente ingenio í abrazados con manojos de frutas y flores, y representan á la 
de sus artifices 

La obra es del gusto ant., y por su solidez y por la pro
porción exacta de todas sus partes, en nada desmerece , com
parándola con los edificios de los romanos : es admirable la 
perfección con que los pórticos y columnas circulares se unen 
al resto del ediücio que es rectilíneo. Su plano es un cuadrado 

Abundancia: en el centro hay una medalla de me
dio relieve con dos cabezas de perfil; y en los costados pen
den cestones y fruteros formando gracioso contraste. Sobre 
estas dos puertas pequeñas hay dos medallas del mismo már
mol deCarrara, coa 8 pies de diámetro, y en ellas se ven es
culpidos en bajo-relieve 3 caballeros armados, seguidos de un 

de 220 pies en cada uno de sus frentes : sus fachadas cuatro, j escudero á pie, en acción de acometer; un perrillo corriendo 
libradas desde el suelo hasta lo alto del edificio, á escepcion j al par de los caballos; y un campo ó terreno, en el cual des
de la del N. que está contigua al palacio árabe y es entera- | cuelian arbustos y troncos de árboles desmochados. El mérito 
mente lisa. La de poniente, que mira á la plaza de los Aíji- | de estas medallas es grande ; fué su autor Antonio Levai, que 
bes, es la principal é idéntica (con la diferencia de las porta- \ Jas ajustó en precio de 150 ducados , haciéndolas exacÉaœen-
das) áia de mediodía y levante. Las 3 tienen de altura 30 | te iguales, aunque con doble trabajo ¡ pues debe observarse 
pies; están desde el cimiento hasta la habitación principal i que los personajes y demás objetos están encontrados, dando 
formadas de sillares almohadillados, y terminan eon una cor- j unos la der. y otros al revés la izq., lo cual forma una exae 
nisa de orden toscano, sostenida de columnas de Ja misma l a - | ta simetría. 
bor. Casi al medio de estas se notan unos taladros, formados j Entre las puertas y costados de esta fachada sobresalen S 
para arranear las aldabas y manillas de bronce que aliernati- ! columnas pareadas, sostenidas sobre pédestalesque tienen 8 
vamente estaban ciavadas para mayor adorno, tigurando co- j pies de alto y 7 de ancho, y están adornados con relieves ad-
iumnas dóricas, enlazadas con el mote PLUS ULTRA, y asi- | mirabíes. Los netos {las partes que median entre ia moldura 
das por cabezas de leones, y dos cañones unidos por un mas- { alta y baja) de los pedestales del centro, tienen esculpidas en 
carón adornado de hojas de acanto, asidos por cabezas de j durísima piedra dos matronas con olivas en la mano y coro-
águila. Habiendo desaparecido algunas de estas piezas, fué ¡ ñas de laurel en la cabeza, y representará la paz: están sen-
necesario quitarlas restantes, que se custodian en un cuarto j tandas sobre banderas, haces de lanzas y trofeos militares, _á 
del palacio árabe. Entre las columnas almohadilladas están ! que pegan fuego dos genios con teas encendidas ; y por áltí-
reparlidas ventanas bajas île 7 pies de largo y í 1/2 de ancho, \ mo sostienen dos columnas engazadas con una cinta, en la 
levantadas del suelo 8 , con las cuales debía comunicarse luz ! cual está escrito el mote PLUS ULTRA, y en medio de _«-
á las oficinas inferiores; hoy están tapiadas: sobre ellas hay J tas un globo terráqueo con corona imperial. Ea los netos de 
abiertas otras tantas lumbreras circulares ú ojos de buey, cou '. los ángulos interiores están representadas tiendas de campa-
5 pies de diámetro para iiummar el entresuelo. \ ña, cañones, banderas, picas y otras armas en confuso grupo. 

Este es el primer cuerpo que sirve de base á io restante dei 1 En los netos de los pedestales estrenaos se representan bata-
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Has j en las que toman parte guerreros de fiero semblante, 
acometiéndose con mazas, picas, alabardas y btras armas: 
las picas de sas armaduras están cinceladas con primor, y 
las cotas de malla tan menudamente como si hubieran sido 
esculpidas sobre blanda cera. La energía y vigor de los ca
ballos ysu musculatura misma están bien figuradas. Los ne
tos délos cuatro ángulos ¿costados representan un comba
te singular, en el cual un ginete con escudo imperial y lanza, 
atrepella y mata á varios soldados que ie acometen. Las fi
guras y trofeos de estos netos, bacen alusión á las batallas 
que el emperador sustuvo en Alemania. La cornisa de este 
primer cuerpo se adorna con discos y triglifos ó detalles de 
tres canales, con cabezas de buey propios del orden dórico y 
con molduras de hojas muy graciosas. Los relieves son obra 
de Levai, y causan admiración aun á personas poco inteligen
tes; algunos encuentran defeetos, como son ; que el autor sa
crificó la propiedad á la simetría, que copió minuciosamente 
las paces, famas .trofeos militares y las batallas de los estre
ñios, para colocar encontrados estos cuadros ¿ poniendo à la 
izq. lo que deberiá estar á la derecha. 

El segundo cuerpo de esta fachada es de orden jónico , y 
tiene menos adorno que el primero. Las ventanas que corres
ponden encima de las tres puertas de la entrada, son mas 
sencillas que las restantes de la habitación principal, tienen 
molduras lisas, y rematan en simples frontones cou dos glo
bos colaterales sobre zóealos. Encima de cada una de estas 
ventanas hay un medallón de mármol blanco dé Macael, de 7 
pies dé diámetro, con marco ó guarnición de serpentina, co
nocida por piedra verde del barranco de San Juan. En el de 
enmédio está esculpido el escudo de armas reales sostenido 
por dos genios; los de los estreñios representan trabajos de 
Hercules; el de la der., el acto de sujetar al toro de Creta; el 
de la izq., el de postrar al león de Nemeá. Los tres medallo
nes fueron trabajados por Andrés Ocampo, sevillano, en pre
cio de 430 ducados. Entre estas ventanas hay 8 columnas 
pareadas, correspondientes á otras tantas del primer cuerpo, 
y trabajadas según las reglas del orden jónico ; sientan sobre 
pedestales del mismo orden, sin mas ornato que un embutido 
de serpetina. : , 

Doblando la esquina del edificio que forma el ángulo méri
dional de esta faenada, se ve el arranque de un arco , que 
hubiera dado mayor magestad ai edificio y servido para mas 
comodidadi yorden de earruages y acompañamiento. 

Asi como el ornato de la fachada principal ó de O. parece con
sagrado á la memoria de los triunfos campales de Garlos V, 
los cincelados mármoles de la del S, son sin duda alusivos á 
sus victorias marítimas. Esta tiene la misma altura que la de 
O., y 33 pies de anchura; consta de 2 cuerpos; el primero 
jónico y el segundo corintio, y aunque ambos son elegantes 
y construidos según las reglas de las mas agradables arqui
tecturas, no. presentan una decoración tan, sorprendente co
mo(aportada principal. El primero de dichos cuerpos cons
ta de una sola puerta con 17 pies de altura y 9 i/2 de an
chura, adornada con 2 pilastras jónicas, y-terminada con 
un fronton, sobre el cual están recostadas 2 Victorias, entre
gando coronas de laurel á 2 genios que hay ea el aire.- la de 
la der, tiene una palma en la mano sobre que descansa, y 
la de la izq. un ramo de oliva. En el tímpano hay una ma
trona de medio cuerpo con frutas y flores, representando á 
la abundancia En el friso se lee: IMPERATOR. CES. KAR V; 
y á los costados de la puerta hay 4 columnas pareadas, que 
descansan sobre pedestales labrados con la misma perfección 
que los de la portada principal, y esculpidos con figuras de 
cascos j cotas demalla, escudos con cañones, sobre los cua
les se lee, mirando con atención, un letrero árabe, que di
ce: Nóveme sino Dios ; banderas turcas, gumías, púnales, 
ballestas, flechas, turbantes y otros trofeos é instrumentos 
de guerra alusivos á las victorias conseguidas por Carlos V 
contra los infieles en las costas de África. Fortalecen á estos 
pedestales 2 estilóbatos, con bajos relieves del mismo méri
to; y sobre ellos están colocados 2 leones de tamaño natural; 
solamente debastados. El cuerpo segundo de esta facha
da consta de una gran ventana arqueada correspondiente á 
la puerta; tiene 20 pies de alto y S 1/2 de ancho, y adornan 
sus enjutas 2 estatuas que representan á la Historia, escri
biendo los sucesos en tablas. A los costados de esta gran ven
tana hay otras 2 mas pequeñas, con 9 pie* de alto y 3 de an
cho , que tienen ea sus jambas columnas corintias en ia par

te inmediata a la principal ; y pilastras en el lado opuesto 
El antepecho de todas las ventanas forma una especie de n¿ 
destal, en cuyo neto se ven en bajo relieve caballos marinos 
y sobre ellos genios con bocinas. A los lados de esté balco
naje hay 4 columnas pareadas, descansando sobre pedestales 
que tienen en sus netos figuras marinas. El de la izq. renre-
presenta á Neptuno con su tridente -, conducido en un carro" 
arrastrado de 2 caballos marinos; el de la der. al mismo dios 
robando á Aufitrite. En los netos interiores de los pedestales 
esta esculpido él toison de oro ; en los esteriores las colum
nas enlazadas con ei mote PLUS ULTRA. Las figuras que 
adornan esta portada y principalmente las del cuerpo supe
rior, son mas prolijas, más elegantes y esbeltas que las de la 
interior; fueron ejecutadas por Morelí y Juan de Vera. 

La portada de E. es sencilla y de un solo cuerpo con co
lumnas de orden dórico y con fronton; en el friso se leem 

IMP. CES. KAR. V; y toda ella tiene de luz 8 1/2 varas. La 
del N. está contigua á la entrada actual del palacio árabe y 
es la inas simple de todas ; tiene columnas de orden toscano, 
y en el friso se lee: KAR. V: hoy dia está terraplenada, presen
tando una figura reducida y poco elegante. En cada una de 
las esquinas del edificio habia clavadas en el muro unas ma
nos de bronce colosales, preparada? para recibir el perno 
de un pescante, del eual penderían faroles que alumbrasen. 
Fueron arrancadas como los manillc-nes de que ja hemos 
hecho mención. 

Si son notables láfáb, y primores estemos del palacio, 
no es menos digna de admiración la singular estructura de 
sus departamentos interiores. Las puertas de la fachada prin
cipal están tapiadas, y es necesario penelrar por la meri
dional, queda pasoá un vestíbulo con 27 pies de anchura 
y 41 á lo largo, y que por ser liso y sencillo es poco nota
ble. La entrada por la puerta de oriente ofrece otro vestíbulo 
magnífico ; de figura elíptica, con 21 pies de anchura y 25 
de longitud, sin el grueso de los muros. La bóveda de este 
vestíbulo, también elipticica, está sostenida por 8 pilas
tras con su cornisamento : en sus 4 ángulos hay otros tantos 
nichos para colocar estatuas qué habrían dado mayor realce 
á tan hermoso departamento. A la entrada principal ó de po
niente hay otro soberbio vestíbulo con 28 píes de anchura; 
58 de long, y 23 de altura; tiene 3 puertas á lasque corres
ponden otras 3 qué dan entrada al patio. La bóveda es tam
bién elíptica, sostenida por 24 pilastras de orden dórico con su 
correspondiente cornisamento ; en los intermedios de estas 
hay abiertos 8, nichos para otras tantas estatuas. En cada 
uno de los testeros 2 piezas de 13 i/2 pies de ancho y 26 de 
largo, que se destinarían para porteros y guardias. El ves
tíbulo der norte tiene 15 pies de ancho y 26 de largo, y sos
tienen su bóveda i 2 pilastras de orden dórico, con su corni
samento correspondiente; Éste comunica con el palacio ára
be por unas gradas ; y tiene á los costados 2 piezas desigua
les, que parecen destinadas para guardar los arneses y sillas 
de ios caballos y muías, y para caballería real. 

Ocupa el centro del edificio un patio circular, rodeado de 
una bóveda anular de piedra de Escusár, sostenida por; 32 
columnas dóricas de 18 pies de alto y 25 pulgadas de diá
metro, y por pilastras arrimadas al muro interior, entre las 
cuales hay abiertos32 nichos para estatuas de avaras y ter
cia de alto con medallas sobre ellos. El mármol de las columnas 
es del conocido con él nombre de almendrado, y sacadode 
las canteras inmediatas á Loja. En ellas sienta la cornisa, 
también dórica, sobré la cual apoya el recinto de la galería 
ó corredor de »â habitación principal de palacio Sobre la 
cornisa corre un pretil ó antepecho de 5 pies de alto, que 
sirve de pedestal á otras 32 columnas jónicas elevadas 12 1,2 
pies, y corresponde exactamente álós inferiores. Son de una 
sola pieza y sostienen el anillo que circunda la estrena idaa 
superior del patio y que débia recibir á la techumbre aei 
edificio. La parte âltâ de este deberiá distribuirse en l a s&T 
bitaciones y departamentos propios de una mansión regia, tn 
la habitación baja hay Otra pieza de 9 pies de ancho c o n J^ n " 
tanas, que unos suponen destinada para capilla, y otro3 q 
era principio dé una torre que se trató de levantar. Abriena 
sus cimientos en ei año de i 56 i sé encostraron ios opera
rios un tesoro. En el ángulo de NE. en el que se forma por 
la figura circular del patio Una pieza triangular, esta cons
truida la escalera principal, delineada por Bartolomé Lecnu 
ga, siendo director y maestro Francisco de Potes, KS írre-^ 
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guiar, incomoda y no corresponde á la elegancia del edificio. 

Algunos han tenido la peregrina ocurrencia de asegurar 
que el orgullo de Carlos V, hizo construir el palacio, no 
con objeto de habitarle ; sino por el capricho de colocar sus 
caballos sobre las ruinas del árabe ; y que tan elegante edi
ficio estaba destinado para caballería. No es creíble que se 
hubiesen empleado los ingenios de los mas famosos artistas 
y consumido muchos capitales por los sucesores de aquel 
monarca, para realizar un capricho tan pueril. Pedraza ase
gura que se gastaron 800,000 ducados en la fábrica: Don 
Simón Árgote afirma que este cálculo es voluntario, pues á 

tantos modelos de la elegancia, riqueza y gracia Sos pavi
mentos de mármol incrustados de partículas de loza, deánai-
braban la vista con la variedad de sus reflejos: en el techo 
figurando media naranja ; se veían en relieve dé estücoy aque
llos caprichosos dibujos de Jas telas de la India, tan raros en 
sus movimientos y tan multiplicados, é inadivinables en sus 
giros y rodeos. En aquellos productos del arte mas ingenio
so , brillaban diestramente combinados los colores mas so
bresalientes, y el artista, como admirado de su misma obra y 
prendado de aquellos sitios, había sembrado por do quiera 
varios fragmentos de romances é invocaciones del nombre oe 

pesar de haber examinado documentos fidedignos, no pudo | Dios, de la gloria de Ja nación árabe y de elogios de la Al-
deducir su importe verdadero 

No.es posible concluir este capítulo sin lamentar, el aban-, 
dono de uu monumento, el mas elegante de cuantos se fa
bricaron en España en la época del restablecimiento de las 
bellas artes. Muchos de ¡os bajos relieves de los pedestales 
de las portadas están desfigurados; algunas estatuas muti
ladas; y no es raro ver á las turbas de muchachos jugar á 
lá pelota en las fachadas y ofender con piedras las delica
das esculturas. Seria muy plausible que el gobernador de la 
Alhambra pusiese dependientes de los muchos que tiene 
á sus órdenes, para estorbar este daño. En los jardines y 
paseos hay guarda-bosques que eviten á los transeúntes 
arrancar las plantas ó coger las ñores, que pueden reponer
se. ¿Porqué no se hade vigilar con el mismo esmero para 
la conservación de una obra, en la cual es irreparable el mas 
pequeño detrimento? 

ALHAMBBA ó PALACIO ARABE {') ; Al NE. de la plaza de 
los Aljibes, bajando por un pequeño descenso que se forma 
entre.la fachada N. del palacio de Carlos V y un edificio desti
nado para habitación del gobernador y conser ge, se llega auna 
puerta, de vulgar apariencia, que comunica con el palacio ara 
be.Era este un vastísimo alcázar, que se prolonga en un espa
cio de mas de 400 pies de largo y 250 de ancho, conteniendo 
5 patios con muchos corredores, salas, alcobas y misterio
sos y voluptuosos asilos. Este pajacio, que bien puede consi
derarse como el archivo de los árabes de España, donde está 
impreso todo su genio, su carácter y la imagen completa 
de su vida , dedicada á la gloria y á los placeres, elévase en 
una de las estremidades de Granada sobre una colina ba
ñada por los r. G-enil y Darro, al rededor de la cual se estien-
dé sqbre un plano levemente inclinado, la vega, llanura 
hermosa, que consideraban los moros como el paraíso del 
profeta, colocado en aquella parte del cielo que cae sobre 
Granada. Por espacio de loo años (desde mediados del si
glo XIII hasta mediados del XIV), se empicaron inmensos 
caudales en la construcción de aquel vasto edificio , que com
prendía toda la cumbre de la colina en un recinto de 2,690 
pies de largo, ?30 de ancho y capaz de contener 40,000 hom
bres, destinado para servir de casa de recreo y juntamente de 
fortaleza contra las conmociones populares, tan'/recuentes en 
una c. como Granada, donde las perpetuaban la ribalidad de 
las tribus. La. Alhambra presentaba por fuera un carácter 
de fuerza y una apariencia guerrera, al mismo tiempo que 
por ¿entro todo estaba ¡deado;para el reposó, Ja molicie y el pla
cer .̂ Las murallas del recinto, uniformemente pintadas de un en
carnado oscuro, eran altas, gruesas, guarnecidas de almenas 
amenazadoras y de torres formidables, y tras ellas se desple
gaban palacios y jardines encantados, semejantes á los que 
produjo con su majiaja Armida de Tasso. Aili se estendiafl 
patios embaldosados de mármol blanco, cercados de ligeros 
pórticos, apenas apoyados sobre columnas esbeltas, aéreas, 
como los troncos de las palmeras: brotaban en medio fuen 
tes, cuyas limpísimas aguas, después de correr por canales 
de mármol y reposar en espaciosos pilones, iban á llevar su 
frescura al seno de los mas ocultos retretes. AHi se desple
gaban canastos de llores y de plantas fragantísimas, á la som
bra de aquellos árboles del medio dia, eu ya vejetacion és 
tan frondosa y tan vistosos y regalados sus frutos. Bajo ga
lerías que continuaban; aquellos cenadores de verdor y que 
por lo sutil de los festones de sus hojas y la delicadeza de sus 
adornos, bien pudieran confundirse con los ramages mismos 
de los árboles, se^abrian innumerables aposentos como otros 

hambra. Algunos de aquellos aposentos eran tan vastos y 
magníficos, que unmonarca de oriente podía tener en cual
quiera á toda su corte; y otros tan suaves, misteriosos y pla-
cenleros¿ que parecían el gabinete de una hurí deMahoma: 
Todos, en fin eran tan poéticos, que no sé creía posible hubiesen 
servido á los usos comunes de la vida. Todo esto y mas dé 
lo que podemos pintar era la Alhambra. 

Despues de esta rápida ojeada sobre su conjuntói vamos á 
descender al examen de las preciosas maravillas que todavía 
contiene, y que arrebatan ¡a admiración de cuantos Jas ob
servan. .. '•••' . 

Digimos que eran 5 sus palios con muchos corredores, 
salas, alcobas y misteriosos y voluptuosos asilos. El mayor 
de aquellos estaba en el centro, y es conocido hoy con el nom
bre de patio délos Arrayanes ó déla Álberea: lo» otros 4 
de 120 pies de largo y 73 de ancho cada uno , se hallaban 
en los ángulos de todo el edificio. De estos no ha quedado 
sino el de los Leones; los de levante y poniente desaparecie
ron; el del norte tampéeb existe, aunque quedan vestigios 
de las habitaciones adyacentes. Para conocer mejor las par
ticularidades de este palacio, lo describiremos en la forma 
siguiente: 1.° Patio délos Arrayanes y sala de Comarecb, 
2.* Patio de los Leones y salas de los Abencerrajes, del Tri
bunal y de las Dos-Hermanas. 3." Baños reales, jardin de 
Lindaraja y demás piezas inferiores. 4." Tocador de la reina 
y salas contiguas á él. 

1.° Patio Úe los Arrayanes y sala de Comarech. Entran
do por la puerta ya dicha, hay una especie de vestíbulo ó cor
redor que perteneció á ios departamentos del palacio árabe 
y que hoy no ofrece ¡cosa notable: á su der; existe una puer
ta que comunica con el palaeio de Carlos V; á la izq. otra 
que lleva á casa del gobernador, y al frente un arco que dà 
entrada al patio de Jos Arrayanes. Este tiene 150 pies dé 
largo y 82 de ancho, con % elegantes galerías en los costados 
de S. y N. La del S. ó de la der. conforme se entra, tiene 26 
pies de alto y 1 i/2 de ancho, y está sostenida por 8 colum
nas de mármol blanco de Macaet con 11 de altura. En "elta 
aparece una puerta, que,era la principal entrada del palâciOj 
inutilizada hoy con la fábrica del de Carlos V: fórmase dé 
un arco circular sostenido de 2 machones, y encima 3 ven
tanas que hacen la fábrica mas ligera : sus graciosos adornos 
de estuco, en los que se leía con repetición en motes afri
canos Solo Dios es vencedor, estau en su mayor parte des 
figurados. En los testeros de la misma galería hubo 2 grandes 
nichos ó eapillas, de vara y media de fondo, exactamente igua
les ; pero hoy está tapiado uno de ellos. El arco qué forma él 
que permanece íntegro, es ovalado y sostenido por colum
nas de mármol blanco con un recuadro guarnecido de una 
faja de letras y floresj repitiendo dicho mote, y encimada 
ella una cenefa que figura una diminuta galería con columni-
tas, y sobre estas triángulos curvilíneos , arcos estrellados y 
escudos. Sigue una ventana adornada con ñores, hojas y car
teles con ¡guales letreros, y en torno de los mismos corre una 
faja con caracteres africanos en que se lee muchas.veces : £á 
omnipotencia á Dios. Esta inscripción reúne la particulari
dad de leerse también de abajo arriba como en las mohedas 
cuadradas de Aimohadi, de Fez, fundador de la secta de los 
Almohades. La parte interior de este nicho ó capilla tiene uña 
cenefa de azulejos, una repisa compuesta dé arcos pendientes, 
boveditas y columnas pequeñas, y sobre ella una cenefa di
vidida en dos por una serie de medallones con caracteres cú
ficos, en uno de los cuales se lee: Dése gloria á nuestro reif 

. . . ? 
I señor Abul-Hagiad, à quien Dios ayude, y en otro : Bese 

O Entiéndase que el recinto déla Alhambra comprende otros ¡ gloria al rey nuestro señor. Corre encima una con los mo-
Târiûs oljetos qué mencionaremos, ademas del palacio árabe que ! tes: Solo Dios es vencedor, y después unacenefa con colnm 
ÜAva 1= m;EmlI ,i=.,„m; „: I n!f-i= on ím-m-s A* rmioria mif! s/wtípne la bóveda con laboret lleTa la misma denominación. nitas en forma de galería que sostiene la bóveda con labores 
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532 GRANADA. 
estalactíücas. Los adornos y medallones gestaban coloridos 
con azul y encarnado vivísimos ; las letras eran doradas, re
saltando notablemente. 

Las ocho columnas que sostienen la galeria en donde está 
la capilla, son muy esbeltas, y varían en los adof nos de sus 
capiteles : las de enmedio ofrecen arcos pequeños y pendien
tes como en las bóvedas, y las de los estrenaos lazos y axara-
cas, enredando letras africanas. Sobre los capiteles arran
can los arcos, y en las cuatro caras de la base de estos hay 
otros tantos medallones con caracteres cúficos, y en los re
cuadros de los arcos fajas con motes africanos- El ornato in
terior de la galeria termina con otra faja de caracteres cúficos 
que la circundan toda. El techo es plano, embutido en ma
deras con caprichosa forma angular, las cuales estuvieron 
pintadas de vivos colores, y en él hay unas cúpulas pequeñas 
de variada y graciosa escultura.-El ornato esterior de la ga
leria consiste en un calado de estuco ó enrejado de hojas y 
flores, éntrelas cuales están embutidas graciosas targetas re
pitiendo el lema: Solo Dios es vencedor. Guarnece á los ar
cos y calados una faja idéntica á la anterior. 

Sobre esta galería baja se eleva otra alta, que es el único 
vestigio del palacio árabe de invierno, destruido para fabricar 
el del emperador Garlos V. Entre ambas hay un entresuelo de 
8 pies de altura, á que dan luz un ajimez y 6 ventanas á sus 
lados. Esta galeria corresponde exactamente á la baja , y se 
sube á ella por una esealera incómoda y estrecha , contigua á 
los muros del palacio moderno. La altura de la galeria es de 1 
pies; se entra á ella por una puerta circular de 3.1/2 varas 
de ancho; tiene dos capillas casi iguales á las de abajo, y sus 
adornos, motes é inscripciones son casi idénticas á los y a es-
plieádos en .-la galeria : baja. La superior estaba amenazando 
ruina: sus columnas habían perdido el nivel, y era lastimoso 
considerar su próxima desaparición. El Sr. Parejo, actual go
bernador de la Aiharnbra restauró en el año 1842, bajo la di
rección del Sr. Contreras, arquitecto, toda esta obra, que se 
ha consolidado para mucho tiempo. 

Circundan al patio de los Arrayanes dos paredes con 2í 
pies de aitura, restauradas también por el Sr. Parejo, y ador, 
nadas.CQn Un zócalo de azulejos imitando á los que tenían en 
tiempo de moros. En cada una de ellas hay 6 puertas circu
lares de4 1/2 pies de ancho y 8 de alto, con ventanas caladas 
encima, que comunicaban con los aposentos interiores, de 
biehdo haber otras:4 mas, como indica el número de ajimeces. 
Adornan á estas puertas y ventanas motes y caracteres cú
ñeos muy gastados, y sobre las últimas corre una ancha laja 
con los mismos caracteres : vénse también 10 ajimeces con 
letras árabes. * . . . . _ . 

El estanque Heno de agua y poblado de peces de colores, 
tiene 124 pies de largo, 27 de ancho y 5 de profundo. En am
bos estrenuos se ven tazas de mármol blanco con sallador en
medio, de las cuales sale un canal de 4 pies que conduce el 
agua al receptáculo. A los lados ó bordes de este hay dos hi
leras,ó paredes de arrayan y ciprés de dos pies de anchura, 

- con uncanal parasu riego. Este estanque servia para las ablu
ciones ó purificaciones üe la familia real y de los que asistían 
á fozalak, ú oración tenida en la mezquita privada del pala
cio. Ei pavimento del patio es de losas blancas de Maca el. 

Frente por frente á la galeria qué hemos descrito corre 
otra casi igual que sirve como de antecámara al salon de Co-
mareçh: falta- ia parte superior correspondiente á la alta que 
es opuesta; y en su lugar sé descubre un mezquino tejado, 
por encima del cual descuella la gran torre. Esta galeria tie
ne 29 pies de alto y .9 í ¡i de ancho, sostenida por s columnas, 
cuyos capiteles se adornan con escudos: los ¡letretros, cala
dos, arcos, nichos,' tienen mucha identidad y guardan casi 
completa armonía con la del estremo opuesto. Solo hay es
casa diferencia en la anchura y altura, en ¡os calados interio
res de una, que son esteriores en la otra, y eu que los colores, 
azulejos y estucos se conservan mejor en este que en aquella. 
Enfrente de la puerta principal y del estanque, y en medio de 
3a galeria, hay un arco adornado de pendientes y nichos azu
lados, y bovedítas doradas , teniendo ademas hojas entalla
das en las enjatas. Sobre el arco circundado por una faja con 
motes, hay 3 ventanas, y á los lados de la de en medio dos 
columnas con caracteres cúficos y motes africanos. En los 
machonesque son de mármol hasta la mitad, hay dos nichos 
para dejar las enmelas; costumbre muy admitida entre los 
moros como signo de reverencia; y ambos están formados en 

un cuadro vistoso con tres inscripciones de letras afrieanSe 
esculpidas y doradas en el mismo mármol. La impostanmí 
es de arcos pendientes, se sostiene por columnîtas, y enmâi« 
de estas se ven caracteres cúficos que se repiten entre dos nT 
quenas que hay sobre la imposta. El arco da entrada á la a n 
tésala de Comareeh. - . <m-

Esta conserva bien sus primorosos adornos en los ángulo-
de la der. Desde el suelo sube una cenefa de azulejos sobre 
la que hay una faja de letreros africanos rodeando á uú ador 
no en forma de feston, y con esta misma figura arcos, escu
dos, cifras cúficas y motes africanos. Los lienzos entre dos 
ventanas que dan vista á la galeria, tienen adornos de hoias 
y flores, sobre las cuales hay una faja de cuadrilongos con ci
fras cúficas: termina el cuarto con un friso que sostiene la 
bóveda, en el cual se lee en caracteres árabes muy claro=-
solo Dios es vencedor. El techo que cuhre á esta pieza es ci
lindrico con embutidos, forman ]o estrellas, cuadrados, exá
gonos y otras vistosísimas labores, pintadas con gracioso y 
variado color. En los[testeros de esta antesala se ven dos apar
tamientos, cuya entrada se forma de'arcos sostenidos por 
columnas de estuco, con capiteles de cifras cúficas, y sobre 
estos, motes africanos; en los ángulos de la sala, labores esta-
lactiticas, con arcos pequeñitos, boveditas, nichos y medias 
lunas: el techo de estos apartamientos es plano j y su adorno 
embutido como el de la antesala, desde la cual se pasa por'un 
arco de 12 píes de largo y 16 1/2 di alto, renovado en parle á 
la Sala de'Comarech. Llámase asi, porque trabajaron en su 
adorno albañiies y artífices moros naturales de la v. del mis
mo nombre, y porque la labor que la hermosea es del gusto 
pérsico, imitando á la que los orientales llaman Comarragia. 
La otra mitad del arco que sirve de entrada á esta sala se con
serva con los mismos adornos que tenia en tiempo de los mo
ros. Está sostenida por 2 arcos que encierran una techumbre 
adornada de labores con boveditas, nichos y cuadros con le
tras y flores pintadas de azul, blanco y encarnado. Los dos" 
arcos descansan sobre columnitas de estuco de media vara de 
al to ; y entre ellas y la imposta hay un adorno con caracteres 
cúficos, targetas con letras africanas y medallas. En los ma
chones dos nichos para dejar las chinelas, adornados de fa
jas con motes de hojas y flores, y por dentro de una cenefa 
de azulejos con labores muy menudas, formadas de piezas 
embutidas de diversos colores, sobre la cual descansa una ga
lería pequeña de estuco muy adornada, que remata en una 
inscripción. El techo délos mismos nichos es plano, embutido 
de maderas de varios colores ; y á su lado hay dos tableros 
con motes entre un liston de hojas y flores, circundando á io
do una inscripción. Alfindelos machones se ven dos losas de 
mármol blanco dé 11/2 vara de alto y 2 de ancho, en lugar de 
cenefa ; el suelo de la entrada es de una sola losa con 3 1/2 va
ras de largo y 2 de ancho; y el arco ovalado, adornado de ; 
festones, hojas , flores, pechinas y motes africanos. El gran 
salón es un cuadrado perfecto de 40 pies de largo, 68 de alto, 
con 3 ventanas, 3 en frente y otras tantas en cada costado. A ; 
der. é izq, de la puerta principal sé ven 2 alacenasíngidas 
con 3 varas de.alto y 1 1/2 de ancho, las cuales sirvieron de 
puerta de comunicación con cuartos interiores qué había en 
ia profundidad déla pared en que estaba la entrada. El ador' 
no de esta soberbia estancia empieza desde el pavimento con 
una cenefa de azulejos de 1/2 vara de alto, variando éô. sus 
colores, y formando e! mas esquisito alicatado: sobré eSta-
continúa otra cenefa de medallones ovalados, con letreros 
cúficos entrelazados de hojas y florones; mas arriba se ven' 
tableros con adornos diferentes : los contiguos á .la:éntrate; 
consisten en listones ondeados y escritos con letras africanas; 
los 8 de las rinconeras figuran arcos apuntados, entrelazados 
de hojas y flores, y los 6 restantes colocados entre las'venta
nas son de arcos entrelazados con flores y frutos. Sobre las 
alacenas fingidas hay también tableros con hojas y;»01**® 
qué igualen con los demás de la sala. Los recuadros de m 
puerta, arcos de las ventanas y alacena son dé una faja, por 
encima de la cual corre una cenefa de arcos entrelazados con 
nexos cúficos y letras africanas adornada de hojas y flores, y 
luego una foja ancha con medallones cúficos. Sigue una gi ai? 
cenefa de figuras estrelladas enlazadas con hojas y flores:, y.. 

} sobre esta una faja con caracteres africanos : después n*3 ? 
- ventanas en cada lado, dos de ellas fingidas, siéndolo tam-
í bien todas las del lienzo de la entrada, y sus adornos cons

ten en columnitas, sosteniendo arcos afestonados con enjuia* 
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de hojas, flores y tableros intermedios. Las 8 rinconeras son 
también figuras de arco, que llevan caracteres cúficos, y en 
lo interior de ¡as ventanas fingidas hay letreros africanos. Re
mata todo ei adorno con el mote repetido : solo Dios es ven
cedor. E! artesonadp sienta sobre una cornisa de madera, 
figurando una galena con esquisitas Sabores diversamente co
loridas, y sobre una faja cou idéntico adorno: Ja techumbre 
es admirable, embutida de piezas de madera con distinto co
lor , y de otras blancas, doradas y azules , que forman círcu
los, coronas y estrellas, imitando á los luceros y á ¡a bóveda 
del cielo. Para entrar en los cuadros ó alcobas de las ventanas 
hay arcos ovalados, pero de dimensiones varias: los 6 inme
diatos á ios rínr-ones tienen 12 pies de alto, otros tantos de 
fondo y 6 de ancho : los 3 de en medio 7 1/2 pies de ancho. 
Estos últimos se hallan sostenidos por columnas; los 6 restan
tes por impostas cimentadas eu losas de Macael. Las 9 separa
ciones (esceplo ía de la der. conforme se entra que se disfigu-
ró para dar comunicación con las piezas renovadas en tiempo 
de Carlos V) tienen 8 pies de alio y 6 de ancho con ventanas, 
desde las cuates se descubre un horizonte migniflco; advir
tiendo que lasdeenmedioson de ajimez. Las 6 esta Licias de Jos 
rincones tienen cuadros de estuco de 1/2 vara de alto y 1/3 de 
ancho, con un nicho de bajo relieve, en el cuat hay caracteres 
cúficos y letras africanas. Sobre la cenefa de azulejos de estos 
aposentos corre una especie de galeria de arcos pendientes, 
entre cuyascoíumnitas hay motes africanos y cúficos: lo res
tante hasta arriba está adornado de labores; los techos, 
algunos" de ellos pésimamente renovados, son lisos de 
madera embutida. En las tres estancias de en medio délos 
ajimeces, hay sobre la cenefa dé azulejos una galena de arcos 
pendientes, nichos y boveditas. En las dos del costado derecho 
é izquierdo se sobreponen á la galeria octógonos con letras 
africanas, y loé lienzos de ambas se adornan de hojas y flores. 
Eu la del ajimez del norte, que hace frente á la entrada de la 
sila, existe encima de la ¡galeria sobrepuesta á los azulejos, 
otra galeria con caracteres medio cúficos, medio africanos, y 
contiene unos versos en alabanza de uno de los reyes mo
ros, sobre los cuales se ve el mismo adorno de hojas y ñores 
que en las demás ventanas. Encima de los arcos de "estas y 
de los ajimeces hay abiertas otras tres pequeñas. Eu el año 
de 163a, se colocó el balcon volado de hierro, cuyo uso no 
conocierou los moros. El pavimento de este salon era de riquí
simo alabastro, que fué sustituido con el mezquino de losetas 
de barro interpuestas de azulejos, figurando mal en eí centro 
una estrella. Guando este salon estaba en su integridad, habia 
o t m inscripciones poéticas, que la academia de San Fernando 
pub ico con la version de Castillo. Considerando atentamente 
asi el patío de íós Arravanéis con sus galerías, como la sala 
de Comarech con su antesala, aparece su obra mas sólida, mas 
elevada y grandiosa, que la restante del palacio árabe. En los 
dos está marcado el género especial de arquitectura que adop
taron los moros con arcos de herradura ó media luna , imita
dos de los egipcios, y agradables á un pueblo que veneraba 
la representación de aquel planeta en sus turbantes y trofeos, 
y columnas análogas á las corintias, aunque de menos diáme
tro y desfigura das con caprichosos adornos. Sus motes, cifras, 
carteles, escudos, flores y versos recuerdan los preceptos al
coránicos, y los usos y voluptuosas costumbres de los reyes 
granadinos. La monotonía estertor de la torre de Comarech 
forma singular contraste con los suelos de alabastro, con les 
estucos , las techumbres doradas que brillan por dentro. El 
egoísmo de. los árabes está marcado eu estas obras: severi
dad, sencillez, ninguna señal de riqueza esterior, lujo esquisi-
to , oro , nácar y púrpura prodigados en las habitaciones de 
sus torres, toscas en apariencia. 

El fundador de la sala y patio fué Alhamar el de Arjona, 
que reinó de^de el año de I23á hasta 12Í3 de Jesucristo. Las 
crónicas árabes le llaman Muhamud-Abu-Abdalia ben-Jusef-
b :n Nazar ; fué sobrino de Yabye-ben Nazar ; aproveelió los 
influjos de su tío y el estado deporab.e de anarquía en que se 
hallaba eî pais desde la batalla de las Navas , para soprepo-
nerse á todos los bandos y partidos. A pesar de ser muy joven 
le proclamaron rey, por su valor, mérito y gentileza, en Jaén, 
en Biza, en Guadiï yen Arjona, ensalzándole por último en 
Granada. Para celebrar las virtudes y cualidades de Alhamar 
seria necesario escribir una obra; baste decir que San Fernan
do fué su mejor amigo v que le armó caballero en Sevilla. El 
joven monarca adoptó por blason un estandarte y una banda 
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de oro en campo rojo con dos cabezas de sierpes, imitando al 
del rey Santo, y anadió en él escudo un lema con letras azu-

i les que decía: I\'o hay vencedor sino Dios. De aquí es hallar-
i se este mole tan repelido en tas paredes de su palacio (*]. Las 
i Torres Bermejas, el recinto que forman la torre de la Tefa , 1 a 
í de la puerta judiciaria, la dei Homenaje y ios cubos y bastío-
i nes que enlazan á esta con ¡a de Comarech , son obras de Al-
i; hamar , mucho más fuertes y grandiosas que los'demás 
i muros déla Alhambra, elevados"d^ian e el reinado de sus 
I sucesores. Unos han deducido la etimología de Alhaníbra 
| del nombre de su fundador Alhamar, que la comenzó por 
¡ la torre de la Vela, fabricando despues la parte de pa'acio 
í esplícada; oíros de la voz Medina Alhs-.mbra que quiere decir 
{ Ciudad Rubia, con que la llaaiabá el mismo rey, ó del color 
{ rojo que le da su construcción esterior, casi enterameute de la

drillos; Alkalib dice, que se denominó así, por haberse fabri
cado de noche al reflejo de teas encendidas , que hacian pare
cer encarnada á ía tierra. También hay opinion de que se 
deriva el nombre de A! bambrá, de aldea y fortaleza que hizo 
construir un caudillo moro en las cercanías de Granada, para 
resguardar á los hortelanos y campesinos de la vega /perse
guidos por los cristianos; y que habiendo estos hecho una ter
rible escursion en tiempo de San Fernando, tuvieron acogida 
los moros fugitivos en el par. je que hoy Ocupa la fortaleza á 
que dieron nombre. 

Alhamar fué el amparo de ios pobres, el consuelo de los 
afligidos, el protector de lodos los sabios y artistas, el amigo 
de los nobles caballeros de Castilla: fundó hospitales, escue
las, mezquitas , abrió canales de rípgo en la vega , fomentó 
maravillosamente la cría de Ja seda: era tan modesto, que 
cuando los artífices moros edificaban su palacio, mezclábase 
con los alarifes yalbañiles, dándoles instruc» iones y dirigien
do é! mismo Jas preciosas labores : gustaba dé cultivar flores 
y plantas olorosas, y en sus jardines aclimató frutas exóticas: 
en su harén tenia muy pocas mugeres, mereciendo siempre 
su carino la que eligió por esposa, que era hija de un al
caide distinguido y celebrada como un modelo dediscrecion y 
hermosura. Apreció tanto á San Femando, que habiendo sa
bido su muerte, se contristó amargamente, y mandó á Sevi
lla 100 caballeros moros de Granada para que diesen el pésa
me á D. Al onso e¡ Sabio, y para que, cubiertos con ricos al
bornoces de luto, y teniendo 100 hachas fúnebres, repre:-enía-
sen su dueloen las exequias del rey Santo. Era en fin tau humil
de, que puso en sus armas ElGulieb Bilab (vencedor por Dios), 
significando que sus muchas victorias eran debidas á los favo
res de la Providencia, mas bien que á su mérito y esfuerzo. 
La noticia de su muerte, acaecida en 1273, fué considerada 
por el pueblo como una calamidad, y dice un historiador ára
be: » todos lloraron, como si á cada cual le hubiese faltado su 
propio padre.» Fa'leció de 78 años. La sala de Comarech es 
conocida con el nombre de salon de Embajadores, por haber 
estado destinada al recibimiento de ellos. Al contemplar esta 
soberbia estancia, que sobrevive á su espléndido fundador, y 
al reflexionar cuales habrán sido las escenas que en ella se ha
brán representado , la imaginación se encuentra embargada 
con los recuerdos mas agradables y poéticos. 

2." Patio de los Leones y salas de los Abencerrnjes , del 
Tribunal y de las Dos Hermanos. En frente de la puerta 
que sirve de entrada al palacio y del arco que da paso al patio 
de los Arrayanes, hay otro q>¡e comunica con una pieza, te
nida como tránsito ó vestíbulo del patio famoso de los Leo
nes. Esta antesala se halla enteramente renovada, dividida 
en dos por ima verja, y no conserva sino escasísimos vesti
gios desusant . adornos". La reparación hecha en tiempo de 
Felipe V y su esposa Doña Isabel, desfiguró completamente 
este aposento, en el cual se sobrepuso una bóveda cilindrica, 
y se ctdo'-arou las armas realps de España y las iniciales de 
aquellos soberanos. Desde él abren comunicación con el patio 
tres arcos apuntados, de los cuates uno está ínutiüzado y ei de 
en medio es magnifico por los primores de pendientes, nichos, 
coíumnitas, festones afiligranados y nojas y flores guarneci
das de recuadros con motes y tarjetas. 

(') D. Diego Hurlado de Mendoza atribuye á un hijo de A l h a 
mar la fundaeion de la torre de Comarech : no somos de su ocinioo, 
apoyados en los historiadores árabes, que han publíeado Casir iy 
Conde, y en la rara y apredable obra de mármol, de la Deserip.-
eion de África. Los sucesores de Alhamar ensanchtron eí pdaei í j 
v pusieron versos y adornos á la parte edificada por «s¡*. 

U 
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1 _ En ei pafio de Jos Leones tenemos que repetir ana observa, 
clon hecha ya al describir la sala de Comarech. Esta es ma
jestuosa, sólida, grandiosa: el patio es upa obra de esquisi-
to gustó, de labor delicada, de primor incomparable, pero 
frágil, reducida y revelando en sus adornos y letreros arti
fice diverso del de aquella. Las filigranas, encajes, flores y 
minuciosos detalles que adornan á esta estancia, se aseme
jan al trabajo de un'butil finísimo, que forma grabados ele
gantes: la sala de Comarech parece fabricada para deslum
hrar con la magestad del trono: el patio de los Leones para 
enajenar al ár-ibe voluptuoso en los brazos de esclavas, y ha
cerla pa^ar tranquilas horas en una mansión encantada. Este 
pafio se fabricó en el ano de 1377 reinando en Granada Hufoa-
mad, desltonado por Ismael, y colocado segunda vez en el 
trono de Granada vacante por la muerte infame y alevosa que 
Don Pedro el Cruel, dio al rey Bermejo en el campo de Ta
blada, estramuros de Sevilla. Fué el arquitecto director un 
artífice llamado Aben-Ceneind. Mubamadá imitación de Alha-
mar y del gran rey Jusef, hermoseó mucho á Granada, fo
mentó las artes, las manufacturas , el comercio y la agricul
tura , y bajo su protección residieron eu estac. traficantes de 
Siria, Egipto, África é Italia, tanto moros como judios y 
cristianos. Fué su ministro y consejero Alcatib-Abtsalami, 
que escribió una apreciable historia de Granada. El palio tie
ne 126 pies de largo, 73 de. ancho j 22 1/2 de alto ; está cir
cundado de una galería baja óeorredor de 7 1/2 píes de an
cho, sostenido por 124 cOi-umnas de marmol blanco, sin con
tar las '* mas que hay empotradas en las paredes interiores: 
cada columna tiene 10 pies de aito y 8 i/2 pagadas ¿le diá
metro: están agrupada» de 4 en 4 en los ángulos del testero 
de la entrada, de 3 eu 3 de los de enfrente , y alternando pa
readas y solas en todo !o restante. Avanzan al interior del pa
tio dos templetes ó cenadores con 29 píes de altura, sostenidos 
por las mismas columnas que se agrupan en sus ángulos, y 
por otras que sostienen labores, insciipciones y talados deli
cadísimos que rematan coa fajas de letreros adurn..dos hasta 
e¡ techo. Este es muy elegante, compuesto de uña cornisa de 
arcos pendientes, bóvedas, nichos y columnitas que sostienen 
la cúpula de madera embutida con primor. En el suelo hay-
una laza ó saltador de mármol blanco con 4 pies de diámetro. 
El adorno de las paredes interiores ha desaparecido casi iodo, 
sustituyéndole un enlucido tan sencillo que degenera en mez
quino. Consistía en una cenefa de azulejos de co ores, forman
do gracioso alicatado, sobre el cual se veían en cada lienzo de 
pared labores diversas muy parecidas á las de la sala Coma
rech. Quedan vestigios de estos estucos en el tramo ó cor
redor de la entrada, al lado del magnífico arco; en los re-
cuados de la puerta de entrada; en la de la que hay al lado 
y en el de la que se halla tapiada. A der. é izq. de la entrada 
'hay 2 puertas pequeñas con fajas, letreros y cuadros de me
dallas. 

En medio del patio se halla una hermosa fuente sostenida 
por 12 leones toscos, cuyahechura irregular revela la ignoran
cia del dibujo entre los árabes a quienes estaba prohibido, coa 
precepto religioso, representar s< ros animados. La taza grande 
es un dodecágono con 10 1,2 pies de diámetro y 2 de fondo, 
sobre el cual sienta un pedestal que sostiene otra "menor do 4 
de diámetro y 1 1,2 de fondo. Las figuras de ios leones tienen 
2 i/2 pies de alto, y toda la fuente 8pies 6 pulgadas. En cada 
uno de los lados que forman los ángulos de la-gran iaza„ hay 
adornos menudos de hojas y flores entre las cuales se leen 
varias inscripciones en elogio de Mahomad y de la fuente, las 
cuales han sido interpretadas por D. Pablo Lozano y el licen
ciado Castillo. Este patio se hallaba enlosado con marmoles 
brillantes, los cuales'fueron arrancados p?ra semblar las plan
tas y arbustos que forman sa jardín: los tejados estaban cubier
tos de listones cincelados, [orinando labores y presentando 
sorprendente-v;sta; pero este adorno suntuoso ha sido susti
tuido con tejas comunes, que causan malísimo efecto. Seria 
cosa digna de admirarse el patio de los Leones en su integri
dad: el brillo del pavimento , el primor-de los templetes y ga
lerías sustentados por jaspes blancos como la nieve, el adorno 
-de las paredes esmaltadas de oro, plata y púrpura, y la 
transparencia del agua- despeñada en la fuenie de los Leones, 
ó-saitando délas muchas tazas dé alabastro repartidas en su 
recinto,, presentarían uuadé aquellas decoraciones 'maravillo • 
sas que nos pintan los cuentos fantásticos de .las Miíy una 
noches. '" 

Sala de los Abencerrajes. Hacia el medio del corredor áe 
la der. está la puerta dé la sala famosa de los Abericerfaie! 
cuyos adornos eran idénticos á los de las Dos-Hermanas mw 
mas adelante describiremos. Sé entra á ella por un arcó ovala 
do y por este á una antesala muy angosta, en cuyos testero-
hay puertas pequeñas para la comunicación de cuartos irire' 
riores. El segundo arcó para penetrar en la sala esfámbien 
ovalado , con adornos de hojas, flores, caracú res cúfico* v 
afiicauos, y medios globos con inscripcionts. El interioróle 
este aposento está tnteramcnle renovado. En el incendio que 
hubo en la Alhambra con motivo de haberse volado un alma
cén de pólvora junto al Farque y de que hizo referencia Vi
cente Espinel , esta habilacion quedó casi ai ruinada, y 
fué restaurada con moldes de madera, semejantes á los que 
usaron los moros para vaciar sus labores, bajo Ja direc
ción del famoso artífice Alonso Berruguete. Aunque el ira-
bajo que este prestó fué prolijo , no pudo reponer los estucos 
y lelieves e»talaciiticos al rní&mo estado que tenían ; hoy se 
ha conseguido imitarlos exactamente. Ha dado nombre á 
esta sala una tradición que absolutamente no carece de 
fundamento. Se dice que los Abencerrajes abrigaban renco
res y profundas enemistades contra los Zegríes^ quienes in
fundieron en el ánimo apocado y cruel del rey Chico Boabdil, 
sospechas rie que uno de aquellos caballeros mancillaba su 
honra, manteniendo amores adúlteros con ia Sultana, y de 
que otros muchos del mismo linaje conspiraban para derri
barle de su trono. Añádese que Boabdil disimuló su indigna
ción; que llamando ásu palacio á los esforzados caudillos 
Abencerrajes y al odiado rival, mandó degollarles en la her
niosa taza de marmol q je hay en esta sala, y que h sangre 
quedó impregnada en la piedra, notándose en ella desde en
tonces la mancha que .oscurece su fondo. Ha dado m<iyor in
terés á esta tradición la circunstancia de suponer que muchas 
de las interesantes v íctimas, invocaban elnombre de Jesucristo 
cuando se apoderaba de ellas el verdugo. Esia nai ración asi 
referida no tíer.e mas apoye que. e! romance de Ginés Pérez de 

í Hita. Es cierto que han ensangrentado al palacio árabe ase 
! sinatos crueles, y que durauteei reinado de Boabdil hubo re-
! hatos y escaramuzas en las calles de Granada; pero no hay 
j notida Goedigna de la muerte alevosa de los Abencerrajes. 
I E1P. Echevarría después de demostrar con razones mu v aten-
j dioles lo fabuloso del suceso , publicó un documento falso y 
I apócrifo , en ej cual quiso probar la realidad de lo mismo que 
) antes habia contradi ho. 
j 3Iarmu¡ eu su Rebelión, de los Moriscos, no atribuye el 
' asesinato de los Abencenajes á Boabdil, sino á Abil Hsssern, 
j hombre'viejo y enfermo , tan dominado por loseñcantos de la 
j bellaZoraya Zoraya quiere decir estrella del alba), que no 
í vaciló en repudiar a Ayxa", su prima hermana y principa! 
i mujer, ni en mandar degollar á a'gunos de sus hijos para pri-
! varíes de Jos derecn.os ¿ 'a sucesión de la corona , que quería 
: recayese en losdeZuraya. Los Abencerrajes eian del partido 

do la desgraciada Av.ïa", y esto debió granjearles el.encono 
i del enamorado Ahil'Hassem. La sala celos Abencerrajes tiene 

los mismos ornatos de ai eos, ventanas, paredes y tedio que 
'• lade las Dos-Hermanas, de que luego hablaremos, y como 
. ella 2 alhamíes ó alcobas con primorosos adornos en sus ar

cos v artesonado. 
! Salas del TribunaL Saliendo del cuarto de los Abencer

rajes y continuando por la galería adelante , se llega a; otro 
' frente del rmio de los Leones, qac sirve como de vestíbulo 

aldepartamonlo nominado Salas delTiibunal. Secrcequeen 
; una de e las daba audiencia ei rey moro, p.tra oír las recla-
: mariones de sus vasallos y administrar cumplidamente justi

cia. El vestíbulo ó corredor que da entrada al salon del iri-
bun 1 está d.vidido en 5 departamentos , como <1 de enfrente, 
y sus paredes, ai eos v columnas tíeceu los mismos adornos^ 
algunos de estos han sido restaurados con mucha perfercio-j 

' eñ el fcño de 184í- Adviértase que en las cenefas que hav en 
los costados del arco principal , entre las fajas de moles co_ 

, caracteres africanos y en medio de las labores araneras,,-
> ven medallas que alternativamente tienen un manojo 4Çw" 
í chas y un yugo con covundas, sobre el £ual se lel-P0Bçtjk 

teres españoles: Tanto monta,. La reina Dona Isabel J a ^ 
lica adoptó este ¿eroslííico para consignar el amor que sie^ 
pre habia .profèsado.asu esposo, y la fuerza que había .aaqw 
ndo su poder con el enlace de Aragón v Castilla. L a e j e ^ o " 
de estos emblemas es grosera, y prueba que ios artistas uei 
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tiempo de los reyes Catolieos eran muy inferiores á los ára
bes. EQ ana parte del- techo de este corredor se.'.vea listones 
dé rnadera.con las armas de Castilla, 

Dan entrada al salon del Tribunal 3 arcos, de los cuales fij 
¡principal tiene t i pies de an^ho y 15 de alto., y los 'de-ios cos
tados con igual altura y 12 de ancho. La esteusion del saíon 
es de 95 pies de long. y . i 6 4e fat.: la altura varia en los 7 
departamentos ó separaciones en que está''dt3tribuÍdo.,Los 3, 
enfrente de las puertas ó arcos, son cuadrados con 33 pies de 
aliara; ios 4 restantes, cuadrilongos con 16pies de largo y 8 
de ancho. En elrnuró del salon, enfrente de ios arcos de entra
da hay otros 3 que comunican con otros tantos aposentos de 
16 pies de largo, 7 deancho' y 21 i /2 dé.áítp. JLas labores que 
restan en estas â salas del palacio son mis menudas, mas pri
morosas y delicadas que las.que adornan á otros aposentos; 
el o ro , la púrpura, los colores mas ricos fueron,emplea
dos profusamente; y tanto esplendor prueba que estu
vieron destinados para algún objeto feeqmcndabíe entre, 
'los moros. En el testero del salón, á.ia parte del norte, 
hay una cruz pintada que recuerda Jiaber estado en-otro 
tienipoojedicaclo al cuitó crktianoesle lugar, hendida la cap., 
fué puriEcadá'ja mezquita mayor del palacio y destinada 
paraigí; eafed^liasta. "la traslación ;u"e£sta. a l a ¡e.; en cuyo 
tiempose erigjó en dicho,oratpriq laparr . 3e la'Áíhambra. El 
edificio pdco,SQÜdó, como .casi todas Jas obras te ios árabes, 
comenzó á arruinarse,!y*entonces decreto Felipe II trasladar 
el Sacramentó á este salon, en donde permaneció cerca de 30 
añosj, basta el. de,' Í60.3". En él 'se celebraron todas las 
füáeiones parroquiales lias ta que se concluyó la fáb.;de la igl. 
titulada Sta. Maria!dè la Alhambra, Lo mas digno desatención 
que hay en esta estancia son los 3 pequeftos recintos ó cama-^ 
riñes abierfo's.eníá pared del mediodía,.de los, cuales rio que
da más adorno que una gran cenefádebajo de la cornisa con 
rosetones , estrellas y flores, y 3 fajas, una arriba en forma 
de greca y otra abajo que figura galería. EL techo es ovalado, 
y en él deben considerarse "Jas caprichosas, "Jaras y únicas 
pinturas que subsisten'ëh la\4Íharnbra del "tiempo de los mo
ros. La prohibición impuesta por...la leyá los mahometanos de 
representar objetos animados, hubo tle ser Ja causa de que 
no perfeccionasen el arte de la pintura , como lo prueban la 
impropiedad de los objetos ylá falta, de,dibujo que se advier
te en estos cuadros.).íPiütados contra,los,severos mandatos 
de su religion. Eí techó delrecinto' del 'irte¡lio es'mas notable y 
está barnizado con fondo de prp,y salpicado xie estrellas: en ¡os 
estreinosse representan .2 escudos de armas con campo eacar-
nadó y atravesado de una faja dorada: en el, centro ge yen. en 
circulo sentadas' á la usanza oriental,; sobre almohadones,con 
barbas crecidas,, con sus cabezas .envueltas en.¡capuces, y 
apoyando una . de 'las.'VérJ el 'alfánge ,' las figur.as $8. los 
10 reyes morbs, sucesoresIde^Bulhaxjx, que continuaron la 
pbraíde la Alhambra, priocipíada por este. r . 

Los techos de los a, recintos laterales estan.tambien.ador-
nadoscoti pinturas ]f pero ,ian estraüás, tan caprichosas y fan
tásticas, qiié.al parecer, repj'eseûtan cuentos mágicos, historias 
peregrinas de.cabállériá, cautiverip de damas, desafíos, encart-
tanjiuntos y ra.ras,aventuras. El aposento, de la izq. tiene pin
tado eu la bpveda.ua "campó con un lago, eñ cuyo centra.se 
efeyá.úna fuente con pilar -de 2 cuerpos que remata en una 
cóliimnasaipmónica, sobre lacualliay.un perro que tiene la 
cabèzaleVantaQayarrojaaguapor la'jbocá. Venseárboles y bps : 
ques poblaáosde.pajaros:,júñtp á la fuente .2 jóvenes senta
das en áejliüd de contemplar la "hermosura del agua que se 
dé3peim,ae"labóca deuaoslepnes. En el bosque se representa 
una montería ea la cual toman partegínetes seguiJos.de sus 
escuderos. En el es'remo opuasiq un,casi, con sus fortines, 
del cual salen 2 damas seguidas de dueñas, para recibir á unos 
caballeros, que vienen á/pié en ademan de rendirles sus íipme-
ñages. En medio de la. bóveda hay unafaja con estrellas dora 

J Sao 
ma sentada sobre an almohadón señalándolas casillas de U& 
tablero de.ajedrez, sin duda para consultar su suerte: junto á 
esta se descubren dos caballeros, hiriendo uno á un venado y 
otro á. una Acra, y próximo á este paisage pajarracos y perros 
-y muchas alimañas^ No es fadl adivinar el objeto de estas pin
turas; parece verosímil que los árabes, propensosá historias 
fabulosas de encuentros entre caballeros deseouoeidóSí de cau
tiverios, de damas encantadas, de amores contrariados, qui
sieron adornar.con representaciones de esta especie las bóve
das colaterales á la que conserva ios retratos de los 10 reyes. 
Las piaturas están sobre cuero; muchos asegaran que estando 
prohibido á los moros delinear seres animados, serian los cua
dros obra de cristianos ; pero no parece esto probable y mu
cho menos ai leer lo-qu&dice D. Diegc Hurtado de Mendoza. 
Algunos presumen que el desafio de los 2 campeones«s alusivo 
al combate,que sostuvieron los caballeros cristianos, contra 
los acusadores falsos de la sultana de Granada, durante las 
guerras civiles. 

Salade, las Dos-Hermanas (*). Saliendo dé las del Trítiu 
nal por la:gaferia opuesta á ía qué comunica con la délos Aben 
cerrajes en el mencionado patio de los Leones, se'entra á maño 
der. en la primorosa estancia llamada de las Dos-Hermanas 
(-por tener entre las losas blancas desu patiniéiito:, dos grandes 
dé 4 varas, 21 pulgada cíe largo y 2, 4Í pulgadas de anchó) y que 
estásit. en el eje central del patio. Hay en primer término búa 
puerta de arco ovalado conricos adornos y targetas en sus en
jutas cuyos machones son de mármolblanco hasta la mitad de 
su altura, y la otra mitad ocupada* con un tablero cubierto de 
cifras y pequeños arcos que contienen una inscripción diversa
mente interpretada. La versionmás fieles la deD. Pablo Lozano 
que dijo: Solo Dios es vencedor. Una graciosa guarnición cir
cunda éste tablero de listones entrelazados y cintas alicatadas. 
Sobre "é 1 descansa elárranque del arco que parece sostenido por 
pequenascolumnitas y arcos de colgantes, entre iqsqúe se des
cubren letreros africanos y cúficos, que dicen: "Ayude Días 
à nuestro señor AbtiUHagiag: dése gloría'à nueiVro rey y se
ñor Abulffágiagi áquien Dios ayude; y ía gracia queteneís, 
de Dios-dimana: Dios esñuieilio en cualquiera afliceioh. Las 
restantes partes de arco están cubiertas de elegantes adornos, 
festones afiligranados , cuadrantes azules, letras, todo combi
nado de una manera singular y caprichosa/Dn angosto pasa
dizo adornado con el mismo gusto, separa está puerta de la en
trada principal del salon; por él se hállala comunicación álas 
habitaciones interiores del palacio. El segundo arco es también 
ovalado y un poco apuntado en la cúspide;; desde él se abraza 
completamente la encantadora perspectiva de la sala, con el 
mirador de Lindarajá, colocado en segundo^tërm. de la deco
ración. Esta vista es magnífica,' como seria prolijo esplicar la 
agradable sorpresa que con ella esperimenta la imaginación: 
por eso nos haremos cargo, solo en conjunto, de las bellezas 
que encierra esta sala. -

Es un recinto cuadrado de 29 pies de lado, y 54 de eleva
ción: en los cuatro centros de sus lados hay 4 magnifi
cas puertas semejantes á là de la entrada, pero de dis
tintos adornos: las 2 ;.colaterales, dan paso á 2 alcobas 
(kalamies), donde parece estaban los descansos ó reclina
torios de las favoritas del sultan: sobre estas puertas hay 
otras tantas ventanas {ajimeces) cerradas ¡por celosías de 
rara construcción; y sobre ellas arcos apuntados de colgan
tes que bsjan en forma dé pabellón, encerrando una parti
cular decoración de la ventana, y que juegan con 4 arcos 
salientes en los 4 ángulos de. la sala, dejando elegante 

das que repcÊSentan al cielo.. El aposento de la der. figura un 
casi, con varios torreones, .uno de los cuales sobresale, y deja 
ver á una dama acompañída de ia correspondiente dueña, dí-
rijiehio súplicas á das caballeros que se baten lanza en ristre. 
Al frente de éste cast. otra muger en pie sujeiaûdo.con una ca
dena á un íeonque yace.recastado á la puerta, y juntp.á ella 
ub. brujo ó encantador que-tieneprésa á JU señora, y:un,cam-
peéü'qiía viene armado á iiberiarla. Ea el estretno opuesto de 
laboveda descuellan 2 íocreonesíoa dos señoras asomadas á la 
ventana y muy desconsoladas, y ai pie del cast, se vé otra da-

f ) Sabemos que S. M. ia reina Dolía Isabel II , habiendo tenido 
noticiad&qiitD. Rafael Contreras, arquitecto de Granada , esfaba 
copiando en miniatura este palacio, árabe de la Albatubra, de. cay?. 
obra babia conelaido la sala-de las-Das-Hermanas,, se ba dignado 
mandar julio de 1847] qae se.presente ei autor con dieha pjeia oons-
cluida para juzgar de su mérito ; 5- que á. consecuencia de haberle 
agradado extraordinariamente, ha tenido á bien erqpkar ,á dich^ 
Sr. Contreras en ia formación de un gabinete árabe en el real j>a.-
lacio de Aranjnez y en e! sitio de la. sala de paso" a.1 dormitonÔ 
de los revés. Nosotros aplaudimos tan feliz y generoso pensamien
to, asi como deseariamo's ver recompensados los desvelos y difica 
trabajo qaé ha empleado el joven artista para: copiar exactamente 
objetos tan ricos v minuciosos, usando para e!lo_del mismo estaco 
de que está formada la Albambrâ. Esleicaâtecimîeiitosos faaráie-
teaernos ua poco mas en la descripeioû de una pieza tan magnífica. 
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pechinas, y reduciendo á Un octógono SU figura primor
dial. Sobre estos arcos corre un aiicho friso dividido en 1res 
cenefas; la primera formada de medallones con carácter 
cúfico, la segunda de una traza geométrica, con florones, 
en cuyos centros se ven los eseudos de los reyes grana
dinos, dorados, coa una banda encarnada: la ú I lima cene
fa repite -el mote de Sola Dios es vencedor. Sobre el friso 
y eu cada uno de los 8 lados hay 2 ventanas, que an
tiguamente eran caladas y que alumbraban aquella estan
cia con una luz opaca, derramada por la superficie de sus 
relieves, dándoles todo el vigor de que necesitan para que 
el efecto sea mas sorprendente. 24 columnas de estuco adap
tadas á los machones de estas ventanas, parecen sostener 
todo el apoyo de la bóveda. Esta es una traza diabólica de 
difícil comprensión, y donde manifestaron aquellos artistas 
profundos conocimientos geométricos: está compuesta de 
infinidad de figuras rectangulares unidas por sus lados y 
eortadas en seccioeDS obícuas , que la hacen ir formando 
un ascenso gradual de pequeñas inflexiones bien ordenadas, 
otras veces descensos que amenazan desprenderse , y 
otras levantarse airosas hasta cerrar su cúspide. Sobre ca
da una de las mencionadas ventanas se eleva una bovedita 
pequeña ceñida por una cinta en figura triangular: entre 
estas y mas al centro se ye otro orden de boyeditas casa
das con aquellas, luego un descenso circular, y desde él un 
ascenso rápido que concluye en la figura de una estrella: en 
Jas pequeñas superficies que dejarse ven inscripciones dora
das en fon Jo azul, estrellas de carmin y adornos minuciosos 
de, una delicadeza admirable. El conjunto que ofrece esta 
bóveda magnifica, es el de las concavidades subterráneas for
madasdeestaláclicasqué se encuentran en algunos sitios 
del globo. 

Diseñada su forma general, daremos algunos ligeros de
talles de sus adornos, Sobre el pavimento, que es de mármol 
blanco de Jdacael, comienza una cenefa de azulejos de 7 cuar
tas de altura, constituyendo un alicatado de cintas enlaza
das de varios colores y de difícil combinación, dejando pe
queños claros donde se ven las armas de Alhamar ; encima 
una ancha cenefa de medallas y medallones alternados, eu 
algunos de los cuales se lee? 

Soy de forma muy preciosa , 
son prodigio mis labores 

"y belleza, 
soy creación maravillosa : 
i De quién no arranea loores 
. Mi grandeza? 

Contemplad la piedra dura, 
ya debastada y bruñida 

diestramente,, 
cómo brilla en mi estructura. : 
M tinièbla en luz vertida 

prontamente. 
Los mármoles mas preciados 
en mi alcázar se pusieron 

con ingenio: 
no bien fueron colocados, 
del príncipe relucieron 

con el genio. 
Mis esplendores deslumhran 
tanto, qué son envidiados 

por el cielo. 
Luceros que en él alumbran 
son por mi luz sombreados 

en el suelo. 

_ En la guarnición de los medallones hay tarjetas cúficas que 
dicen: Dése gloria perpetuamente al señor de ella: sea el 
reino perpetuo al señor de él. Sobre esta cenefa corre una 
faja que sube á cuadrar los grandes lienzos de pared, que 
quedan entre las puertas y los rincones con el mote africano: 
Solo Dios es vencedor. Estos grandes lienzos están ornados de 
grandes estrellas con pifias doradas y pequeños cartelones 
bien ordenados con figuras distintas : bajo las pechinas que 
dividen la mitad déla altura cuadrada de la mitad ociógona-
se ven raros y caprichosos adornos de estremada minuciosi
dad: las ventanas de celosías están guarnecidas de figuras 
eaprichojas enredada* coq perfiles circulares j cada una de 

las cuatro puertas principales tienen dos arcos de igual diá
metro y diferente altura, concéntrico y superior á uncua 
dranteque le deja dos enjutas y un florón en sus centms 
con el mote Felicidad. La habitación alta de e*ta nreriíva 
sala tiene adornos mas sencillos, y la elegancia de toda ella 
hace presumir que estaba destinada para la mansión ordina 
ria de las reinas ó favoritas. Su localidad junto á los jardines 
y los baños, su comunicación con otras piezas interiores las 
celosías y el esmero de los adornos, hacen muy verosímil 
esta conjetura. 

El arco que da entrada á la pieza cuadrilonga inmediata 
á la de las Dos-Hermanas, tiene un letrero africano cobeadoen 
el arranque, que dice : La omnipotencia á Dios, y en los ma
chones 2 nichos para colocar Jas chinelas : por su parte inte
rior se ve adornado do una inscripción africana, rn medios 
globos, con cartelones cúficos y con 3 ventanas ,"con una faja 
de motes que dicen : Dése gloria á nuestro señor Abu Abda
llah. El adorno de esta sala cuadrilonga empieza á la aliura 
de 3 varas, y se compone de una cenefa con arcos enlazados 
de una faja con motes y de figuras estrelladas hasta la cornisa 
que figura una galería. Esta sostiene la bóveda estalaclitiea 
con 13 copulitas de la misma hechura. En la pared de enfren • 
te hay 2 ajimeces sostenidos por 3 columnas : las deenme-
dio de Macael, las otras de estuco. 

Del mirador de Lindaraja puede decirse que es uno de aque
llos primores inventados por algún príncipe árabe para sor
prender agradablemente á la beldad señora de sus pensamien
tos. Porque contémplese el arco queda entrada y todo su 
recinto, y no cesarán de admirarse su forma, siis calados, sus 
cifras, sus boveditas, sus menudencias, que pueden solo ser 
destinadas para recreación y asilo de uña dama. Esto parece 
probable al leer los versos que contienen los marcos superior 
res de los euadros que forman el arco y sus machones ; el 
sentido es: 

••• r 

¿Has visto mucha grandeza ? 
pues es mayor mi belleza. 

II 
Y dice al verme la gente: 
iQué linda .'¡qué clara fuente.' 

III 
Otro me ve, se recrea 
y me llama : Mar que ondea. 

Hay también letreros en prosaque dicen : Solo Dios es ven~ 
eedor. Dése gloriad nuestro rey y señor Abu-Abdattah: con
ceda Dios su perpetuo auxilio y victoria propiciad nuestro 
señor emperador de los fieles. 

El mirador es perfectamente cuadrado y da vista al jardin 
de Lindaraja : tiene enfrente un ajimez y dos á los costados: 
los arcos están sostenidos por columnas de estuco y guarne
cidos de fajas en forma de recuadro, en que está repetido el 
mote de las armas de Granada, enredado de hojas y flores. En 
el espacio que medi» entre el ajimez de frente y eí'arco supe
rior, hay un cuadro con hermoso letrero africano que dice: 
Dios es por sí la misma bondad, es misericordiosísimo so
bre todo , y su verdad grande. En el propio cuadro de los de 
los costados se lee con los mismos caracteres Felicidad. El 
adorno superior es de figuras circulares con hojas y flores, 
y termina con la faja del mote : Solo Dios es vencedor. La 
cornisa se forma de columnitas, arcos, nichos y pechinas, 
concluyendo con otra faja igual, sobre que sienta un friso 
primoroso, y encima un artesonado calado con una graciosa 
reja. El licenciado Castillo leyó en la sala de |las Dos-herma-
das los versos que ya hemos declarado, y en la intermedia 
otros que publicó en prosa D. Simon Argote. . . 

Baños reales jardín de Lindaraja y demás piesas tnje-
riores. A la izq. de la sala, que media entre el mirador ae 
Lindaraja y ia de las Dos Hermanas, hay una puerta que ne-
va á un coVredor enteramente moderno, y que no contiene 
eosa notable ; por él se pasa á unas salas renovadas sobre ci
mientos morunos en tiempo de Carlos V. Estuvieron dies""*" 
mente pintadas por los célebres Julio y Alejandro; Per?T"~ 
ron blanqueadas cuando estuvo eu Granada Jelipev-V«i-
letreros de tiempo del emperador, y las iniciales E e * » r í , 
rolus é Isabella. Sus techos son primorosos. Volviendo ai 
izquierda por otro corredor que comunica cou la sala ae u 
marech , se baja una escalera que condüee ai patio fiama" 
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de la Reja, porque en él se ve ana de hierro con pilastras jó
nicas. Créess vulgarmente que esta verja y el cuarto á ella 
contiguo, sirvieron de prisión á la reina sultana , calumniada 
por los rivales de ios Abencerrajes. y que de aqui ha toma
do el nombre de cárcel de la Reina. Es una equivocación; 
pues consta que aquella fué hecha y colocada en el año de 
1639, y que pesó 400 a. Don Simon Argote conjetura que se 
colocó para resguardo de la bajilla del real servicio, durante 
el tiempo en que los monarcas habitaron el alcázar árabe. 
Este patio sirve como de punto céntrico para dirigirse á las 
habitaciones interiores. Ai frente está el departamento de los 
baños, á ia izquierda el patio de Lindaraja, á la derecha la 
sala de las Ninfas. 

La habitación preparada para los baños consta de dos pie
zas : la primera entraudo del patio, es un cuadrado sostenido 
por cuatro columnas de mármol que forman una galería alre
dedor, y á cuyos lados hay dos alhamíes ó alcobas consti
tuidas por dos arcos sostenidos de otras tres columnas: en las 
alcobas se levanta ií pulgadas sobre el suelo nn poyo vestido 
de graciosos azulejos que servia para colocar una cama. En 
medio de la ¡ieza existe una fuenle: la pared se adorna con un 
zócalo de azulejos de dos varas de alto , sobre el cual corre 
una faja con el mote Plus ultra, añadido en tiempo de Car
los V. En los cuatro ángulos hay otras tantas puertas peque-, 
nss, arqueadas, que comunican con las estancias interiores de 
ios baños. Los recuadros de los arcos están muy adornados de 
labores arabescas y de fajas con motes. El techo de la galería 
y alcobas es de madera embutida con figuras de estrellas, que 
estuvieron esmaltadas de plata. Sobre el primer cuerpo se le
vanta otro formado de 4 arcos en cada lienzo con barandil las de 
madera. Es una galería, en la cual se colocaban los músicos pa
ra tocar flautas, añafiles, guitarras y otros instrumentos, y pa
ra entonar canciones agradables con que hacer mas deleitosa 
á. los príncipes árabes la hora del baño. Sobre los arcos se 
ven los mismos adornos que hemos descrito en otras habita
ciones; y encima de las 16 ventanas corre una celosía de ma
dera sobre la que descansa un soberbio artesonadfí. Las puer
tas dan comunicación á unos reducidos apartamientos de 3 
varas de largo y 2 de ancho, en cada uno de los cuales se ve 
una pequeña alcoba formada por un arco de herradura : den
tro de el'as hay un pilar de mármol blanco; sobre este un ni
cho p.ira colocar las chinelas y alguna ropa , y debajo un con
ducto para el agua Se dice que estos eran los baños de los 
niños ó infantes , porqus su eslension no permite el uso 
á otras personas. De estas piezas se pasa á otra de 5 varas 
de largo y 3 de ancho, que sirve como de antesala á una de 
7 varas en cuadro: á los lados de ella hay alcobas ó alhamíes, 
y á su frente una puerta que da entrada á ia estancia princi
pal de 5 y 1/2 varas de largo y 4 de ancho , en la cual exis
ten dos hermosos baños, el uno de 4 varas de largo, 2 y 1/2 
de ancho y 27 pulgadas de fondo, con 2 conductos para tem
plar el agua; el otro cuadrado de 2 y 1/2 varas en cada lado 
y 30 pulgadas de alto; sobre ambos hay su respectivo nicho. 
En medio de esta pieza exis'ia una entrada á oirás habitacio
nes y al sitio destinado para calentar el agua. El suelo de todo 
el apartamiento délos baños es de losas blaucas de Macad; 
el techo una bóveda de ladrillo con lumbreras estrelladas, que 
comunican escasa claridad para proporcionar mas frescura y 
deleite y no sentir la impetuosidad del viento. 

La sala de los Baños tiene una comunicación angosta con 
la llama la de los Secretos. Esta pieza y otras á ella contiguas 
se encuentran actualmente renovadas. Aquella tiene un nom
bre misterioso por el fenómeno que suele estilar el asombro 
del vulgo, y es. que aplicando una persona el oído á una de las 
aberturas de los rincones , oye cou claridad las palabras de la 
que habla en la del ángulo opuesto, aunque las articule muy 
silenciosamente. La figura acústica de la bóveda hace q>ie 
por las propiedades de la elipse que forma, todos los rayos so
noros salgan de un foco y sean reflectados al otro por las pa
redes interiores. Junto al patio délos Arra vanes hay otra sa
la ochavada, construida con el mismo artificio, y producien
do igual efecto que la de los Secretos : es peligroso entrar en 
ella por lo ruinosa. De la sala de los Secretos se pasa al jar-
din de Lindaraja, en el cual se ven cuadros de flores y árbo
les; este patio es de poca eslension; en medio de él se eleva una 
h rmosa fuente con pilar de figura estrellada y circular, de 
4 varas de diámetro. Su labor es puramente árabe, y ¿-onsiste 
en agallones y en una inscripción africana que ya no puede 
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leerse. Circunda al jardin una galería sostenida por 15 co
lumna* árabes en dos costados, y en el tercero por machones 
de ladrillo. En este patio hay 1 ventana que da vista al bosque 
de la Alhambra , á Generalife y á las angosturas del Darro. 
Del jardín de Lindaraja se pasa segunda vez a! patio de 
la Reja, y de este al subterráneo del saion de Coma-
rech, formado por una hermosa bóveda. Sóbrela puer
ta hay un medallón de mármol de Carrara, represen
tando la fábula de Júpiter trasformadu en cisne, para 
amar á Leda; y á los lados dos faunos arrimados á una pal
mera el uno, y al tronco de un árbol el otro. En los macho
nes de la puerta se ven dos estatuas de dicho mármol, des
nudas y cuyas formas están bien esculpidas. Se cree vulgar
mente , y el P. Echevarría ha contribuido no poco á la vul
garidad, que ambas estatuas señalaban un riquísimo tesoro 
que habían ocultado los moros en este subterráneo, dentro 
de unos jarrones de porcelana. Ya se ha dicho, que el Coran 
prohibe representar seres animados, y que las pocas vece» 
quedaron los árabes infringir este precepto, fué para ejecu
tar obras muy imperfectas. Las dos ninfas son escultura de 
alguno de los artistes que trabajaron en los ornatos del pa
lacio de Carlos V. Al ñn del subterráneo se halla un aposento 
re lucido, y desde él sube una escalera que conduce á otras 
habitaciones del palacio, en la cual se encuentra la capilla 
real, construida para lo* ejercicios piadosos de ios reyes cris
tianos y de su familia, durante el tiempo que vivieron en esle 
alcázar. Se entra en él por una sala cuadrilonga , adornada 
con una cenefa de azulejos, y con algunos vestigios de I4-
bores arabescas. El techo es embutido, y colorido primorosa
mente. A la der. hay una ventana, por la cual parece proba
ble que la reina Aixa descolgó á su hijo mayor Abi Abdilei 
para librarlo de la muerte que le hubiera dado, como á los 
otros, su mismo padre Abil Hassem, deseoso de que la suce
sión recayese en los de la Zoraya, deque antes hemos hablado 
A la izq. está una puerta que comunica con un patio pertene
ciente en otro tiempo al palacio, y destinado hoy para uso 
del gobernador.de la Alhambra. De esta sala se pasa á una es
pecié de antesala, que conserva aur. sobre la puerta un primo
roso arco, y á la izq. abre otra para penetrar en la capilla. 
Esta ofrece un contraste singular de adornos árabes, de cifras 
y motes alcoránicos ron los signos cristianos : en el altar hay 
un cuadro del pintor Rincón, que representa á la adoración da 
los Reyes : á los lados dos estatuas de los vicios. Las ventanas 
de esta cipüla dan á un jardin y á unas casas de mezquina 
apariencia, que formaron parle del palacio y conservan restos 
de sus l.ibores. Saliendo de estos aposentos se acaba de subir 
la escalera, y se sale á la entrada del salon de Comarech. 

Tocador de la Reina y salas contiguas á él. A ia izq., 
conforme se entra en la sala de Comarech, hay un corredor, 
del cual y de las satas inmediatas hemos hecho alguna 
referencia. Los techos cíe estas aunque planos son magníficos 
por los cantones cuadrados y estre'lados que los forman, ador
nados con talla de rosetones: los frisos tienen medallas 
de talla y esfinges. Llámanse dos de estas habitaciones 
el cuarto de las (rutas, porque en sus techos de medallas octó
gonas están pintadas varias frutas y cifras que dicen K. I. 
Carolas Isabella. Desde estas salas se pasa á un corredor ó 
galería sostenida por coiumnasárabes de mármol, recompues 
ta en Í842, y que estuvo pintada con mucho gusto, represen
tando historias mitológicas, de las cuales hay algunos vestigios 
Se pasa á una antesala, en cuyo suelo está colocada, háci» 
el rincón de ia der., una losa de mármol horadada con varios 
agujeros, como para recibir sobre ella algún perfumeólas pa
redes están pintadas al fresco, figurando vistas de puertos 
marítimos, que sientan sobre cuadros con genios marinos 
montados en caballos y delfines: terminan en un friso ador
nado de esfinges, genios, cabezas de serpientes aladas, y 
varias figuras caprichosas. La puerta interior tiene un 
magnifico arco circular, que está adornado en la parte de 
adentro con medallas, genios, águilas, hidras y bustos: una 
cenefa del mismo gusto adorna la parte inferior de las paredes 
de este pequeño recinto, y á ella se sobrepone una cornisa 
con labores de sirenas aladas y conchas: sobre estas hay 
abiertas nueve ventanas que forman el mirador, y en cada 
uno de los lienzos intermedios cuadros representando la fabu
la de Faetón, que quiso probar ser hijo del Sol, para lo cual 
pidió á Apolo que le confiase su carro: el dios rebosó al prin 
cipio, pero accedió luego; entregó las riendas ds ¡os caballos 
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á su hijo, el cual no sabiendo refrenarlos, se despenó 
del cielo, abrasado por los.rayos de Júpiter. Las Helia-
das, testigos de la desgracia de su hermano,, son Con
vertidas en árboles; y Cigno, su hermano, fallece de sen
timiento, quedando tranformado eu cigüeña Q. En los án
gulos del mirador hay 8 fajas en forma de pilastras, con figu
ras de mucho gusto, y sobre estos adornos .otra con ioscripr. 
ciones árabes : el artesonado forma ana pirámide coniembu-
tidos de madera dorada y pintada.y varios entrelazados. Cir
cunda al mirador una galería de columnas árabes, que sostie
nen arcos rebajados, pintados por el mismo estilo : ; en los án
gulos ¿le la parte interior se representan seisfiguras de. cinco 
cuartas dé alto que son Fé, Esperanza y Caridad; Justicia, For
taleza y: Templanza. En medio de ios arcos hay 4 templetes 
con estatúas de Minerva, Júpiter, la Abundancia y el luego 
sacro : loé demás adornos consisten,en floreros,,esfinges, ani-. 
males/y genios. Adviértase que jas inicialesF- é L que apa
recen entre estos pinturas, no son de los. reyes católicos don; 
Fernando y.Doña Isabel, sino de Felipe Y. y de su esposa 
Dona Isabel ; pues para evitar errores, se añadió á la:F.una c 
pequeña en tiempo de éstos monarcas. La pintura fué, trabajo 
de tiartóiomé Ragis, hermano de Pedro, de quien hay muchas 
labores eii Granada, y le acompañaron Alonso Pérez y Juan 
de la Fuente. EL desuno de esta pieza en tiempo de los arabes 
fué el de mtrab ú oratorio para elevar las plegarias nocturnas, 
como lo justifica la inscripción en que leriiuna su adorno. 
Después ue la conquista se preparó para tocador de las reinas 
cristianas que han habitado el dieazdr: sus adornas,, el nomore 
de tocador de la reina, que hasta ahora conserva, o el de pei
nador como cúnala de ducumentos oficiales, escritos al tiempo 
de su renovación para la venida de D. Felipe V y Doña Isabel, 
no díjan duda sobre eiJo. La loire de este mirador, que tiene 
unaeievacionde 26 \aras y 6 dedos lue reioezada en el tiempo 
del gobernador Sr. Serna, con el mutallun que se eleva a ía 
parte de onente, constiuido con motivo ae habeise arruina
do otra torre que había eu el miaino parage. Es inútil esphear 
las bellezas délos paisages que se destubieii desde este mira
dor: sus vistas son ruaiav diosas: el viajero debe contemplar
las y uo leer. 

Ei palacio arabe continuaba al oriente de esta gai tria y aun 
quedan notables vestigios en la casa perteneciente al señor 
'leruel y en otra mas pequeña que ha adquuido Dont van 
cisoO Azebal y Airaua , sugeto muy enlenuiuo en Us bellas 
artes. Este aunque furct&tero en Graiidda, ha quendo restau
rar una casa dudtidoiiddd y poco conocida, Id cual al pare
cer era un nirab de los mucíios que había en el palacio. 

La Alnainbra por fin se distingue de los otros monumentos 
de ia antigüedad ó du la edad inedia por una nidgiuiicencia 
exagerada y sobre todo por un carácter peculiar que en ola 
soia »e encuentra. Ls con electo la Citation de un puebio in-
geuioso, dotado de- exageración, de deiicduezâ y de gusto; 
pero todavía e& mas la oui a de uu pueblo, cujo genio estaca 
compuesto de recuerdos; de un pueblo viajero que haDia 
atrave&duo todas las legiones y edades deL niutiao, recogien
do a bu paso los caractetes Ue todos los siglos ; de un pueblo 
á quien au nueva civilización noíidbia htcíio perder sin em-
baigo su originalidad priuiui\a. Ei plan de id Alhauíbra es 
completamente touiauo; sus pauos, portteos, galenas y sa 
las de iianoa t»tan completa'iiente niodeiauos por ios pala
cios de ios grandes persunages de la coi te de Justiniano : la 
ejecución ea oriental y recuerda las tiendas del desierto.: la 
tonna de las salas redonda, dándoles la loa por todas las 
puertas: los poimenores de su aiquilectura son góticos; los 
üiijujus de los techos esian tomados, como se ha diclio, ue 
las telas mdiatias y chinas. Se encuentran en fin, en la dis
posición y hgura de las luentes de la Aiharoüra algunos re
cuerdos de lu» monumentos judios de las rumas de Mmve y 
de Babilonia. La falta de estatuas contribuye también á dar 
a aquel ppeueo recinto ua aspecto -particular. La ley mano-
metana prohibía, como llevamos repetido, toda'representa
ción de criatura alguna viviente y aunque no -se observaba 
cpürigor,; atribuyesela la tosquedad de las esculturas y pintu
ras orientales. Eos leones de la Aihámbra contrastan admira
blemente por la pesadez de sus formas y defectos de sut •eja- \ 
eucion> "con las demás obras maestras qñé los rodean. Algu
nos de los sucesores de Carlos Y, decoraron ala modernadi-

(*) Ovidio, MetamorfiYib.%. Deínonstier, LettresáEmiliœZl. 

ferentes salas, con pompa mezquina comparada con la]nio„ 
profusion de los adornos orientales. Finalmente, á prmcinW'' 
de nuestro siglo, cuando los franceses, que ecuparoht Cía ' 
nada durante la guerrade Napoleón, sé vieron óbli¿á,¿¿í : 

abandolarla, volaron al retirarse mucha partede la fOrtalwa ' 
y principalmente laquemiraá Generalife: hubieran arrnT 
nado toda la Alhambra si un cabo de inválidos, llamada 
José Garcia, no hubiese tenido el arrojo de cortar lac mp 
chas que enlazaban á unas minas con otras. Durante eí"tiem" 
po en que la administración del real patrimonio, al cual 
pertenece este: palacio, dependió del Sr. D. Martin de los 
Berros, se remitiron 10,000 reales mensuales para hacer 
las obras de reparación y de restauración necesarias si <*p 
hade conservar un monumento tan admirable: aquelles'renie-
sas solo: duraron"dos años. Los trabajosfueron dinjicos por 
el arquitecto Sr. Contreras, con scuerdo del Sr. Parejo, co-
bernador^ y es= necesario hacer justicia á la iníe'igencia v 
economía con que se han invertido aquellas cantidades. 

Otras curiosidades en el recinto do la Alhambra. El 
recinto de la fortaleza de la Alhambra contiene, ademas de 
loS monumentos anteriormente descritos, otros que causan 
muy,agradable impresión á toda clase de personas y mayor 
mente al forastero que los admira por la vez primera. 

Saliendo del paiacio árabe y subiendo una pequeña rampa 
empedrada que hay al poniente de )a puerta del Vino, se 
penetra por otra bastante sencilla, en frente de la cual hay 
un.portón de madera:que da entrada á los Adarves. Los 
árabes llamaron asiial circuito de reparo ó defensa con que 
rodeaban á sus fortalezas y que era un sólido muro avanzado. 
Los Adarves están hermoseados hoy con un gracioso jardín, 
en el cual hay muchos cuadros de flores, un gracioso tem
plete,, varias fuentes y una série de naranjos y limoneros que" 
embalsaman la atmósfera con su azahar y cubren las pare
des con su verdura; Subiendo Ja escalinata que dapaiso al 
jardm, ge-ve una-taza de marmol blanco con una ^ ara de 
diámetro, en cuyo centro tiene el tubo de un saltador: A la 
der, una hermosa fuente adornada con relieves que repre
sentan genios.marinos recosiados sobre tritones y empuñan
do un Acídente, y una pala. En la cornisa está colacado so
bre un pedestal él busto de Paris en mármol de Carrara. La 
interesante fisonomía del juez de la hermosura, hace conjetu
rar que es obra de alguno de ios diestros artistas que traba
jaron, en el palacio.de Garios Y, aunque algunos han creído 
que es una estatua romana. Continuando por el jardin ade
lante, se llega á un templete de jazmines y rosaies y otros 
arbustos :, en él se halian varios asientos y otra fuente con 
saltador ; casi al ña otra fuente adornada con cuatro colum
nas de orden toscane- que sostienen una graciosa cornisa 
ypor último se llega_á una esplanadá que rev uelve á mano 
izq., desde donde la vista se encanta con un paisaje mara
villoso., La. vega en toda su estension por una parte, álo_s 
pies las:apiûâdas:cas.as de la ciudad; en otroparage;Jas gi
gantescas moles ;de la Sierra Nevada ; con inmediación , las 
di menas, de la: Alhambra y sus espesos y sombríos bosques, 
y por do quiera la multitud dejardmes que matizan el suelo 
granadino; todo presenta uno de aquellos amenísimos cua
dros que embelesan el alma y la mantienen en dulce cha
sis.: Estos Adarvas eran, como lo son hoy, una parte déla 
fortaleza árabe; en ellos se encontraron unos jarrones de nca 
porcelana rellenos de oro, escondidos probablemente en 
uempo.deJa conquista: el marqués de Mondejar, en cuyo 
tiempó.se hizo' el hallazgo, invirtió mucha pane; del teiü™ 
en formar éi jardín y en adornarle con las fuentes que en ei 
se venaetualmente. La longitud del huerto es de 100 pasos; 
la,laütud de 14. Las torres que hay al final, no contienen 
cp'sa: notable; forman parte del recinto de la Alcazaba o se
gunda fortaleza iucluiua en la Alhambra, que después ex
plicaremos. , . 3. 

Saliendo del jardin de los Adarves por la misma Puerta
f0£,_ 

laentrada, se" prolonga ala izq; una especie deca n j o n - . 
mado por dos enormes torres, la Quebrada y del Homerdj^ 
por el lienzo de muralla que enlaza á estas dos y po ^ . 
pretil del muro que hace frente al paiacio de Carlos >, -
estension es de 100 pasos. Obsérvele que viene a sf~. 
obra contínuádáj que forma ángulo con los Adarves y q > 
como estos, es Un antemuro que circunda á a Part5l . 
elevada y fortalecida de Ja Alhambra. Ai final de! cai.q , 
hay un cubo ó ^torreón circular, cuyas vistas son ai\Li-
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de las que ofrecen, los Adarves ; pero no menos gratas y sor -" 
préndenles, t o s cimientos de este han flaqm-adq por la 
fragilidad del terreno, que ha ido desmoronándose COQ el 
curso del r. Darro, formando un tajo ó cortadura, que hace 
temer' la ruina de "la parte inmediata de la fortaleza. Desde 
el cubo arranca una senda que conduce á otros eüiñcios: lla
mados, la Armería, y que están destinados hoy para «iiar-
tel de los confinados que trabajan ea las obras de la Al
hambra y para habitación de dépendientes. 

EQ una de las esquinas de la torre del Homenage, por la , 
parte que hace frente al callejón está sirviendo de piíarote ' 
un-pedestal de 7 cuartas de alto y tres y mediada ancho, 
en el cual se lee una inscripción que espresa haber sido de
dicado este monumento por Paulo Valerio Lueano, á su mujer 
Cornelia, hija dé Lucio, por ser digna de mem-iria su gran--
de indulgencia. • •"•: 

Junto a la puerta que da entrada á los Adarves, hay otra, 
forma Ja de Un sólido arco, que abre paso al recinto- inte -
ñor déla Alcazaba (*J. En ella se ven las mas antiguas 
torres de la Alhambra. Ala parte de oriente quedan los 
vestigios de la torre Quebrada, cuyo nombre ha tomado de 
la hendidura que en ella se advierte : fué arruinada no hace 
mtíchos años y solo se descubren los arcos de sus calabo
zos y habitaciones interiores. La del Homenage permanece 
erí mien estado; y en sus sombríos salones gimen continua
mente desgraciados, á quienes injusticias, errores propios ó 
imprudencias conducen a las mansiones del criaiea. Por la 
parte del N. hay algunas casas pobres, entre las cuales des-: 
cuellían almenas y ruinosos torreones; por la del S.:corre el 
muroque separa á la placeta del jardin de tos Adarve*; 
ambos departamentos se--comunicaban,antes por: una puerta: 
que ísn dicho muro se¡ ve tapiada, hacia la escalinata que 
conduce á la subida de la torre de la Vela. Por la del po
niente se eleva esta famosa obra ¿eAlhamar. . .. 

Antes de subir a la torre de la Vela, se..ve el brocal de 
un pozo ó aljibe profundo, en el cual nace muy esquisita 
agua, que debo atribuirse á las filtraciones de los depósitos 
inmediatos; dicho receptáculo suele rellenarse enaacs se
cos y estériles con agua de la acequia,que surte á toda la 
Alhambra. También es digna de verte una fuente se
pultada en una especie de subterráneo á: la derecha deja 
subida á dicha torre y que se descubre asomándose á HQ 
pretil. Es una de las rarísimas obras árabes, trabajadas con
tra los preceptos de la ley muslímica. Se representa en la 
pared esterior de la fuente un cuadro de caza, en la que 4 
leones despedazan á otros tantos ciervos ó venados : al re
dedor de estas figuras corre una faja de labores muy menu
das, con un letrero árabe. La taza es cuadrada y de már
mol blanco de Macael. Las toscas esculturas délos animales, 
la impropiedad del campo qtíé quiso representar el autor y 
la absoluta ignorancia del dibujo que en todo se revela, 
prueban, como ya hemos dicho al hablar de los leones de ¡a 
Alhambra y délas pinturas de la sala del Tribunal, el atraso 
en que siempre estuvieron los árabes en los dos principa
les ramos de.las nobles artes. 

Examinadas estas antigüedades, debe subirse á la torre 
de la Vela, cuya puerta angosta, oscuros corredoresy estre
chísima escalera, alumbrada por rendijas, le dan cierlo ca
rácter sombrío y misterioso. Un observador algo entusiasta 
sé creerá tr<m?portado á aquellas torres encantadas, mansión 
de famosísimos alcaides ó emires, tales cuales los pintan las 
entretenidas leyendas árabes ó al asilo de los mágicos y bru
j a s , que seguñ cuentos de viejas, salen de sus cavernas du
rante las tinieblas, para hacer por el mundo nocturnas, es-
cursiones. La torre de la Vela, fué la primera obra comen
zada y concluida en la fortaleza de la Alhambra. Desde 
su esplanada se descubren otras á der. é izq . , contemporá
neas á ella; y el recinto de fortificación que constuuve la 
Alcazaba, fué p'anleado sin duda por un mismo artifice. Esta 
torre es tan célebre como la de Comdrech ; porque á ia ULH 
y á la otra sorj inherentes recuerdos históricos interesantes. 
Prescindiendo de las ocasiones en que moros revolucionarios 
se apoderaban de ella ose defendían desde sus saeteras y 
antiguas almenas con encarnizamiento, es muy sabido que 

desde la conquista de esta ciudad hasta nuestros días ha~ 
entrado por mucho esta torre en los acontecimientos que han 
conmovido al pueblo. El 2 de enero de 1495, los reyes Gaióli 
eos se aproximaron con su ejército hasta el puente deGenil. 
El rey D. Fernando, acompañado délos grandes y señores 
de Castilla, hizo alto en la puerta de una mf-zquiía de mora
bitos, convertida hoy en ermita dedicada á San Sébastian (*). 
Doua Isabel, acompañada de ios principes, de algunos pre
lados y caballeros, quedó junto á Armiila: en estos sitios 
aguardaron al reyBoabdil y á su familia, que salieron para 
siempre de la hermosa ciudad. El cardenal de España, Don 
Pedro Gonzalez de Mendoza ;'el arzobispo electo de Granada, 
Don Fernando de Taíavera ; el duque de Cádiz, conde de • 
Teodüla, y algunos otros pensorsages, escoltados por varias' 
compañías de infantería, subieron por la cuesta que conduce 
desde el paseo de Genil al campo de los Mártires, y en esta, 
esplanada Aben Comira entregó las llaves de la fortaleza. La 
reina tenia clavada su vista en Sa torre de la Vela, y se de
voraba de impaciencia porqué DO vcia prontamente tremolar 
suspéhddnes eneila. Al fin, el cardenal de España enarboló 
en la esp!anáda la cruz de su guión., y su hermano el conde 
de Tenddla que estaba á su der . , ondeó el estandarte real, 
como alcaide de la fortaleza y capitán general del reino de. 
Granada. D. Gutierre de Cárdenas que estaba al lado izq. 
tremoló el pendón de Santiago patron de España y. junta, 
mente ¡os reyes de armas.,.dijeron en altas voces: Granada,-
Granada por los Ínclitos reyes de Casulla., Dan Fernando 
y Doña Isabel. Los monarcas, sus escoltas y servidumbre, 
el ejercito todo formado en la llanura de Armiila, que se 
descubre perfectamente desda esta torre, prqrumpieron en 
las" mayoresdembstráciones.de júbilo. La capilla, real, entonó 
;ef Te-Deum, y la reina postrada de rodillas, dio gracia á 
la Providencia, porque coronaba en aquellos, momentos su 
sien con una nueva difiderna. Durante la rebelión de los mo
riscos, la torre de la Veía era ocupada siempre por vigías, ; 
que avisaban á las autoridades de cualquiera novedad ó 
movimiento que observaban en la vasta llaoura, que desde 
su esplanada sé descubre. Las conmociones ocurridas en 
Granada coh.mbíivb del odio que engendró en el ánimo del 
pueblo la injustísima agresión dé Bonaparte, adquirían 
májor violencia cuando el eco de la campana tocando á re
bato heríalos pidos de ios habitantes de la c. y de los cas. 
y pueblos dé la vega. En el levantamiento de Granada con
tra el gobierno de D. Baldomero Espartero, duque déla: 
Victoria, acaecido en los últimos días del mes de mayo del 
año de 1843, la junta de la ciudad maudó enarbolar el pen
dón de Castilla, que se conserva como venerable reliquia 
bajo la custodia del ayunt, , y tocar á rebato con la campana 
de la Vela, cuando amenazaba algún peligro ó se temían 
agresiones enemigas. El gobierno provisional de la nación 
concedió á Granada por aquellos sucesos, un título honorí
fico, y el privilegio de añadir á su escudo de armas un cuar
tel con ¡a torre déla Vela, sobre la cual ondee el pendón 
de Castilla. En el pretil de la esplanada, está enlre pilarotes 
almenados la campana, fundida en el año de 1773, por Don 
José Corona, Antes de esta hubo otra colocada por los re
yes Católicos, para convocar á los fíeles á los divinos ofi
cios celebrados eu la Alhambra, y seria sin duda alguna de 
las muchas qué los piadosos monarcas llevaban"en sus reaT 
les para tocar á rebato, y distribuirlas en los pueblos que 
conquistaban. Es notable "una hermosa inscripción de letras 
doradas en jaspe oscuro, alusiva á los sucesos de la conquista 
y al de tremolar los 3 pendones que yá hemos referido. Les 
pilarotes que sostienen la campana estaban antes en él án
gulo mismo que mira e! NO. y se trasladaron en agosto de 
1840 á! sitio donde se hallan, con ocasión de haber hecho 
una obra considerable para reedificar una esquina ruinosa. 
La campana no se tora en tiempos normales durante el dia, 
cscepto en el aniversario de la rendición de Granada, en que 
es incesante su,eco.Muchas aldeanas jóvenes acudí» ene! 2 
de enero á hacerla resonar por sí mismas; porque hay tra
dición entre el vulgo, de que aquella que en tan fausto dia 
!a repique, habrá de ser muy afortunada en amores. Durante 
cada noche es COEIÍUUO su sonido, para que los labradores 

".(') Xo d«be confundirse, esta Alcazaba con la del Aluaicm. 
Alcazaba es voz árabe aplicada á toda casa fuerte o castillo y 
también á ela tesorería. 

(*) Es una mengua el abandono de esta ermita, que debiera 
conservarse à toda .Sosia : no hace mucho que est-ba convertida 
en taberna. ' . . - . -
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y hortelanos de Ja vega arreglen el repartimiento de las 
aguas con que riegan sus (ierras; bailándose un veterano 
inválido encargado' de dar estas complicadas señales y de 
vigilar para que.no se suspendan durante la noche. Tales 
son las particularidades mas notables en el recinto de la 
Alcazaba. 

Saliendo de esta debe exarainarselaigl.de Sta. Maria de 
la Alhambra, que sirve de parr. á los vec. que habitan en 
la fortaleza. Es obra sólida , cuya primera piedra se puso 
en el año de 1581 bajo ta dirección del arquitecto Juan de 
Vega, natural de Secadura, en ¡as montañas de Burgos; se 
concluyó en el de 1583. Estaigl. se construyó por orden de 
Felipe II , y es de presumir que en su diseño tuviese inter
vención Juan de Herrera. Cavando sus cimientos se encontró 
una Josa de mármol .de Macael con una inscricion gótica, 
alusiva á la-consagración de tres templos dedicados á San 
Esteban, San Juan y San Vicente, en tiempo de los reyes 
Viterico y Recaredo. Está fijada en la pared meridional de la 
fachada cíe la igl. Para penetrar en esta, se sube una escali
nata que da paso á un atrio, en el cual se ve una columna de 
granito con un targeton que dice : Año de MCCCXCVJI. 
A Xll de mayo, reinando en Granada Mahomad, fueron 
martirizados por mano del mismo rey en esta Alhambra, 
Fr. Pedro de Dueñas y Fr. Juan de Cetina, de la orden del 
P. S. Francisco; cuvas reliquias están aquí. A cuya honra 
de Dios nuestro Señor se consagra esta memoria, por man
dado del I. Sr. D. Pedro de Castro, arz. de Granada año 
deMDGX. Copiamos la inscripción sin salir garantes de la 
noticia. 

Ya hemos indicado, hablando de la cruz que se conserva en 
la sala del Tribunal, los motivos que mediaron para edificar 
este templo. En el recinto que Jioy ocupa estaba una. mez
quita de ios moros, que fue bendecida al tiempo de la con
quista. Provisionalmente • se estableció en el a la catedral, y 
trasladada esta,'quedó en clase de parr. dicho santuario. La 
fab. atit.se arruinó, siendo arz. D.Pedro Guerrero, quien 
ordenó, con acuerdo de Felipe II , establecer la igl. en la sala 
del Tribunal. A instancias de los curas y.beneficiados, se 
comenzó !a obra del templo actual en el año dé 1531, siendo 
prelado D;Juan Méndez Salvaliírra, y se concluyó en él de 
1683, siéndolo D.Pedro de Castro. En el día 11 de setiembre 
de aquel año se puso por el metropolitano, con grande apa. 
rato y acompañamiento de caballeros, la primera piedra del 
cimiento, en cuya orla se leia Régnante Philipe II, y en me
dio se veían las armas de! arz., que son un escudo, un ca
pelo, en cuya parte superior hay un brazo con una cruz en 
iá mano y un letrero circular que dice: I/œc regules mea in 
scecíüum sceculi. La piedra fué colocada debajo de la torre 
ó campanario de la igl. y con-ella cinco monedas del tiem
po cíe Fesipe II. La Mezquita había sido fabricada por Moha-
mâd Abu Abdallah, tercer rey de )a casa de N'azar; y era de 
primorosa arquitectura, pintada á lo mosaico y sostenida de 
elegantes columnas. Junto á este edificio sacrosanto para los 
moros, estaba la casa del Musfif, de la cual no quedan hoy 
vestigios algunos. Mohámad tenia asignadas por via de con
grua, para la conservación y cuito déla soberbia mezquita, 
ios réditos de los baños que había fundado con las contribu
ciones ; impuestas á los judíos y cristianos. Tambian hábia 
amortizado tierras de mucha renta, para que nunca fallasen 
recursos con que atender al esplendor de la religion. 

A la espalda meridional de la igl. hay un gracioso paseo, 
formado por dos hileras de árboles americanos, de adelfas y 
rósales', á que dan mayor hermosura cuadros de flores. Sus 
estremus terminan en la puerta oriental del palacio de Carlos 
V y en la casa de unos huertos ó jardines, donde moró el con
de Tenailla. 

Es notable hacia estos parajes la rauda ó panteón de los 
reyes árabes, que está sirviendo hoy como deparlamento de 
las hibiíacíones bajas de la casa del cura de l-i Alhambra. 
En ella se ve una piezî cuadrada de 5 varas de lado y 16 de 
altura, cuyas paredes carecen de adorno ; pero la cúpuhque 
la cúbrele conserva primorosamente labrada con ¿gallones y 
pechinas; en su centro hay un florón arabesco embutido en 
una estrella y á los cuatro lados del muro aparecen abiertas 
doce ventanas. En la parte inferior hay cuatro arcos que ocu 
pan los respectivos frentes, y dan entrada por E. al patio de 
los Leones, por O. ala antesala de los Abencerrages y por N. 
y S. á dos apartamientos destinados en otro tiempo para puri

ficar los cadáveres : aun se conserva en ellos un pilar en
agua corriente de los que usaban los moros para este efecto 
En esta capilla se hallaron en el año de 1574 cuatro losas ñ 
alabastro , colocadas á la cabeza de los sepulcros de otrn 
tantos reyes granadinos, que eran Iwahomad II, Ismael ben 
Farax, Jusef Abulhagiageh y Jusef Abulhageh. Leíanse en 
ellas inscripciones en prosa y verso, que publicó Mármol"en 
su ffistorta de la rebelión délos moriscos. 

Es también notable por sus recuerdos históricos en el re 
cinto de la fortaleza el eslinguido convento de San Francisco' 
convertido en cuartel y almacén de efectos de guerra. Esta 
edificado mas arriba de la igl. de Sta. María de la A'hambra 
y se encuentra subiendo por la calle que comienza á formar 
su fachada de mediodía. El confesor y consejero de la reina 
Doña Isabel, Fr. Fernando de Talavera, pidió á estay á su 
esposo, que le permitiesen establecer algunos conventos en 
Granada, para que los frailes le ayudasen en sus tareas cris
tianas; lo cual le fué concedido: y en el mismo año de .1492 
en que fué conquistada la c , se fundó este primer asilo reli
gioso. En su igl. estuvieron depositados ios cadáveres de 
aquellos reyes Católicos, hasta el año de 1525 en :que se tras
ladaron á la capilla Real. El mismo lugar religioso fué conce
dido para panteón á los marqueses de Mondejar, alcaides de 
la Alhambra, en memoria de sus eminentes servicios;y estos 
recibieron también como don una huerta y jardines inmedia^ 
tos al conv. en los cuales habia unos baños de los infaiites 
moros. ; 

Elreciulo murado que forma la fortaleza de la Alhambra, 
tiene de largo los espresados 2,690 pies castellanos, y 730-en 
su mayor latitud. El espesor de la muralla es , según térm, 
medtoí de 2 varas, y su altura de 10 1/2. Con los'-liemos de 
muralla alternan torreones poco distantes entre sí ; comienzan 
estos en la torre de la Vela, siguen los Adarves con sus for
tines y batería baja, la puerta Judiciariaj la; torre de las.Pri-
siones, la délos Siete-Suelo?, en la cual se conserva:; una 
puerta tapiada por la cual sadó el rey Chico con su comitiva 
para hacer la entrega de Granada; la torre del Agua, las torres 
• y castillos de los reyes Católicos, la torre de los Picos, y la 
Infanta, ladeComarech, ei cubo circular con la torre del Hb-
menage, la Quebrada, y Iá de las Armas contigua ala déla Ve
la. Las murallas y torres son fáb, de moros, compuestas de 
una argamasa de chiñarro, tierra y cal, que se consolida cual; 
piedra. Alhamar empezó á reedificarla, reinando á mediados 
del siglo XIII.-Continuó las obras Mahomad II su hijo, que 
reinó Iv^ta el año de 1302; las perfeccionó Mahomad III lla
mado Abo Abdalla, destronado en 1308 y muerden 131-4;y 
por último el gran rey Jussf ••A-.bu-Hagíag concluyó y her
moseó mas y mas todo el alcázar. Las puertas para penetrar 
en él son 1< Judiciaria ; la Principal; la de los Coches; 
abierta en tiempo moderno, entre la anterior y la torré de las 
Prisiones;-la de los Siete-SueJos ,'quc á veces suele estar es
pedirá; la de Hierro, colocada en los vestigios de una magní
fica obra que habia en el mismo stíio para pasar á Généralité; 
sobreestá se ven muy carcomidas Jas armas-de Castilla y 
los Jazos y flechas que'adopló en sus escudos la reina Cato- _ 
lica; y por último, una puerta pequeña que sale al bosqué.dé-
la Alhambra y cuyo uso es solamente para les guardas y de
pendientes de! áleazar. Desde la Alhambra arrancan sublerra 
neos oscurísimos, que comunican con parajes distantes oê Ja 
fortaleza, y íon prueba del carácter cauto y suspicaz de los 
moros qué los formaron para sustraerse de Jos peligros entos 
momentos de rebatos y alarmas. : 

Generali/e y sus contornos. Saliendo de la fortaleza déla 
Alhambra por la puerta Judiciaria, volviendo por el pasco o 
arrecife general, que hemos indicado como subida, y iíe^anuo 
á su tercer jardin ó tramo, debe caminarse por él y cotl , n a1 
por el estremo de la cuesta que se estiende desde la puerta a 
las Granadas basta la huerta de Generalife. Este paseo, que 
se prolonga desde la confluencia de los caminos que comiui en 
á la puerta Judiciaria y á Peña-Partida hasta lñ torre ae ios 
Siete-Suelos, es el mas delicioso da toda la Alhambra.- -sa* 
álamos perfectamente alineados forman «na bóveda _sorourw 
en la estación de verdura: sus rosales, cipreses, acacias m -
fas v otros arbustos y plañías, forman con sus diversas ture 
y con sus boj -)s mas ó menos oscuras, contrastes agra_a^o_ 
y vistosos matices. Al principio de él hay una placeta c^ui 
con una fuente sencilla en medio.- y entre los alamos ae 
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der. de ella y no muy lejo3 de los asientos del mismo lado, 
ana cruz misteriosa, elevada en una elegante columna árabe, 
que descansa sobre un pedestral y base de piedra parda. Fué 
sin dud i mi rasgo de piedad bien entendida la ocurrencia de 
colocar el emblema del cristianismo sobre un chapitel árabe, 
y una prueba del ant. fervor eJ hecho de fijar el modesto 
signo religioso eaun sitio apártalo del tránsito y comunica
ción de la gente. El marqués de Mondejar fué e¡ que elevó 
este monumento concluido en 2 de mayo de 1641. Continuan
do por el paseo arriba, se llega al portón de Ja huerta de Gé
néralité y por una senda de la izq. entorpecida con restos 
de murallas y arbustos, se descubre, sirviendo como de en
trada, un arco de sillares que sostiene ei acueducto que in
troduce agua en la fortaleza. La senda tortuosa conduceá una 
cuesta ó callejón que separa á la der. y guia directamente á 
aquel palaeio. Esta senda, desde la que se descubren las altas 
torres del Agua, délas Infantas y de, la Cautiva, y varias rui
nas que presentando cierto carácter grave, embargan el ánimo 
y convidan á la meditación , es , aunque áspera, la mas de
leitosa que imajínarse puede. Huertos de flores en los mismos 
tajos , quiebras, precipicios , cascadas y torres al cielo, todo 
ofrece á los ojos y al alma un cuadro, tanto ma¿ deleitoso, 
cuanto no deja en.tr'eveer la mano del hombre ni el conato del 
arte; la naturaleza solaostenta á placer sus sencillos encantos, 
en medio dé los dos magníficos p.ddrios Generaíife y la At-
hambra. Las paredes que hay á uno y otro lado de la cuesta 
que guia al primero, cubiertas de hiedras y plantas bravias, 
son vestigios del camino cubierto que ponía en comunicación 
á ambos palacios. Al final de este camino agreste se llega aun 
portón con un arco que aun conserva >u forma moruna; se en
tra á un patio con un pilar sombreado por una parra, y casi al 
frente deja puerta hay un arco afestonado, único vestigio de 
la ant. obra; á der. é izq. de este, otros dos arcos pequeños de 
i gual hechura, que forman parte de las suntuosas habitacio
nes que había en el mismo sitio. De este p^tio se pasa á otro, 
en el cual se ve una escalinata y una sencilla puerta, que aun 
conserva encima algunos azulejos y flores ; por ella se entra 
á una especie de portal, en el que se conservan algunos estu
cos y maderas labradas sobre la misma puerta interior, y una 
inscripción que dice: Dios es grande. Súbese una angosta é 
incomoda escalera y se presenta, formando contraste con la 
aspereza y aspecto salvaje del camino, uno de los voluptuo
sos jardines de Generaíife. Del ant. palacio apenas queda un 
precioso pnbalón trabajado con el mismo primor y delicadeza 
que la AShambra; pero los jardines que le rodtan , las fuen
tes, los estanques, las cascadas, los bosques floridos de na
ranjos y limones, la abundancia y variedad infinita de fas 
flores, tolo el conjunto, enfin, de aquel recinto mágico, 
es realmente prodigioso. La naturaleza domina en el Geuera-
T-fe, asi como el arte en la Alhambra ; y si se goza en aquel 
mas que en esta , es porque se espera menos , y porque la 
naturaleza PS aun mas rica que la imaginación. 

Generaíife significa en lengua árabe, casa de recreación. Már
mol espüca la misma palabra, diciendo que es casa ó huerta 
(IH Zambrera, porque en eíl.i celebraban los magnates moros, 
bailes y zambras. 1.a fundó el príncipe Ornar , cuyas costum
bres eran tan blandas y voluptuosas, como amable su ea^ 
rácter, para pasar una vida mu-He y tranquila, dedicada al 
amor, ai e iranio de !a música, á los placeres campestres, y Ubre 
de los nsid'ts y de los cuidados de la corte. Saliendo al "plano 
del jardin, hiy á la der. de ía escalera un templete renovado 
con pésimo gusto; en él se conservan dos columnas, en cu
yos primorosos capiteles se advierten inscripciones de pintu
ra ya muy borrosas : en el suelo una taza, figurando concha 
marina, eun un sallador, y á los eos'ados dos arcos muy gra
ciosos, en cavas enj ¡tas "se ven ajaracas, flores y labores 
arabescas. Esta estancia, afeada con mezquina obra moderna, 
comunica con la calle de Jos Cipreses. A la izq. corre una ga
lería con 17 ventanas arqueadas, en long, de 60 pasos; y al 
asomarse á cualquiera de ellas qieda el espectador embelesa
do, cual si de repente s? bailase en ia región del paraíso. A 
donde quiera que se vuelvan los ojos aparecen motivos de 
admiración: jardines, bosques de verdura, el alcázar árabe 
con las caprichosas formas de sus torres envueltas en espesos 
'vergeles; mas abajo las apiñadas casas de Ja c ; á Jo lejos la 
vega con su claro horizonte. Hacia el medio de la galería se 
halla Ja puerta de la capilla, construida en el mismo sitio en 
qae estaba el oratorio ó mirab de este retiro. En ella se dice 

misa alguna que otra vez, y enfrente de la misma entrada se 
conserva parte del templete árabe y la forma de su ant. 
puerta. El arco afestonado, las ajaracas y labores de sus en
jutas, la faja con la inscripción repelida de Dios es grande, 
los demás adornos de estuco representando galerías y las fa
jas seguidas conletreros religiosos, dejan adivinar el paraje 
en que estaba la capilla moruna. Por la parte que mira al 
jardín se conservan los adornos y la primitiva hechura de la 
puerta. En frente de esta hay un hermoso cenador rústico, 
por bajo del cual corre con grato murmullo una grande ace
quia que atraviesa todo el palio: deben admirarse las puertas 
de la casa reservada del administrador, las cuales tienen gra -
ciosos relieves de madera, representando sátiros, faunos y fi
guras caprichosas. Esta labor revela desde luego, que es de
bida á un artista exento de las prohibiciones del Koran. 

Siguiendo por la galería adelante ó por las calles de arra
yan , cipreses y otros vistosos arbustos que forman los cua
dros del jardin, se liega á un hermoso vestíbulo, al cual dan 
entrada ó arcos [uno mayor) sostenido por 4 columnas de 
mármol de Macael y por otras 2 de estuco embutidas en las 
paredes. Su escension es de 20 pasos de largo y 6 de ancho; 
la parte esterior se adorna con calado de estuco ó enrejado de 
hojas y con fajas que guarnecen en varias direcciones, cuyos 
letreros son en alabanza á Dios, del Gran Profeta, señor de 
musulmanes, y de sus sucesores los emperadores de los 
moros. El ornato interior de la galería es muy semejante al 
esterior y termina con una faja de inscripción que la circunda 
toda. El techo es plano formando esirellas cupulinas y menu
das labores coloridas con mucho gusto. A la izq. hay un nicho 
ó capilla, cuyos adornos consisten en fajas de letreros con. 
piadosas sentencias, en cornisas de arcos pendientes y de 
boveditas, y en los mismos estucos que ya se han esplicado 
prolijamente en departamentos idénticos. Abren paso á la an
tesata tres arcos que descansan sobre esbeltas columnas con 
chapiteles adornados con boveditas pendientes, formando el 
cuadro de ellos fajas con inscripciones. Se sobreponen 5 ven
tanas caladas que hacen la fábrica mas iíjera. Sobre el arco de 
enraedio hay una curiosa inscripción en elogio de este alcázar 
y del rey moro Abul-Walid, la cual concluye con una dedica
toria al mismo rey. La antesala tiene de largo 20 pasos y 8 
de ancho , con dos separaciones formadas por arcos circula
res , cuyos cuadros los forman fajas con inscripciones piado
sas. Hay dos ventanas abiertas eu la pared divisoria sobre las 
cuales corren unos letreros graciosos que ensalzan á Ismael, 
elogian el mérito de ia ventana que está en la entrada del pa
lacio y la fuente que desde ella se descubre. Los adornos que 
restan ademas de las inscripciones, consisten en galerías fin
gidas y ventarías caladas, sobre las cuales corfe una hermosa 
faja con Ja sentencia repetida : La alabanza á Dios. Los fe
chos de ella y de sus departamentos son embutidos con mu
cho primor y conservan aun su colorido. 

Desde esta antesala se pasa al cuarto de los retratos por una 
puerta con un arco muy bajo. Se ven en ella los de Boaddil, 
último rey de Granada, y de su padre Muley Hassero, el del 
infante de Almería, ascendiente de los Granadas Yertegas , el 
de Cid Hiaya, infante moro que se bautizó en Santafé á pre
sencia de los reyes Católicos con el nombre de D. Pf dro I , el 
de su hijo D. Alonso I , y su esposa Doña Juana de Mendoza; 
el del b¡jo de estos D. Pedro II, el del primogénito de esle 
D. Alonso I I , y el del descendiente de este D. Pedro III. 
También está el de Doña Catalina de Granada, hija del Cid 
de Hiaya que casó con D. Esteban Lomelin. 

El primer alcaide de Generaíife fué el comendador Gil Váz
quez Rengifo de Avila, hijo de D. Juan, muerto por los mo
ros de una lanzada, en la vega de Granada ; y en recompensa 
de haber derramado el padre su noble sangre, dieron los re
yes Cató¡icos la alcaidía al hijo, que ascendió á coronel en 
tiempo de Carlos V, y fué guerrero muy esforzado. Fué hija 
única y heredera de este D&Sa Maria, que casó con D- Pe
dro I I , por cuyo enlace entró en la casa de Granada Yene-
gas el mayorazgo de Jayena y Campotejar. El hijo de este 
matrimonio, D. Alonso II de Granada, obtuvo de por vida la 
alcaidía en premio de los servicios que prestó en la pacifica
ción de los moriscos. Felipe II renovó la merced vitalicia en 
favor de D. Pedro III, caballero de Alcántara.y mayordomo 
de la célebre reina Doña Isabel de Borbon, hasta que Feli
pe I-V la perpetuó en la casa y mayorazgo de Granada y Ve
negas , que hoy le obtiene con el título de Campotejar. Se 

Anterior Inicio Siguiente



S42 GRANADA. 
agregó á ella la jurisd. del cerro del Sol y de los ant. edificios 
moriscos comprendidos en el term. de Generalife, con mero 
v misto imperio, hurca IJ cuchillo. íiay otra casa con el ape
llido de Granalla, cuyos deoreniienles son Dona Isabel de 
Solis, cautiva y mujer del rey Muley Hacen, los cuales no 
deben ser confundidos enn los anteriores. 

La sala en que SP hallan estos retratos eslá renovada, y de 
eüa se pasa ¡i un cenador intermedio qur conserva su primi
tiva forma, sus a.lomos de estucos formando ajaracas, gale
rías; ventanas y fajas con piadosos motes. El techo es aun 
vistoso por sus preciosos embutidos y vivos coloivs. De este 
templete se p isa á otra sala, en la cual esfan co'oeados los re
tratos de los revés Católicos, los de su hija D Tía Juana y el 
de Felipe el Hermoso ; el del nieto de estos Felipe If, muy 
joven, el de su madre D»ña Isabel de Portugal, mujer de 
Carlos V ; l'ns de Felipe IÎÏ, Felipe IV y mujer de este, y una 
dama desconocida; otro retrato de un caballero armado con 
una hacha en la mano y adornado con un la¿o encarnado er. 
el brazo rzq.; dícese que es el del Gran Capitán, pero' no parti
cipamos de tal creencia, al comparar la figura de este guerrero 
con la do, aquel il'istrc personaje, á quieu hemos visto retrata
do en otros cuadros, y al e^a.mnar la armadura del que hay 
en' esta sala , que no es del tiempo en que- vivió Gonzdo de 
Córdoba. También se ve un cuadro con las armas de Castilla, 
y otros eon carabelas y buques, tal vez alusivos á Jos que 
llevó Colon para el descubrimiento délas Indias. 

Saliendo de esta sala se pasa otra vez á la antesala , y por 
la puerta del Nf. de esta á una habitación enteramente renova
da. Se sube una corla escalera, y se ofrece á la vista el patio 
de los Cipreses y'del Enanque. Este es cuadrado, formando 
en medio una isla, en cuyo eentro se ha construido en tiempo 
moderno otro segundo estanque con una fuente en el centro. 
A los costados de esta hav cuadros con adelfas reales y flores; 
alrededor 'de.aquel saltadores que forman vistosos juegos de 
agua, y una hilera de rosales, arrayaras y cipreses ; á la en
trada una galería sostenida por pilare s, hallándose las pare
des del patio pintadas con sencillez, figurando escesas de cos
tumbres árabes y cristianas. Es notable en este recinto un ve
tusto ciprés que descuella entre otros tan antiguos como el , y 
conserva el nombré de ciprés déla Reina Saltana. Se cuenta 
vulgarmente que los rivafés de los Abencerrajes calumniaron 
á !a esposa de Boabdil y supusieron que la habían visto ala 
sombra de este árbol entregada á los livianos amores con el 
caudillo Aben Amet. La altura estraordinaria del ciprés, su 
antigüedad y la tradición amorosa inherente á él, llaman la 
atención de todos los viajeros que han carcomido parte de su 
tronco arrancándole astillas para conservar memoria. 

De este patio se sube "por una escalinata de piedra, muy 
incómoda, á la bóveda délos laureles, cuyo.sombrío recinto, 
formado en medio de jardines caprichosos y variados, es una 
prueba del gusto delicado de los árabes, y de los deleites que 
supieron crear en este retiro. Se pasa después por otra esca
linata sombreada de álamos y laureles plantados en una agria 
pendiente, á tres mesetas que se van elevando sucesivamente 
con un saltador cnraedio y cascadas de agua á los costados, 
y se llega siempre entre bóvetas de verdura á un pequeño 
torreen de tres cuerpos, que D. Jaime Traverso , administra
dor de Generalife, construyó en el año de 1836. Consta de 
una sala inferior, de otra intermedia y de una azotea, desde 
la.cual se descubre un horizonte mas dilatado que el que"se 
admira desde las galerías y ventanas de la casa árabe, y al
gunos parajes célebrí-s por insignes hechos de armas ó anéc
dotas interesantes que han ocurrido en ellos, según tendre
mos ocasión de manifestar mas adelante en el artículo his
tórico. 

También hay un contraste raro y peregrino: recorriendo 
con la vista el bellísimo paisaje de la vega, déla c., del alcá
zar , mudo testigo de las pasadas glorias; al fijar la vista en 
la nevada cumbre, se divisa con claridad á la izq. del cerro 
una cerca, en medio de la cual sobresalen cúpulas y cruces. 
Es el cementerio. 

Encima de Generalife y con inmediaron á este templete ha
bía otra liabilacioii deleitosa llamada Darlaroca ó palacio de 
la Xovia; próri no á bis tapias de la huerta , existe un estan
que casi cuadrado, defendido por el mo'ite y sostenido por un 
murallou : llámase vulgarmente el Albffcoñ de las Damas, y 
es muy semejante al que esplicaremos al hablar de los cárme
nes de Cartuja. Junto al Albercon y avanzados un poco sobre 

la h-ierta, hay vestigios d? un edificio que se llama entre h-
geiiles el Peinador dé las Damas; cuya tradición iniücannp 
era una estancia contigua á los b.mos para commlirlari ^e \ : 
personas q 'e moraban en tan d.-licinso lu<rar. El cerro eleva 
do, en ruya ladera es'au los jardines de Generalife, llára-w 
de Sta. Elena, poruui; n.-iy vulgar tradición duque 'en él na6 

deció martirio una drnre'Ja santa llamada Irr-ne, natural d" 
Granada ; y se aña le qic ha declinado el nombre'de Irene en 
Elena. Subiendo al lomo de! cerróse encuentra un albercon 
muy grande llamado del Moro, nuas señas indican que ser
via para depósito de agua, á íin de distribuirla en los jardine" 
y palacios que había en el monte. Algunos viejos de la tierra 
recuerdan haber visto rn él prrajanes, lo cual comprueba 
que en aquel sitio debió haber' recreaciones senirjantus alas 
de.Genera) i fe. A mayor distancia y todavía mis "encuna del 
monte está el Aljibe de la Lluvia , llamado asi porque reenje 
las aguas de todas aquellas vertientes. Es de muy buena fá
brica ; tiene 42 pies de ancho y otros lautos de largo, con 4 
naves , y enmedio un cuadrado que recibe el agua pluvial, la 
cual se clarifica y conserva íres<-a y s^u'ible. Durante'la 
rebe'i'on de los moriscos dieron estos* un L chato hada Güejar 
(en 20 de junio de 1560], y D. Juan de Austria , que se ha
llaba á la sazón en Gran<ida, subió <icndo las diez del día, con 
5,000 hombres al cerro para descubrir el terrpno : los solda
dos y el tnísoo D. Juan llegaron tan fatigados del calor y 
acosados de la sed, que con él capacete de un militar se sacó 
agua del alj'be p-tra dar a beber á toda ¡a division , sin que se 
notase disminución en el depóM'o. 

El palacio mas rico y suntuoso de los que poseían los reyes 
moros de Granada era el de !os Alíxa res, fundado también en 
ia cumbre del Cerro, en el cual se ven aun sus ruinas: Lucio 
Marineo Sicu'o, Mármol, Pedraza, encarecen la magnificen
cia de este alcázar, mencionado también por los romances 
antiguos granadinos. Ademas délas ruinas referidas del pa
lacio de Darlaroca, se ve en la cumbre cerca de Generalife 
una meseta llamada la Silla del Moro , que se cree fué un 
mwab ú oratorio ; á él se refugiaron desde la Alhambra algu
nos reyes perseguidos por balidos contrarios, durante sus 
fatales disco; días. Desde lá silla continúan los cimientos y 
vestigios de grandes obras, y avanzando hacia E. se halla un 
albercon llamado del Negro , muy parecido al del Moro, de 
que ya se ha hecho mérito: era un gran depósito para regar 
los jardines de los Alisares. Junto al estanque hav un subter
ráneo embovedado, dpi alto de un hombre y de dos varas de 
anchura , el cual sirvió de acueducto para remontar el agua 
á la cumbre. Siguiendo adelante por el mismo r.errq, se des
cubren vestigios de obras antiguas y restos de fábrica moru
na , de argamasón de tierra , chinarro y cal. Estas ruinas son 
según las mas fundadas conjeturas, las de los Alixares. Ei al
bercon del Moro se destinaba para regar los jardines del pa
lacio de Darlaroca, desde el cual se disfrutaba la hermosa 
perspectiva de Generalife, de la Alhambra y márgenes del 
Darro ; y el albercon del Serjro para surtir las de los Alixares, 
situados en la parte del cerro que mira al S. con no menos 
deliciosa vista á Genil y Sierra Nevada. Es del momento, dice 
Pedraza, conservar la memoria de estas antiguallas y mani
festar él gran poder de los moros, que rodeados por_todas 
partes de guerras continuas y molestas, tuvieron ánimo y 
caudal para costear obras tan grandes. 

Campo délos Mártires y sus inmediaciones. Bijandodc 
Generalife, entrando por la puerta de Hierro y coniinuantio 
por angostaras de mura'Iones v torres morunas , se liega a la 
explanada de Sta. Alaria de la Alhambra, de donde puede sa
lirse á las a'amedaspor el arco de los Coches, abierto en tiem
pos modernos. Desde 61 se descunde á nuevos jardines que 
comunican con el paseo general, y de este arrancan vanos 
caminos para la llanura del Campo'de los Mártires. Llamase 
asi, porque hay tra ¡icion de que los moros sacrificaban aquí 
á los cativos cristianos ; añadiéndose que los tenían encerra
dos en las mazmorras que aun se ven en el suelo junto al con
vento. Tal presunción no parece verosímil, al considerar a 
forma de aquellas, idénticas á los silos, y á su corto rec'n,10 

i c;ue no podía contener sino muv corto número depresn?- -*ae" 
' mas seria difícil hacerles entrar y silir , á no descocarlos con 

cuerdas ó con una esealrra de mano , é imponible que perma- • 
nmespn apiñados unos sobre otro* con escasa respiración. 
Hav datos para creer que los moros tuvieron bacía esta espía-
nada , que nombraban de Abahul, las prisiones y el corral 
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para encerrar .á los cautivos, y talyez.seryirianpara este usa 
lasmazmorras que aun subsisten1 en !as torres Bermejas. Los 
reyes Católicos para memoria del cautiverio y desgracia de ' 
los cristianos,,fundaron una ermita en el sitio que después 
ocupó eiconv. de Carmelitas Descalzos, y la pusieron bajo 
ef cuidado de los capellanes.reales, qué celebraban en el.a 
solemnes funciones de iglesia. En el año de 1567 vinieron á 
Granada cuatro padres carmelitas íela nueva reforma de Sta. 
Teresa de Jesús, qué vivía entonces, y eran Fray Baltasar de 
Jésus, muy amigo del marqués de Mondejir, Fray Francisco 
de'Jesús, San Juan de la Cruz y el iegd Brocárdo de San Lo
renzo, con. .objeto de propagar su religion. Se establecieron 
pnmerámente/eh, la calle de Gómeles, después ¡es mandó el 
ara. D. Juan Méndez de Salvatierra", que fuesen á la AÍpujar-
ra;„pero"acombdados los religiosos á permanecer en i.á cap,, 
lograron.fijarse en la ermita de los Mártires con las condieio-. 
nes de que no concurriesen mas de 10 individuos, de que todo 
lo que en ella edificaren sería deja capilla real, y de que los 
capellanes Sos visitasen como superiores; estas restricciones 
quedaron ineficaces después de un largo p eito. D. Alonso de 
Granada Venegas, alcai fe de Gen?ralife, fes facilitó agua.de 
la mucha que pasa porlos jardines de su palacio, y entonces 
formarou la magnífica huerta que perteneció á esta casa , y 
fabricaron el solidó' convento que hermoseaba áeste paraje y 
que desde lejos causaba el efecto mas agradable. Hoy se fraila 
destruido tan notable edificio, junto al que descuella un cedro 
del. Líbano: algunos opinan que á él y á las altas almenas 
que;desde sus'copas,se descubren, son alusivas las tiernas 
estrofas que S.'m .Juan de la Cruz puso en boca de la esposa, 
aí componer su canción déla Noche oscura. En está espiana-
dafüé donde ibenCimisa entregó al conde de Tendí H á , al 
cardenal íe España y á D. Gutierre de Cárdenas las llaves de 
la/Alhambra, Porei camino que llaman de Pena Partida , que 
está al,final de la misma i bajó Boábdil con su familia para 
ausentarse de 0ranadaj y también por él subieron los reyes' 
Católicos con;Su ejército cuando entraron en ja fortaleza eñ el 
día 2 de enero 'del492. '[ 

Desde.el camino.de Peña-Partida* arranca una senda que 
conduce á las Torres Bermejas:, llamadas asi por su color' 
rojizo;: fueron construidas por Àthâmar sobre las ruinas de 
o(ra fortaleza ant. que los primeros árabes levantaron para 
tener s'ujeJos á los judíos y cristianos que moraban en el bar
rió que hay en la falda, misma de esté cerró hasta el Campo 
del Príncipe.^ En él se hada el templo dedicado á San Cecino, 
conservado durante la dominación tuahometana ; toleraron 
los ''moros' largo tiempo que los cristianos celebrasen en él 
sus oraciones y ejercicios piadosos: dicho templo ,se erigió 
eh part, el' año 1501. Mas abajo de las Torres Bermejas sub
siste la antiquísima puerta llamada del Sol, mencionada al 
tratar dedos muros y puertas de la c. : cae encima de la arrui
nada igl. de Sta. Escolástica, en lo alto de una cuesta; la 
puerta es pequeña, de arco puntiagudo, y sobre ella hay un 
torreón ..viejísimo, juntó al,cual se conocen los vestigios y la 
dirección de los muros ant. La serie de jardines que se estien-
deñéa formá.de bancales desde el cerro de los Mártires hasta 
eí- Campó de 1 Príncipe, llamado por los moros de Abulmest, 
eran huertas y jardines deleitosos de los reyes granadinos; en 
algunos cármenes se ven aun los muraUorieS de argamasa. 
No lejos de estos, parajes estaba el palacio de Darluet, nom
brado comunmente de las Ge Almas , cayos vestigios sedes-
cubren á alguna distancia en el caminó de Senes, siguiendo 
la ribera dejos Molinos ó déla Acequia Gorda. -

Los LIMITES Y co.NFisES por los cuatro puntos cardinales del 
terr. municipal de Granada, ó sea.sutérm. a¡cabalatorio,son 
los siguientes. Desdé la pobl.., y en dirección al N., alcanza 
hasta la casería de Cujar, dist. de aquella 1.2 leg.; desde la 
misma, y por O., hasta el molino de los Cuédares, à dist. de 
2 leg. menos cuarto; por E. alcanza hasta eí cortijo de Cortes, 
eñ.el'ÁJidarál ó Farque, cuya dist. lo es de 1/2 ieg. ; par S. 
hasta el cortijo de la Marquesa en el camino de la Zubia, 
distando éste de la c. 3/4".de leg. Al N. se encuentra M?trace-
naj.aLÊ. Biznár y Senes ; al STÂrmida, y al O. Santafé. En 
dicho lérm. se gradúan.con aproximación 450 casas de cam
po entre nuertas, cortijos y caserías; 80,000 marjales de tier
ra de riego, y de ellos"? 1,432 de labor/pues los restantes los 
ocupan las casas de campo, a jbercas, caminos, veredas, ace
quias, .laderas, tierras inútiles, etc. Dejas 9,000 fan. de tier
ra de secano que igualmente comprende el tena. , hay en 

cultivo según el orden de terreno y tanda, 6,058,. y lo restan
te es inculto por la misma razón arriba indicada. ííé hay 
bosques, ni árboles para madera ó leña, ni dehesas para pas 
tos, ni prados, solo algunos baldíos que para nada sirven. 
Los árboles de fruta son : perales , ciruelos , manzanos, cere
zos, guindos. albarícoques, priscos, melocotones, higueras,j 

granados, acerolos, azoiaifos, ró-peros, ceibos, nogales , ave/ 
llanos, almendros, madroños, algunos naranjos y limoneros, 
morales y moreras. ~ 

El interior de Granada ofrece generalmente el triste aspecto 
de calles angostas, y la irregularidad quedos moros daban á 
sus edificios; pero en cambio sus contornos pueden comparar
se con ün vergel, vastísimo, eñ el cual la vista contempla iiná. 
especie dé paraíso: por do quiera jardines, raudales de aguas', 
¡lores, verdura ; y para"mayor variedad Sierra Nevada, que 
ié eleva magestuosa hacia el É, de la c. t como para proteger : 
y vivificar tan magnífica creación. Asi los contornos de Gra-. 
nada pueden comprenderse en las siguientes descripciones: 
Sierra-Nevada, la vega, r. Darró, el Gemly los cármenes de 
Cartuja. De la primera , que forma una dilatada cord., cuya 
prolongación es de Ñ. á S. , hemos dicho fo bastante para su 
conocimiento en el art. de la prov., ademas del especial qué, 
le dedicamos, éigualmente de la preciosa vega, cuyos varia
dos y riquísimos frutos la hacen tan notable dentro y fuera de 
la prov. Por el oriente y norte de Granada hay muchos cerros 
que enlazan con las montañas de Huetoir Sántillán , de Cogo
llos ó Isualloz: de aquellos nacen arroyos y abundantes vene
ros que contribuyen á fertilizar los contornos de la c. La atra
viesa y surte de agua á muchos de sus cuarteles el r. jjafrq, 
que se forma á 4 ieg. de dist. , en una fuéníe abundantísima 
cerca de Huetor Sari tifian; camina énlte ásperas dañadas, y 
se introducé en la cap. por un amenísimo vallé que media en
tre los cerros de Sta. Elena'.', el del Sol y Sos contiguos alSa-
cro-Monte. Los moros formaron acequias para .aprovechar 
sus aguas, con las cuales se riegan hoy jos cármenes y huer
tas que hermosean sus márg. Desde el qdifició llamado Jesús 
del Valle , que es un vasto conv. construido' eri xa, parâge ; 
agreste y pintoresco áorillasdetmismo r. /principia el acue-; 
ducto que conduce agua á Generalifey Sa Alhambra: : su obra : 
tiene una lég. deestension, en la ladera del cerro deS'ta.Ele 
na. En tiempo délos moros se regaban con agua, que de estq, 
acequia se elevaba con norias á lo alto de la colina, !a casa dé 
recreo llamada de Dàrlaroca y el rico "palacio de los Alijares. 
Por la falda del cerro de la Alcazaba, carmen déPascasioy 
camino de Jesús del Valle, corre otra acequia qué proyee de' 
agua á gran parte de la c : con ellas se regaban los jardines y , 
huertos del barrio morisco del Hajariz,,'èn el cual tenían ele
ganteshabitaciones 40 alcaides moros. Hay ademas otro ca
nal que se dirige por debajo del camino de la fuente del Ave
llano , por acueductos modernos construidos en frente del pa-
seo dei DarrO, y por el pie del tajo áe la Alhambra , junto á 
la parr. de San Pedro .é introduce mucha agua qué se repar
te hacía la de Sta. Ana. El viagero que desee tener idea del en
canto que presenta la lozana vegetación de las márg. del par
ro , debe situarse eu la plaza Nueva, encaminarse por lá car
rera de Darro, que en ella desemboca , al paseo qué hay al 
final de la misma para pasar eí puente del AljibiUo, y subir 
jis Cuestas de la fuente del Avellano, siguiendo adelante hasta 
llegar á ella. Este r., cuyas arenas arrastran menudas partí-
eulas de oro, desagua en el Genil cerca de la parr. délas An-
gustias, y tiene ea el recinto de la c los 12 puentes denomi-.-. 
nados, del Aíjibillo, del monte Pío, de Espinosa, de Cabrera, 
de Sta. Ana, de la plaza Nueva., déla Gallinería ó de San 
Francisco 3 del Carbon, del Carmen, déla Esplanada, .de la 
Puerta Real, de Castañeda y de la Virgen. 

La fuente del Avellano ha sido comparada por Chateau
briand con la de Vauciuse , inmortalizada por Petrarca. Desdé 
la esplanada construida á su inmediación se ofrece ala vista 
un valle risueño , una serie no interrumpida de jardines y 
casas de recreo, de espesos bosques de avellanos, de cabanas 
pobres, pero de aspecto agradable." La colegiata del Sacro •:,. 
Monte descuella ai frente , cual gótica abadía. Hasta las pen
dientes de Sos eerrossou fertilizadas por las filtraciones de las 
acequias, que sus cumbres llevan, y apenas se divisa el 
suelo, sino álamos corpulentos, frutales , fresca ^yerba y. 
ñores permanentes. Tanta frondosidad despierta sensaciones 
poéticas, creyéndose la imaginación transportada k un rincón 
de aquel vergel amenísimo, que el Génesis nos piata como -
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nu GRANADA. 
obra maravillosa de Dios, para servir de recreación y asilo 
al padre de los mortales. Como si la providencia hubiese que
rido prodigar en estos parajes todos los gérmenes de la vida, 
nacen en elios fuentes y arroyos de aguas cristalinas, muy 
celebradas por su virtud de disipar algunas dolencias invete
radas: tales son la Agrilla y la de la Salud. Los moradores 
ofrecen ejemplos de larga edad. El aire purificado coa una 
vegetación lozana, y embalsamado por sus efluvios aromá
ticos, comunica á la sangre eieroentos de vida y aleja la 
muerte del lecho de los moribundos. Los moros africanos ve
nían á este remedo del paraíso, y en él desechaban las dolen
cias contraidas en sus ardientes cosías,* y el gran cardenal 
Cisneros, consumido por trabajos asiduos, prolongó su vida, 
recreado en las delicias de los cármenes, y aspirando sus aires 
puros. En ias huertas que formando escala, se divisan en 
frente de la subida que conduce á la fuente del Avellano, 
habia jardines y palacios de los reyes y magnates moros: 
aunq'iedan vestigios de uno de estos en la casa ruinosa, que 
subsiste ala der. del camino del Sacro-Monte, al ñnal déla 
cuesta deiCbagiz, en la huerta I lamida del Labadero. Sobre 
la fuente del Avellano se lee la inscripción siguiente: Reinan 
doel Sr. D. Fernando Vilde Barbón \Q. D. (?.], siendo 
capitán general de esta prov. el Sr. D. José Ignacio Alva 
rezCampana, y corregidor de esta api tal elSr. -marqués 
de Altamira, lac. de (¡ranada costeo esta obra, comisionan
do para ella al veinte y cuatro de suayunt. D. José Marin, 
año 1830. 

Asi cómo hemos indicado que la posición mas conveniente 
para conocer la fertilidad de las márgenos del Darro es la 
fuente del Avellano, debemos decir que la ermita de San An
ton elviejo, es el puntó de vista que debe elegirse para com 
prender el curso del Génil, y admirar también la singular 
belleza de sus orillas. Bajando por el pa-eo de este r., siguien 
do por el de la fuente de la Bomba , y fijándose en el puenie 
de Sebastiani, se divisa el gracioso templete que fué ermi
ta, sobre una colina ala margen meridional del r. Para su
bir á ella hay una senda á la izq. de la entrada del arrecife 
qué eond'ceáQuinfa-Alegre. E¡Geni!, formado en una um
bría de Sierra Nevada, junto al 1. de Quejar, corre por el bar
ranco de Guadarnon, recoge después tas aguas tísl de San 
Juan, célebre por sus canteras de serpentina, y recibiendo el 
arroyo dé Aguas-Blancas, lame luego los edificios de Grana -
dá entré alamedas frondosas, huertas y magníficos páseos. 
Recoge en las inmediaciones de la c. ál Darro, y enia vega 
otros qie aumentan considerablemente su caudal, fertili
zando la vega, por acequias debidas ala laboriosidad de ios 
árabes. El Genil, que reúne m>ieha parte dalas ag-iasque 
destilan los hielos de Sierra Nevada, se disminuye con cuatro 
acequias cuyo CauJal, repartido por las parroquias mas cer
canas á sus márgenes, rie¿a muchos jardines, surte á los 
barrios contiguos, y da impulso á algunos artefactos. Los 
pueíjtesque hay sobre este r. en las cercanías de Granada, 
son dos: el de Sebasliani, asi llamado por haberse construido 
durante la dominación francesa y bajo 1os auspicios del 
general del mismo nombre/y el de Geníl, de fundación anti
quísima. 

Gomo las aguas de Darro y Genil no podían aprovecharse 
para el Albaiein y la Aleszaba, los reyes moros hicieron con
ducir la que bro;a en la fueute Grande y en otros veneros de 
Aifacar. Con ella se riegan las tierras Je esta alq. , las de 
Btznar y el Farque , ias viñas y huertas de la parte alta de la 
vega, y los jardines de Ainadamar cercanos á la Cartuja, en 
los cuales tenían los magnates moros voluptuosas granjas , á 
donde iban á pasar los tres meses de Azir ó de primavera, 
Coalas aguas de A! faear se llenaba un magnífico estanque, 
que servia para baño de las moras y para entretenerse los 
príncipes con fipstas navales en bareos y esquifes. Aun que
dan vestigios de la obra en el cercado alto de la Cartuja , y el 
pueblo conserva tradición de su uso, llamando á aquellas 
ruinas el Álbercon del Moro. El estanque tenia 400 pasos de 
circuito , y sus paredes 8 pies de ancho, formadas de argama
són , pedruseos, arena y cal, según costumbre de lorrooros. 
En uno de los ángulos de poniente se ven con toda elaridad 
los cimientos y restos de una torre de las 4 que tenían en sus 
esquinas, y al eslremo del mismo lado se divisan vestigios de 
otra torre. El hermoso estanque está convertido hoy en tierra 
de labor ; sus muros se ven cubiertos de hiedra : retamas y 
gallombas crecen en el pavimento de las salas, en las cuales 

habrán sido estendidas rieas alfombras, se habrán exhalado 
perfumes orientales, y en cuyo asilo misterioso reyes ador
mecidos en los brazos de sus cautivas, olvidaron qué las 
huestes castellanas cercenaban los limites de su imperio 

CAMINOS. Granada, como cap. de prov., como c. potra-
losa, como pobl. de incomparables recuerdos históricos" 
atrae diariamente á muchos forasteros de los pueblos circón-
vecinos y á muchos estrangeios, entre quienes despiertan 
gran curiosidad sus maravillosos monumentos y la belleza 
de sus contornos. Mayor seria !a concurrencia y mas utili
dad reportaría el vecindario, si el estado lamentable de nues
tros caminos, la inseguridad de ellos (algo exagerada por 
los estrangeros), y el vergonzoso atraso de ventas y ventor. 
Hilos no hiciesen tan costosos y molestos los viajes. Sin em
bargo, las comunicaciones de Granada con Málaga y Madrid 
se han facilitado estraordinariamente ; siendo plausible que 
empresas particulares hayan regularizado medios de viajes 
menos lentos y dispendiosos que los establecidos años hace, 
y que hayan superarlo los muchos obstáculos que se oponían 
á la realización dé sus útiles provectos. 

Granada mantiene sus comunicaciones mas activas: í.°con 
Madrid y Málaga: 2.° con Almería y demás pueblos de la 
costa de Adra y Motril: y 3." con los pueblos de.Murcià, 
Jaén, Córdoba y Sevilla. 

1." Desde Granada á Madrid hay establecido en primer 
lugar el servicio de las diligencias; pudiéndose viajar tam
bién en galeras por un precio mucho mas económico, aunque 
nó con ia misma prontitud y comodidad. Las mismas galeras 
llegan á Málaga, deteniéndose ensus viajes de ida y vuelta 
durante dos dias en Granada para recoger efectos y conducir 
lus pasajeros ; y el viaje desde esta c. hasta aquel pnerío se 
verifica en 3 jornadas : la primera a l a venta de Huetor, la 
segunda á ia de los Borrajos, y la tercera á Má'aga. Él viaje 
desde Granada á Málaga, y viceversa, puede hacerse con 
mayor comodidad y prontitud que en las galeras, tomando 
sitio en las góndolas de l t asientos con interior y berlina, 
que hay establecidas para la comunicación de ambas c. Los 
mismos empresarios mantienen comunicaciones con Májaga 
por medio de galeras que viajan con comodidad y econorûM. 
Estas góndolas hacen ia espeuicion en dos días, pernoc¡ando 
en Loja; permanecen en Granada y Málaga uno, de modo 
quede 5 en 5 dias están de retorno *a Granada/También 
puede hacerse et viaje desde esta c. á Málaga, cabalgando en 
caballos ó muías por el camino de herradura que pasa por 
Alhama y Velez. Muchos estrangeros prefieren esté modo de 
hacer el viaje para poder admirar las preciosidades del pais y 
vi>ifar á Alhama, cuya rendición fué tan fatal páralos moros 
granadinos. 

2." Para el viaje á Almería hay establecida una góndola 
de 8 asientos que hace e¡ viaje en 3 jornadas: la primera a 
Guadix, la segunda á la venta de Doña Maña, que es bás
tante incómoda mansión, y la tercera á Aínit-ria, Para comu
nicación con esta c. tiene establecidas el mismo empresario 
galeras que conducen con economía efectos y pasajeros. Ver
gonzoso es, pero necesario decirio : la prov. oe Granada, aun
que bañada por el mar, no tiene fáciles medios de viajar m 
de conducir efectos á las playas ni al estenso litoral que hay 
hasta Almería y Málaga. Arrieros, dueños de recuas de bur
ros y muías, son los que mantienen al través de caminos 
ásperos y difíciles, comunicaciones con íos pueblos manttr 
mos: hasta tanto que el arrecife de Granada á Motril , d M " e 

nos hemos ocupado en el art. de esta prov,, quede definiti
vamente concluido, es necesario valerse de cabalgaduras len
tas é incómodas. Otro camino hay en proyecto desde Gra
nada á Almería pasando por Guadix. ,, 

3.° El viaje desde Granada á Sevilla y Córdoba p i f a e 

hacerse en la hijuela de las diligencias, que en Badf» pone 
á Granada en comunicación con la línea de Madrid. También 
hay galeras que transitan por Loja, Archidona, la.AlatBfua* 
O.-una y el Araba! á Sevilla. Los pueblos de los remos ae 
Córdoba, Jaén y Murcia tienen cosarios que trasportan fror 
tos y mantienen relaciones poco activas con Granada; Ante-
quera y Ronda son las c. de segundo orden que tienen mayor 
comunicación con esta cap. -, 

CORREOS. Laadm. principal de esta c , tiene agregabas 
las estafetas de Almería, Alcalá la Real, Alcaudete. Alhama, 
Albuñol,Almunecar, Adra, Baza, Guadix, Huesear, ^ 
Motril, Orgiva, Priego, Padul, Sautàfé y üjijar. Adjunta es 

Anterior Inicio Siguiente



GB.AKABÁ, 54o 
nsâ nota de las entradas y salidas de correos en la adm. segun 
los itinerarios vigentes. 

DÍAS. 

Domingo . , . 

Lunes. . ' . . . 

Martes . . . . 

Miércoles. . . 

Jueves . . . . 

Viernes. . . . 

Sábado . . . . 

ENTRADAS. 

CÓBREOS. HORAS. 

}^.á iaF } i. de la mañana. 
< Alpujaçras . . • > 
i Madrid 2 de la tarde-
¡Málaga • - * d e I a mañana. 
¡Madrid. . . . . 2delalarde. 

Í
Málaga I 4 de la mañana. 
Puertos. . . . • * 
Levante i l de la mañana. 
Madrid . . . . . 2 de la tarde. 

( Alpuiarras . . . 1 
Malaga } 4 de la mañana. 

' M.idrid . . . . . 2 de la tarde. 

Í
Málaga . . . . . 1 f , . 
PuerFos. . . . ; / *.*> ] a mañana. 
Levante. . . . . 1 i de la mañana. 
Madrid . . . . . 2 de la tarde. 

Í Alpujarras . . . \ . A , 
Málaga. . . . . / 4 déla mañana, 

t Madrid 2 de la tarde. 

Í
Málaga. . . . . 1 , , • 

Puertos. . . . . } * de la mañana. 
Levante . . . . 11 de la mañana. 

^ Madrid. . . . . 2 de la tarde. 
SALIDAS. DÍAS. 

Domingo. 

Lunes. 

Martes . . 

Miércoles. 

CORREOS. 

¡Madrid. . . 
Alpujarraa . 
Málaga . . . 

¡Madrid . . . 
Levante . . 
Málaga. . . 

'( Madrid . . . 
I Málaga . . . 
'Puertos. . . 

Jueves 

Viernes. 

Sábado. 

1 Madrid . . 
\ Alpujarras 
'Málaga . . 

Í
Madrid. . , 
Levante . 
Málaga. . 
Puertos. . 

( Mrdrid . . 
j Alpujarras 
vMálaga. . 
( Madrid . . 

Levante . 
') Málaga 
) 
V Puertos. 

HORAS. 

5 de la mañana. 
12 de la mañana. 
3 de ia tarde. 
5 de Ja mañana. 
3 de ¡a tarde. 

5 déla mañana. 
3 de la tarde. 

5 de la mañana. 
12 de la mañana. 
3 de la tarde. 

5 de la mañana. 

3 de la tarde. 

5 de la mañana. 
12 de ¡a mañana. 
3 de la tarde. 

5 de la mañana. 

> 3 de la tarde. 

para Puertos direeta-
Bailen. 

NOTA: En ios días que no sale correo 
mente, se dirige ia correspondencia por 

AGRICULTURA Y PRODUCCIONES. El feraz terreno de los con
tornos de Granada recompensa con usura las tareas de sus 
hab., que dependen en gran número de la agricultura. A los 
granadinos na es vituperable !a pereza que engendran los 
climas cálidos, ni la desidia que ocasiona la baratura de los 
comestibles de un pais abundante ; dos males que en muchos 
pueblos meridionales son un obstáculo para los adelantos y 
mejoras. Granada sostiene con ventaja la agricultura de la 
vega ; en la c. se consumen muchos de sus prod., y los ri

cos propietarios que en ia misma residen, fomentan con sus 
capitales el arle útilísimo, origen y principio de todas las ri
quezas. Consisten principalmente las producciones en Itída 
clase de granos, aceite, vino, alguna seda, pocos agrios, 
muchas fiutas y legumbres, lino, cáñamo, avellanas v al
guna madera de consti ueeion. Los cereales, hilazas, caldos 
y frutas abundan en tanto grado que no solamente bastan 
para el consumo de la c , sino que sobran para la esporlacion: 
esta se verifica principalmente para Málaga y pueblos de Le
vante; y desde el momento en que el camino de Motril esté 
concluido y tenga Granada una comunicación rápida con este 
puerto, sus proJ. rivalizarán en algunos mercados estrange-
ros. Los granadinos son deudores á los moros de la facilidad 
de los riegos, que varían y multiplican las producciones de 
lavega. La incomparable laboriosidad de los árabes, surcó 
de canales, ferüíkó la ancliisima campiña que rodea á Gra
nada, y legó á las generaciones futuras la utilidad de unas 
obras que siempre debieran hacer grata su memoria. Los des
cendientes de aquellas familias sin ventura, despojadas de 
su fortuna y lanzadas a los ardientes arenales del África, 
suspiran por recobrar la vega que sus abuelos hermosearon 
con duros afanes. 

En tiempo de los moros, y aun años después de la con
quista , los árboles uliiísimos que alimentan al gusano de 
seda, sombreaban lozanos en las huertas y pagos coutiguos 
á Granada ; y la elaboración de aquel art. de comercio man-
teniaopulentas á muchas familias; Málaga y Almería hacían 
pedidos para surtir los mercados de Levante, de las delica
das manufacturas que los moros granadinos tejían diestra
mente ; Florevcia compraba considerables partidas de seda 
cruda en el siglo XV, y los reyes toleraban que cristianos 
de Genova, Pisa y aun de Barcelona, establecidos en la Al-
caiceria, adquiriesen pagos enteros de moreras para alimen
tar al mas precioso de los insectos. Los moros granadinos 
habían cobrado tal reputación de probidad y eran tan Heléis 
en sus tratos, que por el tiempo ciíádo corría un refrán di
ciendo « que la palabra del granadino y la fé del castellano 
bastaban para formar un cristiano viejo.« Muchas causas^ 
que seria prolijo enumerar, han menguado considerablemen
te la elaboración de la seda; de algunos años á esta parte 
comenzaba á tomar incremento t-iu.útil granjeria; pero la 
catástrofe horrible que ha consumido en pocas horas d rante 
la madrugada del dia 20 de julio de i$í3 Ja Alcdiceria, de 
que mas adelante nos ocuparemos, y con ella el patrimonio 

i de la mayor parte de las familias que cifraban su subsistencia 
en aquel arte, ha retrasado para muchos años el cultivo de 
tan importante ramo de la riqueza agrícola. Sin embargo, 
hace algún tiempo que se va despertando la afición á la ant. 
granjeria de la seda, y muchos propietarios han plantado 
miles de moreras en algunos parajes de la vega. 

Las hilazas, y especialmente el lino y cáñamo de Granada, 
tienen una consistencia especial, debida al esmerado cultivo 
con que se cría. La abundancia y la baratura de las materias 
alimenticias son notables en esta c. : la carne no es de las 
mas superiores, y los ganados que se aplican a! consumo 
vienen de las campiñas de la tierra baja y de las vertientes 
de la sierra Nevada. En el térm. municipal hay muy poco 
ganado, y solo algunos labradores tienen crias de vacuno 
para la Sabor. También escasea la caza, pues aunque en la 
deh. de Aifacar y montes llamados de Granada, asi como en 
los bosques de Sierra Nevada se reproduce todo linage de 
animales de caza mayor y menor, no podemos decir que 
esto es propio del tétm. de Granada, el cual no se estiende 
á aquellos sitios. 

La baratura de los prod. del suelo es un mal para los co
secheros granadinos. Es incalculable el grado de riqueza á 
que esta cap. pudiera elevarse, si los granos, caldos é hila
zas tomasen valor y saliesen del envilecimiento á que están 
reducidos hace tiempo. Viajeros y personas poco entendidas 
han culpado no solo á Granada sino á otras pobl. de Andalu
cía, por emplear métodos erróneos de cultivo, y una perni
ciosa rulina en las labores y esquilmos. Es una equivocación: 

I la esperieneia y los estímulos del interés son mas eficaces 
j consejeros para el propietario y colono de la vega, que los 
• libros y avisos de forasteros inespertos en tareas agrícolas, y 
! poco sabedores de las circunstancias del clima y de la calidad 
[ de las tierras. Los contornos de Granada pueden rivalizar en 
: esmerado cultivo con los parajes mejor labrados de Europa; 
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toda la tierra está desenvuelta, hermoseada cotí praderas, 
siembras y plantíos, y preparada para producir los mas 
abundantes y esquisitos frutos. J 

INDÜSTKIA.. Granada fué en otro tiempo centro de activi
dad industrial : la seda, los cáñamos, los linos¿ los vellones 
de lana, centuplicaron su valor en los talleres del Albaiciu 
y del barrió de San Cecilio, y la riqueza comenzó á desarro
llarse prodigiosamente. Errores administrativos y calamida
des imprevistas cortaron el vuelo dé la ind. granadina y pri
varon al pueblo desús beneficios; pero la esperieticia ha reve
lado los desaciertos antiguos y quitado las trabas que oponían 
restricciones ,á la libertad fabril, y ricos capitalistas han 
principiado ya á formar asociaciones útiles en beneficio de la 
ind"., qùë'son sin/duda precursoras de su acrecentamiento y 
desarrolló. Hay en G rana da "fáb. de telas de seda mejoradas de 
dia en día, de lencería y de cáñamos, otras de paños entrefi
nos , pero de mucha duración, manufacturas de sargas, esta
meñas, jergas y demás fabricaciones bastas de lana ; algunas 
elaboraciones dé pieles ; fab.de naipes, salitre y pólvora, dé 
fábonfj de chocolate,muy buenas dé sombreros y peines, de 

' papel Manco y de estraza. Los talleres de los artesanos, los 
telares, los tornos, las cardas y otros artefactos qué Consti
tuyen y ocupan los hogares de las familias pobres, fabrican 
utensilios de casas , telas baratas y muchas menudencias de 
csrrageria, calderería y carpintería, aplicables á usos domésti
cos. También hay varias alfarerías en las cuales se fabrican 
plitos bastos y vasijas de barro. La formación de figuras de 
esta materia representando personages históricos, escenas 
populares, ridiculas caricaturas, combates de fieras y otros 
objetos caprichosos , ha sido perfeccionado notablemente en 
esta misma c. Algunos capitalistas de la misma considerando 
que los productos del suelo pueden tener mavor valor manu
facturándolos en talleres propios y dándoles nuevo y mas 
pronto consumo, se han asociado para establecer una fáb de 
tejidos, cuyo hermoso edificio descuella entre las huertas que 
hermosean las aguas del Genil. La caída del agua de este rio 
que corre por una grande acequia, se ha aprovechado como 
fuerza motriz. Es vergonzo.-o que havamos de comprar los 
tejidos de Inglaterra y Bélgica , formados de hilazas que 
nuestra tierra produce en abundancia: tenemos concebida la 
esperanza lisongera, de que los esfuerzos de los asociados, la 
protección eficaz de las autoridades locales y del gobierno, 
contribuirán al' buen éxito de una empresa "que puede dar 
honor á Granada, ocupación á muchos pobres y crecidas uti
lidades á sus'accionistas. Hasta d día no ha tenido ei desar
rollo que era de esperar, atendida la baratura de ios jornales 
y el carácter de los trabajadores granadinos entendidos y 
perseverantes en el trabajo ; pero ios capitalista» han conveni
do últimamente en dar impulso á esta y otras empresas, y po
ner estas fáb. hajo un pie brillante que rivalicen con las es 
trangeras. 

CÓÍHER.CTO. El de Granada pudiera ser muy activo : la pro
ducción de cereales , vinos, aceite, frutas é hilazas es abun
dantísima , y los abrigosde una playa cercana convidan á 
recibir frutos de otros paisesy.il cambio recíproco de la ri
queza del suelo y de la ind. Pero la f=dta de putntes y ca
minos y la imperfección'de medios de trasporte, estancan los 
frutos, los abaratan y deterioran y abruman á los cosecheros 
con la abundancia misma. El gobierno ha comprendido que 
"uno de los medios mas eficaces de dar algún impuro al aiia-
tido comercio de Granada , es la apertura de va camino só
lido que conduzca á las playas de Motril y facilite con la cos
ta las comunicaciones, peligrosas hoy, por la serie de precipi
cios y derrumbaderos que forman los valles de la Alpujarra, 
en cuya obra se trabaja en la actuaüdnd. De otra suerte Gra
nada permanecerá estacionaria, condenada á surtirse de al
macenes esfraños y tendra un comercio meramente pasivo. 
Los art. de importación vienen de Hálala, Almería y Sevilla, 
y consisten en telas de fáb. catalanas y'estrp.ngcras* para los 
vestidos de las personas.de ambos sexos; en hierro, de Vizca
ya y de la gran ferreria de Heredia de Halaga : en i'rutos colo
niales y algunos tegidos de lana de las fab. de Antequera. Los 
géneros que constituyen el tráfico, se venden en la Alcaiceria, 
Zacatín, plaza de Bibarrambla y calle de Mesones : en la pri
mera, telas de seda y otras manufacturas, cuya labor anti-
quisimaen Granada es originaria de los árabes; art. de per
fumería y de quincalla ;_la nueva forma dada a! recinto de la 
Alcaiceria, después del incendio de que ya hemos dado cono-

GRANiÜA. 
cimiento, présenla un elegante bazar á estilo asiático - w 
de las mercaderías tienen estraordinario lucimiento vliwl 
cúrrente* singular comodidad. En el Zacatín se venZtZ?' 
clase de telas para el surtido de perdonas de todas c-W 
hay establecidos también muchos sastres, carpinteros nîat y 

ros, sombrereros y hasta grabadores y carpinteros- démnîf 
que esta calle, que en árabe significa calle de mercaderes 
ha desmerecido aun su titulo y nombradia. En la plaza deE"0 

barrámbla y caite de Mesones se venden generalmente art-d'" 
fáb. catalanas y hay también .almacenes de hierro y plomo 
En la última viven muchos artesanos, que se ocunaii 
en la eláboracíonríe esterados, BV.a!Dâïdoneriaylosulensifos 
de labor. En el Albaicin y no lejos dé'Ja Plaza lsrga,'Éay tam 
bien algunas tiendas de seda, de-que^se surten vec. de los bar
rios coíiiigüos , sobradamente alejadas del centro de la c. 

Dijimos, ,-al tratar de las plazas que la de Bibarrámbíá v 
Nueva sirven"dé éstremos ai Zacatín que significa en árabe 
casa'dé comerciantes. Con esta eorounica la Alcaiceria, lla
mada asi de Çaizqr, que en lengua,africana quiere decir 
Cesar, porque los romanos cuándo conquistaron él A-tóca 
tenían en cada c; una aduana donde recogían los géneros de 
comercio. Sucedía que durante Jos alborotos-populares la mu
chedumbre se dirigía á robar los efectos preciosos de la adua
na , y para remedio de esto un emperador de los cesares 
mandó que en cada c. hubiese un lugar cerrado donde se 
encerrasen las mercaderías de la hacienda pública y las de 
los honrados comerciantes, á fin de que estos tuviesen se
guras sus propiedades. De aqui provino el nombre de Alcai
ceria ó casa de Cesar. 

Los moros granadinos, que heredaron las costumbres de 
lo» africanos sus abuelos, fundaron su Alcaiceria, pequeño 
recinlo cerrado, con varias puertas, y formado de calle'stan 
angostas y tortuosas, que parecían un laberinto, y en él 
vendían sedas, a'fombras y trjidos preciosos. Después de la 
conquista han continuado los comerciantes de sedas, estable
cidos en las reducidas y arabescas "tiendas, con la propia for
ma que nos describe Marmol las de la Alcaiceria de Fe/. Pero 
condenada la generación actual, á ver destruidos muchos de 
los monumentos conservados durante siglos, ha presenciado 
la catástrofe horrorosa, de !a desaparición de casi toda la 
Alcaiceria con sus riquezas, k las 2 de la madrugada del dia 
20 de julio de 1853, estalló sin saberse cómo, un voraz in
cendio en el centro de tan famoso recinto , y sus fragües cr-
sas de madera, fueron devoradas instantáneamente porlas 
llancas., alimentadas con esquisiías "lelas y riets encajes. 
Al cabo ¿le S horas de un trabajo improbo, se logró corlar 
el incendio, arruinado \a casi todo el espresado recinto. 
Arralado posterioimente lo poco que quedó en pie,-ya se 
han formaao nuevas calles, con mas regularidad y vista que 
las antiguas , donde vuelven á ser objeto de las especulacio
nes comerciales, 1¿ÍS ricas lelas de seda, la üstoneria y otros 
muchos géneros, de que aniíia nos hemós'ocupado. 

En frente de la puerta de la Alcaiceria hay una calle an
gosta , .de que forma parte un puente y se pasa por él á la 
Casa del Caí bon. Llámase asi, porque "en el depositaban es
te rombiistibíe sus conductores , hasta lanío que se les auto
rizaba para venderle. Era este edificio uno de los m?s elegan
t e de Granada áihbe, corno lo mdicau los vestigios de su 
primor tsïenor : el arco y sus adornos, las labores estalacíí; 
ttcas de! techo ó'bóveda del' vestíby-Io-y las ajaracas, lazos e 
inscripciones que aun restan, son indicios de su antigua^ ele
gancia. Esta casa fué fabricada por los revés moros para Hos
pedar á una fuerza respetable de caballería ds guardia rea., 
que tenia.cargo de recorrer la vega para mavor segundad ce 
la cuidad : los destacamentos alternaban f,n este ejercicio ce 
noclw y de dia. Los soldados y jefes Unian dentro de eiía 
sus habitaciones, con establos para los cacallcs, y tambien 

hervid para celebrar zambras, bailes v festines. Algunos 
anos después de Id conquista, la Casa del Carbon fue desti
nada para teatro , con cu\o motivo se variaron sus departa
mentos interiores. Fundada después la casa de comedias de 
la puerta Real, el antiguo palacio árabe quedó para habita
ción de gentes pobres, las cuales tíeiieu hoy distribuidas 
sus estancias. „ . 

FEF.HS. Granada no tiene una feria tan general y ee.eDre 
como la de llairena , Ronda ó Loja, ó como la recientemeni| 
conocedida á Sevilla donde concurre mucho ganado de toaa 
especies de las prov. limítrofes. En cambio se celebra anual-
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. en el Sacro-

Mobte doraDte e! dia 1.° de febrero, festividad de San Ceci--
lio, patron de la c.j.ó en las márg. del Darro por la tarde 
de! dia" de San Pedro, ó en las huertas" de Gracia en la de 
San Juan, o en el dia 29 de setiembre, eü e! caal la devoción 

.̂ ^jebrairtâmbren ventas desfrutas esquisitas y de algunos a ten- i Ile^a^@-g^es^^ifado.'$aRtMftB9'4ë^B:M^^^^-; rA :lku, 
* siiios bajo el nombre de ferias. Antiguamente teníanse en Las familias acuden en aquellos días a gozar de las duizu ; 

lasvplazas ó calles contiguas á los "conventos; pe.ro des- j ras de utí cíelo apacible, y á merendar en jardines y á la 

mente en ía. gran plaza del Triunfo una feriad mercado de . año, aniversario de la rendición de Granada 
Jbesüas, donde suelen ocurrir cambios y ventas, y donde ora- " 
ctios labradores encuentran proporción y facilidad de adqui
rir ó de enágeuar sos ganados. En los meses de setiembre y 
octubre y en algunas délas solemnidades de estos meses se ce-

contiguas 
de ía^fjspension de,estos se verifican en la carrera de -Genil á 
no ser la del Uosarjo, enlauplazuela y callejanclia de.Sto. Do-
njiñgo ; la de Sia. Teresa en las Descalzas; la de San Geróni
mo- al final de la calle asi llamada r y la de la Victo
ria en la de este nombre àl fin de la carrera de Darró. "La 

sombra de los árboles. Los cerros,, poblados.de genteesparci-.; 
da,ea^rupo$ acá.y,«alla, presentan el mas vistoso paisaje. Los: 
jóvenes corren, rien,;gritan;, pasando alegremente las horas*; 

OBSERVACIONES. Granada por su position deleitosa y ame-; 
na, por las producciones de su partido y prov., por la cele-J 

•mas-üélebre, .concurxida y-ameaade-esias-fer.ias..£S-la jleiLaiLl bridad.de sus -monumentos y por _eJ earaeœr_perseverante y-
l í l f > T l / « l . n ^ l Á k » n ^ . ^ ~ 1 _ __ -J ~ _J «- __ _J ._ _. - . i __ «... _ ! I A ___..A-J-.1~.^_.~,-- .~.* . l *__ _ í_* . _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ í _. J _ _ _ _ _ _ _ ._____. j _ . l _ . _ _ ^__ ~T_"T*_. " Miguel: celébrase al rededor de esta ermita en la deliciosa al 
tura que domina ai Albaicin : iajcoucurreocia durante ia vis 
pera y dia de aquel santo, es estraordinaria, y en la larga 
calle qác forman las meras de las vendedoras j se veü es-
puestas al pública las frutas mas sazonadas y ricas de toda 
aquelli comarca. : - •., N- -
_ PoBL-_no-íi RIQUEZA y C0KTRiBüCiós. Granada., engrande

ciéndose lentamente, llegó á-ser en.el año 1233 opulenta icap. 
dei imperio fundado por Aihamar él de Arjona. En 1350 con
taba 200,000 alto., y había establecidos en el a muchos ju
díos, genoveses y aun castellanos ¿ dedicados al comercio de 
sedas. La pobl. se aumentó considerablemente con los.jvec. de 
las c., v. y alqv, dominadas ó amagadas por los cristianos; 
los moros vencidos abandonaban sbs hogares para lítfertarse 
en Granada del cautiverio ó de la muerte. En el siglo XV 
contenia su recinto 70,090 casas; y una ag'bmeracion de 
¿00,000 hab.; de manera, que al primer sonido de la trompe
ta se lanzaban de dentro desusmuiros 60,000 guerreros para 
combatir contra las huestes castellanas. La devastadora guer
ra de la conquista, la déla rebelión de ios moriscos , lá «¡_-
puision-de estos y de losjudiOs, y "el oneroso censo dé pobl., 
menguaron.considerablemente el vecindario, cercenado tam
bién por mortíferas y recientes epidemias. Á ello hancontri-
buido á la vez el ievantatüietlto" de la América e.panoja, que 
cerró sus mercados, en Jos cuales las manufacturas de seda 
granadina teniao macho despacho', y la desmembración del 
terr. de la cnancillería , constituida, hoy en audiencia. En la 
actuali iad'los daíos unciales laidan 14,225 véc., 6!,6Í0 hab. 
El c.p PKOD. , según los mismos, es de 158.776,533 rs.: 
et i.u>. S.315,030, y las contr. 3.563,158 rs., 

El PRESCPUESTO "MUSICIPAI, asciende á 300/920 rs. según 
manifiestan las partidas siguientes 

Rs vs . 

Gastos de a'umbrado público y vigilancia noctùrna. 293,660 
Id. depol i i* urbana. 33,040 
Id. de instrucción pública costead; 

por los- fondos dé propios. 
iteadaí 

•74,220 

activo de sus moradores, es reputada como una de las póEIa-
feioues de primer orden en la Península. Sin embargo, eslas-= 
¡timoso confesar que esta hermosa c. se halla en una visible y: 
rápida decadencia : su vecindario disminuye; muchos desús; 
¡arrabales están despoblados, y sus casas ruinosas presentan; 
íua aspecto triste y desconsolador. La agricultura, que era el¡ 
¡principal recurso de sus moradores, yace estacionaria ¡por la^ 
Imposibilidad de los transportes hacia los puntos marítimos; 
¡la ind. de ia seda, con la cual se enriquecieronestraoidina-
¡riamente Ips árabes, y cuya grangeria tomó nuevo incremen-
jto después do la conquista, por la grande esportacion que se£ 
¡hacia á América,-está poco menos que paralizada,con atraso: 
de las muchas familias que cifraban en esté ramo su fortunar 
y porvenir. El comercio, meramente pasivo , no atrae capita
les que puedan emprenderesas activas negociaciones quedan; 
Impulso y vida á'las operaciotóes-de giro y siryen á veces para; 
¡reauimar laind. Una gran fal_.de hilados establecida por la; 
¡casa de Moreno Larrea en las Visfütas délos Angeles'/ lavo? 
algún crecínaient©, y sus elaboraciones de mantelería y otros 
¡objetos delirio y cáñamo, rivalizaban por su finura y arregla
dos precios con los de ¡as fáb. estrangeras. Tuvo desgracia
damente un contratiempo por accidentes que interrumpieron 
jmomentáneámente el giro-de aquella casa, y esto laperjudi-* 
;có: parece que despjues han <conti__uad<r.los trabajos, con el 
¡mismo éxito'y perseverancia. - . .<..••-•,:• •:•:....;• - - -

Los objetos derecceo que pudieran embellecer á Granada: 
ferian de tos mas magníficos y admirables del mundo, si Jos 
fondos déla municipalidad permitiesen darles toda Ja. esí.ensioá" 

í y latitud de que son susceptibles. Seria sinfembargo muy lau
dable que se llevase a cabo con suma pfir.everancia la cons
trucción de jardines ,:ya comenzada .en el .Triunfo , y que ¿ei 

: entendieran por el campo llamado. Eras de Cristo;.;e»tps pa-
;rages son mas saludóles y de aire mas puro que los del Ge-: 
¡nii, y tal vei ;ú abrigo de estas mejoras, la población que va, 
recargando malamerite hacia la llanura, tomaría an giro há-
ciaüas posesiones elevadas , como sucedió en tiempo de los 
árabes y recomendaran los Sres. reyes Católicos. ? 

Otra de lasmejoras de que Granada es susceptible, consis
te en la regularidad de las calles tortuosas y "estrechez qué aun' 
se conserva "de usanza morisca ; mas esta novedad no debia: 

ser á imitación de otras c. del ST. donde es posibley cómoda-
para el v.cííidarío la anchura de las callfs, puesto quelo^.ca-
lores escesivos del clima meridional en que se. encuentra gra
nada , requieren «n. esteasion no muy desproporcionada. Así 
es que la carrera liaín-da de Geni!, á pesar de su anchura y 

I ¡belíeza, está iníransüfcb'e y abandoanda en ios ámaue aígua 

300,920 
- -CARÁCTER Y CÔSTCMBKFS. Véase lo que sobre el particu
lar hemos manifestado en el art, de la prov. El pueblo, • que 
Do puede aspirar A la educación y los conocimientos .que se 
adquieren en la univ., en los-colegios y en las.escuelas¿ su
ple la éiita de instrucción coñ-leyendas, cueníós y romances, 
qae fopaian una especie de fiterâsura oral o-tóÜieionaí.-La 
políticái se ha-encarnado Sambien en esias tradiciones, popu- ¡ calor. Por eiio coirvemiria mucho realizar el proyecto ya con-
iarizañdo adagios, canciones patrióticas y copias que re- \ 
cuerdán las glorias dei pais, y halagan y avivan el amor de f 
la independencia. '< '••' \ 

El eiima:n'o puede menos de hacer sentir su influencia en j 
los moradores de Granada. Viviendo estos bajo un cielo purí- i 
simo , son alegres y festivos ; sobre un terreno fecundo, es- j 
pléndidos y generosos; y hallándose enardecidos por un sol ¡ 
picante ,'vehementes en sus-odios y en sus afectos. Tienen | 
generáirnente viveza, locuacidad, mezclan en su conversación \ 
atrevidas comparaciones y graciosas imágenes. Esto es mas ¡ 
poíabip en-los jóvenes de Clase media, qae en sus amores, 1 

Jácaras y galanteos, se revisten de cierto carácter desprendí- \ 
"2o y'caBaitefescor'"""*.. """"' \ 

Cuando puede formarse una idea exacta del carácter jovial . 
del pueblo, y cuando e! víagero tiene proporción de recrearse F._ ... ,. _ . . . . . . 
con un gracioso y animado cuadro, esdurante una de aquellas ¡tuviesen á cualquier hora un elemento tan indispensable de? 
romerías celebradas ea!a álhambraen eijdia__ de enero de cada ! vida, salubridad y aseo. 

ceb'tdo por la municipalidad, de dar sombra y fresfura á este: 
sitio, prolongando: iaaíameda que corre al par déla acera de 
las Angustiasbasta la puerta Real. = 

También seria; muy conveniente cerrar la ahertpft. del r.; 
Darro , desde esK-Tnisma puerta hasta el puente deí-astañe-
da , ya para evitar la deformidad que resulta del pretil y an í 
den tosco de piedra que corre al través de Ia.calle y iadivide/ 
y sobre todo para evitar los miasmas fétidos que exhala la caja 
Jet r . , como depósito de darros y alcubillas que en cierioá 
meses dei año no solo molestan á los vec. contiguos y à los; 
transeúntes por aquellos parages, que son muchos, sino quef 
son nocivos á la salubridad publica. . \ 

Xo menos útil seria ¡a reforma de habilitaren cada barrio? 
algunas fuentes con agua constante, para que-las fami-" 
lias pobres que no pueden constituir depósitos eh sos casas,; 
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Estallo de los efectos s géneros y fratos de todas clases , consumidos eú dicha, ciudad, durante el í 
(lucillo de 1 8 3 5 á 3 9 , en un año común, y de la. proporción del consumo y pago de cada hahir 
con espresion de las sumas deTen^adas á l a entrada, tanto por derecho de puertas , como «o e* 
trios municipales . p r a*"M« 
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GRANADA. .549 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

UNIDAD 

Ó 

HEDIDA. 

CUOTA 
de lo* derechos 

Pnerta i . Arbitrios. 

CANTIDADES 
enÍFegaáaa al consm&o. 

Daraníe 
el qTiimjoen 

Año 
cosma 

m SUMAS DEVESGADiS 
e& el qnimjHenío por dereciios de 

Puertas. Arbitrios. Total. 

Sama anterior. 

Cobertores. Número. 

21 
21 
SI 

Cochinilla indíg, para coas." 
para fábricas. . , . , . 

Confitara 

Curtidos. Badanas. 

—baldeses. . . 

-becerro y becerrillo. 

-cabra. . . 
-caballo. . 

-cordobán. 

-suela. . . 
—baqueta. 

Drogas. . . 

Efectos varios. 

Esparto labrado y crudo. . 

Estopa dé cáñamo 
Frutas, hortaliza y verdura. 

—secas. . . . . . . . . . 
Granos alim."* y har.* cent0 

—maiz • 
- t r igo 
—harina de trigo. . . . . 

para animales y forraje. Alg. 
-alpiste 

-—cañamones. . . . . . . 
cebada. 

^—paja trillada 
Hierro en barras. . . . . . . . 

en clavos . . . 
--— labrado. . . . . . . . . 

tiraditlo • 
viejo. . • 

Jabón blando 
—duro. 

—de sastre. . . . . . 
Lana cardada 

lavada 
sucia para consumo. 
para fábricas. . . -

Latón labrado 
Legumbres. Altramuces. 

—chufas 
—garbanzos 
—guijas 
—guisantes 
—habas blancas. . . 

Libras, 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

» 28 
4 28 
1 21 
» 12 
» 11 

» 16 
» í-í 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Yalor. 
id. { 

l » 11 
» 16 
» 19 
» 11 
» - 8 
» 8 
» 8 

6 por 100 
6 por 100 
4 por 100 

—negras -
—judias. . . . . . . 
—lentejas 

Lencería: de cánamo. . 

Totales. 

Cargas. 

Arrobas. 
Valor. 

id. 
Fanegas. 

id. 
id. 
id. 

Arrobas. 
Fanegas. 

id. 
id. 
id. 

Cargas. 
Arrobas. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

i d . 
Fanegas. 

id. 
id. 
id. 
¡d. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Libras. 

1 
6 

51 
57 

3i 

» 
» 17 

4 por 100 
6 por 100 

» 20 
» 20 
» 28 

. » 12 
» 14 
4 27 
2 14 
T> 20 
* 25 
» 18 
3 20 
» 31 
» 13 
» 27 

20 
17 

» 21 
5 7 

» 20 
3 20 
2 14 

27 
28 

6 

14 
7 

2 14 

58N 
1092 ! 
1563 f 
l l o l j 

763 

1 3/4 p. 
t p . S . 

1 
20 

824783 164957 
27Í9483Í - , 
1052646? 7 5 4 1 2 8 

4031} 
1280 1 ,„„„ 

19 ?" Í¡>S0 

17300 i 3460 
9720525 1 2 2 4 7 1 6 2 

1565283 i*¿<lJlt>¿ 
565283 
U79 

413 
952780 
230 í 
2699 

79 ( 
76 ( 
an 1 

í99067 

460 

59251 

18528 

14348 

50 

10769 

145 

1877¿ 

54434 

0'012J 

I 
0: ¡'001 / 

0'07l 

2'183¿ 

2'569 

11'745Í 

( 
0'017< 

1 

0'054 I 
I 

35'153 f 

3'00i 

0"007 i 

0'923^ 

0'289 i 

0*224 

O'OOl ) 

( 
0'168^ 

i 

l 
0'002 1 

0'292< 

0'848 

3633146 

210 
2859 
2528 
907 
873 
286 
8143 
7030 

12132 
4329 
538 
767 

3154 
424 
3337 
903á 
2081 

127329 
2750 
49487 
163169 
42106 
7705 
7650 
967 
387t 
8650 

388821 
93917 
694 

24339 
784651 

812 
1111 
8154 
358 J 

171176 
68118 
3784 
1557 
5950 
20421 
2432 
280 
360 
57 
172 
118 

25495 
23135 
2670 
2338 
346 

152206 
1754 
46 

43855 
19500 
18930 
10480 
20691 

6004446 

107169 

92327 
28359 

714 

968 
114 

279651 

3740315 

21 OS 
2859? . 
2528 f 
907j 
873 »•„• 

286| 
8143'I » 
7030 
12132 
4329 
538 
767 

3154 
424 
3337 
9032 
2081 

127329 
2750 
49487 

0'69 

o'ia 
0'86 

Í8'32 

» 5'2i 
f63l69> 2l,76 

42106' 
77051 
7680 >•» 2'14 

e'92 

29'19 

9*57 4 
3876-L 
8650.1 » 

481148 1, 
122276.' 

694 1 
24339 >2 í7?g4 

784651 1 
8I2J 

Í825N 
. 5154] 
3581 >" 26'46, 

171176 I " ' 
681lsJ 
3784 
1557 
5950, 

204211 
2432] 
280) 
360 >' 
57) 

3'61 

0'07 

172-j 
118 

2549 
2313 
2670 
3306 
460 

152206 
1754 
46 

43855 
19500 
18930 
10480 
20691 

r 5'18 
0'2S 

>» 26'22 

4'04 

T 
6234097 

1 
TOMO Tin. 35 

Anterior Inicio Siguiente



550 GKANÁDA. 

. -Saaia antefiera 

Lenceria casera 

—coruña 

'•-•-imMW^^-^átz-r 

N O M E N C L A T U R A 

CLASIFICACIÓN BE LOS EFECTOS, 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA." 

CUOTA 

de loi de rectos. 

Puertas, 

CANTIDADES 

entregadas al ctmsuiao. 

Durante 
el tpxinijfinio 

Año 
común 

SUMAS DEVENGADAS 
cu el íjuinguenio por derecto de 

PucrUi Arbitrios Total. 
8 I ¡ 

-dé lino. . . 
-manteíeria. 

Lena. 

Lino. 

Listoneria de algodón. 

-de seda.. . . 

Loza fina y entre fina. 

-ordinaria, 
-vidriada. 

Maderas. Nogal . . . 
Pino... . . . . 

Manteca dé vaca. 
Materiales para edificios. Bal. 

—cal blanca.' ... .". . .-. 
-negaa. . . 
-Ladrillos, . 
-Piedra. > . 
-Tejas.. . . 

Varas. 
id. 

id. 
id. 

{I 

Medias de Algodón. 

—de lana. . ; . 

—de seda. . . . 

(Menudencias . . 
Metal labrado. . 
Miel de abejas . 

dp caca . . 
•en panales. 

Nieve 

Paños, . 

Pañuelos de algodón. 

• de seda. . . . . 

Papel. 

Cargas. { " 

Arrobas. I 1 
i 

;; 
Libras. < '' 

id. 

Cargas. 

Id. 
Id. 

Carros. 
Id. 

Libras. 
Cientos. 

Fanegas. 
Id-

Cientos. 
Carros. 
Cientos. 

DoGenas. 

Id. 

Itf. 

Varas. 

Docenas./ 

Totales . 

Libras. ! 8 

Resmas. 

— 

6 
17 
H 

7 
10 
17 
14 
Í7 
19 
28 
30 
33 
24 
» 
14 
» 
27 
20 
33 
27 
» 

, » 
10 
17 
6 
4 
2 
8 

__ _ 

» 
» 
>> 
->} 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
3Ï 

Sí 

» 
» 
» 
» 
5) 

S 

»: 
3) 

» 
» 
» 
» 
» 
» • ' 

14 

10 22 

54434 

3507 

13788 

2238 

1073 

1242 

1478 
119 

2860 

926 
599 
206 

1284 

4022800 

; ••"-•.. 3 4 

4829 

1358 

39Í73 

1438 

103 

16717 

0'848 , 

\ 
0'055Í 
0'215 I 

0'035< 

0'017< 

0'019Í 

0'023 
0'002 

9 '043Í 

0'0t4 " 
9'009 
0'003 

0'002< 

62'651 
0'005 

0'Ó7 

0'021 

0'061¿ 

0'022J 

0'002 

0'026S 

•f 

6004446 

15676 
40 

3,77 
1184 

Í39 
7267 

647 
103413 

331 
2639 
328 

6678 
429 
520 
113 

1206 
187 

11324 
16107 

348 
2448 

54054 
2174 

894 
458 

1378 
4891 

12689 
1484 
1635 
5437 

303 
392 

2120 
1080 
387 
101 

1206842 
2565 
7033 

15332 
14430 

145364 
37741 

105911 
33700 
ÍÓ996 

2760 
1544 

130 
2370 
5833 
2845 
1954 
Í02Í 
4545 

907 
7451 

33327 
22285 
11308 
13615 

1191 
2332 
; 58 

7960814 

279651 

132710 
» 

1038 
» 

72283 

6234097 

15676. 
40¡ 

377 
1184] 

139; 
7267 i 

647 í " 
Í03413i»lo '95| 

33 r " 
2639] 
328 

6678 
429, 
5201 
113 

1206'' 
187! 

11324! 
16107 
• 348 j 

y 4'04 

Û'84 

i'48 

3'09¡ 

5'98 

O'íS 

.2*31 

435682 

54054{* 
2174 
894 
458 
13781 
489Í/B 

126891 
1484/ 
1635 
5437 
303 
392 
2120 
1080 
.387 
101 

1339552 
2565 
8071 
15332 
14430 í 

217647 ¡,»23'05 
37741 

* 20'67 

ï'2i 

5'86] 
0'27 

4'ÍGI 

6461726 
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GRANADA. 5S1 

iSfOMENCLÁTDRÁ 

CLASIFICACIÓN I»ï LOS EFECTOS 

CSIDAD 

0 

MEDIDA. 

£ % i 

CUOTA 

de los derechos. 

- - ^ s . . 

Puertas. Arbitrios. 

, -CASTIDADES 

«mlregaáss si coasomo. 

-

D trente 
el qTiíiujneiiio 

" • 

• *H 
r-i l « : 

•ja m 
« — 

SUMAS DEVENGADAS ! 1#J 
ea el ffuia^ueiiíO por derccBci d« 

Puertas. Total. 

Suma anterior. . 

Patatas. . . . 
Pescado fresco. 

—salado . . 

Pez común 
—griega 

Pieles al ; pelo. Becerro. . . 
Borrego para consumo . . . 

—para fábricas. 
Cabras para consumo. . . . 

para fábricas 
Carnero con lana para cons, 

—para fábrica. . . . . . 
—sin lana 

Caballo 
Macbo cabrio para consumo. 

-para fábricas. . . . . . 
Oveja. . . " . " . . . . . . . . . 
Vacuno para consumo . . . 

para fábricas 
Pimiento molido dulce. . . 
—-picante . . 
Plomo en barras. . . . . . 

•labrado. 
Queso añejo . . . - , . 

fresco . . . . . . . . . 
Quincalla 
Seda alducar para consumo. 

para fábricas. . . . . . 
en rama para consumo. 
para fábricas. 
torcida. 

Sombreros 

Tejidos de lana. Bayetas. 

-Estameña 

—Franela 

—Gerga 
—Sarga 
— S a y a l 
-de seda. Damasco. 

-Felpa . . . . . . . . 

-Filadiz. . . . . . . 
-Gasa. . ; . . . . - . 
-Raso 

-Sarga . . . . . . . 

-Seda y algodón . -. 

Totales 

Arrobas. 
Id. 

Id. 

id. 
id. 

Número. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Arrobas. 
id. 

- id. 
id. 
id. 
id. 

Valor. 
Libras. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Número. • 

Varas. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

4 
1 . 
2 
1 
2 
3 
3 
2 

6 p. 

.24 
17 
31 

7 
4 

12 
4 

25 
8 

25 
8 
3 

17 
29 
10 
17 
8 

• 14 
4 

23 
4 

20 

100 
25 

8 
17 
17 
18 

3) 

8 
16 
7 
2 

30 
28 
22 
11 
10 
6 

14 
12 
11 

22 
6 

14 
12 
14 
15 
7 

22 
21 
22 

» 
3 

23 
19 

12 

9767 

60395 

356 

43124 

2332 

1257 

3137 

717313 

43467 

3086 

42962 

2161' 

0'152 

0*946 « 

o'oos{ 

0'672< 

0'036{ 

0'02{ 

0'049{ 

í i 'ml 

0'677< 

0'048< 

0'669< 

0'337> 

7960814 

8618 
235295 

132 
33297 

1163 
605 

7511 
13986 

212 
23282 
12939 
19465 

407 
3888 
3510 
1348 

125 
2775 
3342 

261 
21062 

2878 
6217 

12010 
23994 
15376 

215194 
7315 
3299 

163464 
42162 

299 
906 

1601 
837 

2392 
774 

26 
11339 
.6306 
34057 

1096 
689 

2094 
1221 

380 
1985 
491Ó 
7848 
5281 

188 
365 

20933 
15834 

8860 
97 

3193 
785 

. 9517 
: 1144 

394 

8991303 

435682 

33 

294499 
3» 

33 

638 
251 

» 
33 

33 

» 
1 

« 
33 

> 
33 

33 

» 
» 
» 
33 

B 

1 

33 

33 

10821 
7688 
» 
» 
33 

I 

3> 

33 

» 
» 
» 
33 

33 

33 

33 

31 

3» 

I 

1 

33 

> 
B 

33 

33 

33 

33 

33 

3» 

» 
33 

33 

33 

33 

» 
33 

» 
33 

749579 

8396496 

8618 
529794 

132 
33297 

1801 i 
856 / 

7511 
13986 

212 
23282 
12939 
19465 

407 
3888 
3510 
1348 

125 
2775 
3342 

261 
21062i 

2 8 7 8 / " 
6217 1 

12010í 

0'91 

25'65 

0"28 

9'85 

'.* Iw 

3481a 
23064 

21519 
7315 i 
3299 1 

163464 ( 
42162J 

299 
906 

1601 
837 

2392 
774 
26 

11339 
6306 

34057 
1096 
689 

2094 
1221 

380 
1985 
4916 
7848 
5281 

188 
365 

20933 
15834 
8860 

97 
3193 

785 
9517 
1144 

394 

2'54 

1'93 

6 ' i í 

22'79 

•22'90 

0'61 

8'28 

8'98 

79 9740882 i 
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GRANADA. m 
NOMENCLATURA 

T 

CLASIFICACIÓN DE tOS XFECTOS. 

C í i l D A O 

Ó 

MEDIDA. 

CHOTA 

¿e loi ¿ereefcM. 

Pawtt». . ArMtríúl. 

Sumas aaleriores.. 

Esteno 
Hierro en. chapas. . , . . 

en clavos . . . . . . 
labrado 

Eííiaiata charolada.. . . , 
—ordinaria 

Lencería. Brabante.. . . ! 
—Bretaña 

Cotí 
Cotonía 
Cotrai 
Crea 
Cregüela 
Cretona 
Florete 

Gante . . . . . . . 

Irlanda , 
Lona . 

—Mante l e r í a . . . . 

Platilla. . . . . . . 

Rúan. . . . . . . . 
Servilletas. . . . . 

Latón en chapas 

labrado. . . . . . . * 

Listoneriade seda . . . , 

Loza china. . . . . . . . 
—pedernal 

Manteca de baca. , . . . " 
Paños y pañetes , 
Pañuelos de hiladillo . . . 

de hilo 

de lana 

de seda . . . . . . . . 
^erfurceria. . . . . . . . . 
fieles de liebre para consuin 
-—para fábricas . . . . 
jueso de bola 

de nata. 
)uincal!a 
Pee 
Tejidos de lana. Añascóte 

Calamaco 
Camelote 

— C a t a l u f a 
Cúbica . . . . . . _ 

:Franela 
——Monfortes. . . . . . 

-Sarga 
Tripe 
de seda. Alepín.. . . 
Damasco . . . . . . 
Felpa . 

Totales. 

Quintal. J 
Arrobas 

id. 
id. 

Libras. 
id. 

Varas. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

Libras, 
id. 

id. 

Doeenas 
id. 

Libras. 
Varas. 

36 
3 
7 
4 
1 

37 
15 

6 
4 

28 
• 12 
• 28 
» 23 
» 31 
1 5 

31 
23 
15 
27 
27 
28 
20 

M 

28 
10 
28 
20 
24 
16 
23 
20 3 

16 
23 18 

I 
Número f 

id. 

id. ; 

id. 
Valor. 

Docenas 
id. 

Arrobas 
id. 

Valor. 
Libras. 
Varas. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

' id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

o 
5 
2 
J» 

5 
4 
3 
2 
1 
1 

» 22 
15 20 

22 
28 
30 
27 

6 
18 
28 
12 

10 p. 100 
2 18 
» 29 
5 14 
9 20 

10 p . 100 
3 14 
2 13 
1 27 

15 
10 
14 
14 
14 

6 

12 
1 27 
4 SO 

CASTIDADES 
eaíregtáaa al 

Durante 

279 j 
3056 j 
536 V 
3281 
1079 i 
45431 j 
10445 
17321 
15460 
19754 
11827 
76052 
488554 

484 
2169 
22471 
4158 
777 
28 
9á 

7362 
2487 
39437 
172 

2474 » 
2643 J 
239) 
3Í 
98 \ 

3088/ 
71834 | 
1205i 
538/ 
1082 
1618 
5576 
324 
902 
1705 
874 
312 
2309 
13010 
837 i 
401/ 
1150 

Año 
*e<»ui JÍ,I 

SEMAS DEVENGADAS 
en el cmsoceiü*) por aeréete* ¿t 

Pueríis. Arbitrio* 

56 

784 

9302 

148810 

1023 

48 

71834 

14367 

348 

2946 

2602 

248 

240 

72640 
140 

7831 

O'OOl 

0'012 

0'145/ 

2'238( 

0"016[ 

o'ooií 

O'Olj 
0'226 ] 
O'OOá { 

0'046< 

0'041 ! 

0'004 i 

0'004 { 

1*131 
0'002 

t'122< 

T o l i l . 

687989 

10266 
10535 
3847 
1353 
1971 
16034 
8601 
11717 
14096 
22656 
10783 
51447 
215539 

384 
1719 
18505 
2446 
777 
79 
211 
6063 
1463 
27838 
253 
1674 
9480 
3824 
71 
899 
9627 

•46481 
18784 
3010 
6301 
4664 
4428 
Í620 
3714 
5Í16 
22ll 
624 
3133 
130! 
2117 
342 
6224 
499 

36320 
2395 
9893 
48 
281 
275 

51354 
1160 
12009 
2957 
1234 
411* 
165 
771 

989556 
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» 
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» 
» 
» 
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» 
» 
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» 
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» 
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» 
» 
* 
» 
S 
il 

* 
9» 

Jl 

» 
• » 

> 
U 

» 
» 
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* 
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» 
.» 
» 
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687989 

10266 
10535 
3347 ( 
1353 | 
1971, 

16034} 
8601 \ 

i(71- l 

» 1*09 

» l'81 

» l'19 

1 8'34 

» 3'40 I 

» 0'71 

. 8'73 

989556 
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g54 GRANADA. 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

Suma anterior. 

-Gasa . 
-Raso . 
-Sarga. 

-Tafetán. 

Tela para chalecos 
Terciopelo . , 

Vidrios huecos, 
para relox 

Vino . . . . . . 

Resumen de las sumas 
devengadas. 

Géneros del reino. .. . . . . 
——coloniales.. . . . . . 
——estrangeros , 

TOTAL. 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 

&t los derechos. 

Varas, 
id. 
id . . 

id. 

id. 
id. 

Docenas. 
id. 

Arrobas. 

3 10 
3 14 
2 14 
3 22 
2 25 

24 
14 
26 

1 
3 
9 
1 » 
» 27 

10 14 

Arbitrios., 

CANTIDADES 

entregadas al eanauíBP 

Durante 
el çaïnqoenio 

Año 
connin. 

7631 
3672 
3693 
568 
4240 
5187 
45o 
279 

26284 
514 ' 

5441 

5360 

1 

m 

P 
S O U S DEVENGADAS 

en cl quinquenio por derechcn di 

Puertas. 

0'085^ 

0*083 { 

989656 

25137 
12538 
8907 
2072 
11598 
8748 
1539 
2724 

26284 
408 

52 

1089563 

10951304 
399439 

1089563 

12440306 

Arbitrio*. Total. 

¡i 
I! 

820111 

820111 

989556 

25137'i 
12538 
8007 
2072 

11598 
8748 
1539 
2724.J 

26284 
408..' 

52 

» 8'29 

1089563 

»2'83 

»0'01 

313'39 

11771415 
399439 

1089563 

13260417 

56 22'62 
1 8'30 
3 íí'39 

4H0'3| 

"WAIiUA£)I©i$r de los co asnino s que presenta el estado que antecede* calculada sobre los derechos de-
vengados j á sa entrada y gasto anual qne corresponde á cada, habitante. 

. OBJETOS DE CONSUMO INMEDIATO. ; 

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser 
el 6 p . 0/0 de su valor al tiempo de introducción. Derechos r s .vn . 8.929,136 Valorrs.vn. 148.818,933 

ídem id. \ 4 i d . ' id 430,927 10.773,175 
Géneros estrangeros..,. id.... 10 . i d . id... 1.035,828 10.358,280 

Recargo délos derechos.. 
Id. de los arbitrios.. 

Aumento del 10 p . o/O en la venta. 

10.395,891 
820,110 l 11.216,001 

181.166,389 
18.116,689 

199.283,028 

MATERIAS PRIMEE AS DE LOS OBJETOS FABRICADOS DENTRO DEL PUEBLO. 

Géneros del remo y coloniales cuyos derechos son el 6 por loo de su 
valor....... Derechos. Rs vn 

Ídem.... . . . . . . id. . . . . . . . . . 2 por loo id.. 
ídem... . . . . . . . . . . . id. . . . . . . . . . 11/2 p. 100 id.. . . . . . . . . 
ídem estrangeros....... id... i lo por loo id.. . . . . . . 
ídem... . . . . . . . id.. . . . , , . . i 3 por 100 id... . . . . 

1.839,542 
111,692 
39,446 
56,889 

2,846 

Valor. Rs.vn. . 30.059,033 
5.584,600 
2.629,733 

508,890 
94,867 

Recargo de los derechos....... „. 2.044,415 

Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta. 
41.521,538 

. 8.304,308 

Total valor de los consumos del quinquenio.,, . . .Rs . vn. 

Año común........ 

Corresponde á cada habitante un gasto anual de , Rs. vn. 
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,... GILAHÂDi. 
BEXACÍON DE LA CG3fTBIBrjCI02Í ASTjAL QVE CORRESPOírDE A CADA HABÍTASiTE CON SU GASTO RESPECTIVO, 

Por derecho de puertas ,.-Rs. vn. 38 25'46 o sean 5 por loo 
Por arbitrios municipales sobre consumos 2 18'85 » i /3 id. 

Total. .Rs. vn. 41 io'31 ó sean 51/3 id. 

PAS FABRICADO COH LOS GRASOS ALIMENTICIOS T HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS T CONSUMO DIABIO QUE CORBESPONDE 
ACABA HABITASTE. 

Las 199,061 fanegas de granos consumidas eu un año común, á r a - r 
zon de 125 libras de pan por fanega^ dan~ . 24.887,375 libras. 

Las 460 arrobas de harinas id. á razón de 40 id 18,400 id. 

Total 24.905,775 libras, osean 66,442 libras diarias. 

Corresponde á cada habitante un consumo diario de » 2'14 id. 

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 64,210 hab. que señala la matrícula catastral de la prov., 
formada en 1842 de orden del Gobierno ; pero si se toma por base la que, según las tablas generales de ; mortalidad y pro
babilidad de !a yida humana, corresponde ai número de jóvenes varones de 18 años alistados en el mismo año para el 
reemplazo del ejército, se verá que, ascendiendo dicho número á 890, la población correspondiente debe ser de 113,386 
almas ; y qne los resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente : 
Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs .vn. 49.821,775 

valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 439 1/2 

CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE, Y EELACIOIí DE LA MISMA CON SD GASTO RESPECTIVO. 

Por derecho de puertas Rs. vn. 21 32'37 mrs. o sean 5 , por 100 
Por arbitrios municipales l I5 ' í8 . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3 por 100 

Total.... 23 13'55 ó sean 5 1/3 por 100 

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 66,442 libras de consumo total. Libras 0 58'72 

HISTORIA CIVIL. Al reseñar ia historia de esta ilustre pobl., 
preciso es orillar las numerosas puerilidades que respecto de 
su origen nos presentan diferentes escritores; pues difícil
mente habrá quien necesite ya de razonamientos para des
entenderse de ios del Dr. Contreras, cuando atribuye su fun
dación al patriarca Noe, y su nombre á una hija de este, lia 
mada Grana, como otros lo hacen á cierta Gránala, que di
cen haber sido hija de Hércules ; de los de aquellos que re
fieren ser pobl. de hebreos venidos á España con Nabucodo-
nosor (que ni tal vez pensó en semejante espedieion), ó es
púteos de los emperadores Vespasiaoo y Adriano (quimera 
igualmente desautorizada) con el nombre Granad, interpre
tado, á este propósito, por Arias Montano, dudad de pere
grinos ; de los que afirman deberse al griego Pirro y á su 
esposa, á la que llaman Iberia, haciéndola bija del rey His-
pon (el sol); de aquellos porque Pedraza resolvió haberla 
llamado Granada los fenicios, ni de cuantos puedan ofrecerse 
tan opuestos á la antigüedad histórica y geográfica. Hasta 
son de orillar las eruditas investigaciones de hombres emi-
nenlisque, deseosos de encumbrar el lustre délas antigüe
dades de Granada, se han esforzado por hallar la identidad 
de esta pobl. con la famosa liiberis d% los romanos ó Elibe 
ris de los godos ; y asimismo lo son las de los que cediendo 
á la resistencia que opone á esta reducción la mayor proba
bilidad que indiea como situación de la ant. liiberis û monte 
Elvira (Mariana, Mendoza, Murillo, el conde de Mora, el 
ob. Pérez etc.), afirman que si bien liiberis estuvo en este 
monte, Granada es ia Ebora, cognominada Cerealis por Pu
nió , dieieudo ser c. esta no meaos ant. y célebre que la mis
ma liiberis, sin pararse en la dificultad que implica el colo
car dos muy importantes e . , á dist. solo de 2 leg., lo que 
no es verosímil por mas que, cuantos hablaron de la pobla
ción de la ant. Bélica, digan haber sido eslraordinaria. Un 
examen.detenido de cuantos antecedentes pueden conducir á 
rastrear el origen de Granada, y de todo lo que se ha con
jeturado y dicho á este moiivo, nos separa asi de tantas opi
niones que han tenido lugar en cuestión tan debatida ; por 
mas que alguna de ellas se nos haya presentado adoptable 
por algún tiempo, teniendo en su favor la autoridad de hom
bres tan profundos en geografía é historia como el diligentí
simo D. Miguel Cortés. À pesar de cuanto esta diversidad de 

asertos presenta enmarañado el origen de Granada, no po
demos menos de encontrarlo con alguna mayor claridad des
pués de abatir el velo de las preocupaciones que por largo 
tiempo lo envolviera. El historiador árabe, Aiketib, dijo ser 
Granada c, de tierra de Elvira, y esto es exacto. Existiría en 
este sitio alguna de Jas dependencias de la famosa liiberis, 
sin que su proximidad á esta antiquísima pobl. admita la 
idea de que fuese otra cosa, y sobreviviendo esta dependen
cia á su misma acrópolis ó cap. , cuando sucumbió á los dis
turbios y rivalidades que por siglos despedazaron los estados 
musulmanes, se acreció con los despojosj¡e aquella misma: 
Era un pequeño lugarejo cuando se forÜJÍGfjgpn aqui los restos 
del ejército de Yusuí y Samail, batidos por Abd-el ítahman, 
en 756. El hijo de este emir Asad-el-Seheibani, "waíi de El
vira, dispuso las fortificaciones y obras de Garnathah, se
gún los documentos arábigos del Escorial : por este aconteci
miento la llamaron Dar Garnathah {la vivienda fortificada) 
de donde ha venido á decirse Granada, por mas que el ci
tado Aiketib tuviese este nombre por bárbaro y estraño á la 
lengua de los árabes; y aunque el P. Mariana lo buscó en las 
raices gar y Nata, cueva de Nata, de lo que también habló 
Zurita; y aunque Conde lo trajese de gar-Natha interpre
tando Cueva del monte. A este wali es á quien debe Granada 
sus primeros muros, y en cierto modo su fundación ; aunque 
distinguidos historiadores modernos afirman haberse refu
giado en Granada Teodomtro ó Thadmir-ben-Gobdos, des
pués àà la derrota del Guadaíete. En la primavera del año 788 
llegó Abd-el-Rahman 3." á Granada é hizo construir una 
mezquita de gran suntuosidad : nombró por su cadí á Abó 
Hasan Aly-ben-Omar-el-Bambden, de Ja alcurnia de los Mer
l a n e s . Desde esta fecha, hablan mas de*ella los árabes enca
reciendo su sit. é importancia política. Aun aparece por los 
años de 889 un antecedente de grave peso contra la estraor-
dinaria antigüedad que la dan algunos, y en sentir de varios 
hasta contra" la que nosotros mismos la hemos consignado: 
cierto historiador arábigo, citado por Conde, dice : que el 
-wali de Jaén Gaud ben Abd el Gafir, hecho prisionero por 
Suar ben Hambdun el Kaisi, contra quien le habia enviado el 
emir de Córdova, fué encerrado en el Nuevo castillo de Gar
nathah. Es verdad que esta es la primer mención formal-

> mente histórica que aparece de Granada, y que el adjetivo 
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î>56 
Nuevo, aplicado en este caso por el escritor arábigo al fuerte, 
que sobre la primitiva dependencia de Iliberís puede ser 
considerado como la cuna de Granada, da á entender que tai 
vez se ha anticipado coa demasía su fuodacion, colocándola 
en tiempo de los primeros Abd-el-Rahmanes; pero uos nemos 
atenido en esto á escritores orientales mas modernos, por no 
haber creído bastante á contradecir sus asertos sobre hechos 
de que pudo constarles, aunque no nos citasen los documentos 
y que son demasiado verosímiles, esta locución del ant. cro
nista, á quien pudieron pasar desapercibidos. Además al 
usar del mencionado adjetivo, tal-vez no pensó que hoy ha
bíamos de buscar lodo el rigor de su significado y auu pudo 
haber sido reedificada la primera fortaleza y en su razón te
ner la mayor propiedad. El califa Sofeiman hizo señor ó quin
tero de lo llamado hoy vega de Granada, al africano Abu 
Mosny Zawyy ben Balkyn, en el año 1013, quien se abande
rizó por Al y ben Hamud, cuando este logró destronar y dego 
llar á Soleiman, y siguió Bel con la alcurnia de los amuditas, 
de quienes mereció el eargo de hadjeb; y en cuya defensa, 
contra los ocaiades, se grangeó ti dictado de Alm'anzor por lo 
que, muerto el Morthadi en la sangrienta batalla que trabó en 
la vega de Granada con los bereberes mandados por este 
Sanhadjita, y cuando ya le sonreia la victoria decidiéndola 
por los bereberes este acontecimiento, estendió fácilmente su 
señorío al norte de las Alpujarras; y robusteció su dominio en 
Granada. Llamado al África por intereses de familia, ó á im
pulsos de su ambición, dejó en 1020 ei gobierno de esta c. á 
su sobrino Abu Maksan, otro Sanhadjita valeroso, quien con 
las instrucciones de su antecesor; se soslayó de la autoridad 
de los emires de Córdova, ateniéndose á la alianza de los Beny 
Hamudes, con los cuales se coligó después contra elambicioso 
rey de Sevilla Mohamed ben Ismayl Ebu Abed. Son muy fa
mosas las cartas con que el emir de Málaga el Edris ben 
lahyah envió à Muza ben Afán al emir de Granada Habus de 
Sahadja, estrechándole para que premiase al portador Muza 
se¿,un lo requerían sus recomendables servicios; pero con do
ble intención, fa que conocida por Habus, este le hizo cortar 
Ja cabeza, y contestó á Edris haber cumplido su encargo 
{año 1023). Este wali de Granada se bizo independiente del 
califato en 1029. En 1034, acudió en auxilio del sabeb de Gar-
mona contra el emir de Sevilla, y figuró mucho en esta larga 
guerra. Falleció en 1068, dejando por sucesor a su hijo Badys, 
tan esforzado y esclarecido como su padre. Este sostuvo 
siempre la guerra contrains Beny Abed de Sevilla , enfrenó 
loi iojpétus desmandados de vanos cadíes de sus dominios, y 
mantuvo infartos sus territorios y su poderío Le sucedió su 
hijo Habus en 1072, asociándose en ei mando á su sobrino 
Abdala, nieto de Badys, é hijo de Balkyn, mancebo dotado 
de peregrinas prendas. También suena el Cid en las guerras 
de ios reyes de Granada y Sevilla. Hallóse el saheb de Grana
da en la junta que en el año 1086 tuvieron los caudillos mu
sulmanes en Sevilla, donde para contener á Alfonso se deter
minó la llamada de Yusuf ben Taschfln, que mas funesta ha
bía de serles á ellos mismos, como eiperimentó antes que 
otro el malhadado Abdala ben Balkyn. Al pasar Yusuf por 
tercera vez á España en 1090, constábale muy bien, p;¡r 
informes de Sehyr ben Ahu Bekr, que Abdala estaba mal 
hallado con su predominio, enlazándose por tratados se
cretos con Alfonso, y se dirigió á Granada, después de 
levantar ei sitio que habia puesto al castillo de Albid Díceso 
que Abdala pensó cerrarle las puertas de la c. ; pero disimu
lando le salió al encuentro y le condujo á su palacio, dia 15 de 
setiembre del mencionado año(Yahyah). Posesionóse Yusuf de 
Granada donde permaneció embelesado de su situación y cli
ma. Llegaron á cumplimentarle enviados de los reyes de Se
villa y Badajoz , pero se volvieron desairados á sus ciudades. 
A los dos meses de hallarse Yusuf en Granada, hizo prender 
á Abdala y encarcelarle en su propio palacio. Después lo bizo 
embarcar, aherrojado con su harén , familia y hermano Te-
min el Mostansir wali de Málaga, en la misma escuadra en 
que pasó él al África, por e! mes de noviembre del mismo año 
1090. Habia Abdala ocultado parte de sus tesoros para res
guardarlos de la codicia de sus enemigos y se le permitió car
gar con los demás. Confinado en Aghamat, falleció á poco 
tiempo , dejando una hija y dos hijos riquísimos. Habia reina
do 18 años, y fué el postrero de ia dinastía de los Zeiries ó 
Sauhadjilas, que estuvieron poseyendo á Granada por espacio 
de ochenta años. Yusuf, al partir para África, encargó el go-

GRANADA. 
bienio de Granada, con el mando de las tropasalmora^M 
su fiel caid Schyr ben Bekr el Lamtuny. Asi q m R í *' á 

da por los almorávides. Su wali Mohamed ben Sahid h v3" 
sen levantó para su habitación una especie de alcázar ri - * 
mol con pensiles grandiosos y manantiales abundaniL10"" 
susurraban en conductos y tazones de jaspe y alabastr T"6 

parciales de Hamdain movieron al vecindario contra los°aWS 

ravides, sin que pudiese contener la sublevación la enproi 
autoridad del wad Ebn Abi Bekr, hijo de un hermano del 
emirAly, año 1140, lo que solo se consiguió después de la 
gas vicisitudes. Repetidas veces tuvo que padecer Granada ¿n 
aquella época de disturbios del choque de los dos bandos alnm! 
ravides y almohades que se disputaban el poder. Debe citar»? 
el año 1156, en que los almohades consiguieron porfía ano* 
derarse de Granada, rindiéndola por capitulación el naibdé 
los Beny Gañías: se aposentaron en la Alcazaba, se rezó la 
kolbha ; á nombre de Abd el Mumen, y enviaron los granadi 
nos sus juramentos de obediencia al emir: se adjudicó la c á 
Ja regencia de Cid Abu Said, nombrando por su gobernador á 
un walí. Pero se alborotó el pueblo apenas salieron las tropas 
almohades, embistió á la guarnición , la degolló en gran par
te con el gobernador, y Ebn Mordanisch se apodero de la c 
al arrimo de su pariente Ebn Hamsek sabeb de Segura y walí 
de Murcia, junto con los cristianos. Por ios años de 1160, Gra
nada y su territorio volvieron á poder délos almohades. Estos 
derrotaron junto á Granada al rey moro de Valencia Abdala 
ano UBI. En 1224 , recibió Granadadentro de sus muros a 
los musulmanes que huian de las armas de San Finando: este 
llegó á destruir la vega , y luego en virtud de convenio libertó 
1300 prisioneros cristianos que gemían en las mazmorras de 
esta c.. Las familias á que nuevamente abrió su seno en 1227 
ensancharon su recinto y fundaren el barrio de Albaicin. Aco
sados los estados musulmanes por las armas cristianas, bajo 
Sos famosos caudillos San Fernando y el aragonés don Jaime, 
y despedazados á la vez por guerreros civiles, enconadas por 
la disolución del imperio de los almohades, seguida ala der
rota de sus huestes en las Navas deTolosa, parecía tocar el 
mahometismo español á su ruina y hubiera sucedido si ios ára
bes , por una feliz combinación de circunstancias no hubiesen 
concentrado el resto de sus fuerzas en la nueva monarquía de 
Granada , que iba á cimentarse entre las ruinas del antiguo 
califato de occidente para formar el último de los 4 periodos 
en que se divide la dominación de ios árabes en España. Mo
hamed el Ahmar, habiendo descollado en estas contiendas al 
servicio de su tío Yahyah Anasid, ostentando el dictado de 
emir, desde que hacia su causa por muerte de su menciona
do tío, á quien sucedió en las pretensiones , despues que su 
cometidor Ebn-Hud, fué asesinado por el caid de Almería, y 
al favor de las intrigas de este mtsmo caid, llamado Abd el-
Rahman, que estremó sus servicios por ganar su voluntad, 
consiguió encumbrar el trono de Granada. Entró en estac. 
año 1238. Se ocupó en asegurar sus fronteras, reparó los 
muros de sus fort., y vuelto á su cap. edificó en ella hermo
sos edificios, huspitales, .colegios, casas de enseñanza y otras 
obras de pública utilidad. Se crée haber tomado el nombre de 
Aben-Alamar por haber edificado la Alhambra, en cuyo caso 
se diría mas bien Abu al Amar que tal vez era dictado dé fa
milia Al mismo tiemposeocupabaen los consejos de susxeques 
y eadies y daba audiencia á ricos y pobres 2 días ala semana; 
visitaba las escuelas y colegios y procuraba consolidar por 
todos medios sus estados, granjeándose ia amistad de los emi
res mas poderosos del África. Una victoria que por los anos 
de 1244, consiguió sobre las armas del rey de Castilla, que 
amagaban sus estados, robustecióla potestad de Mohamed y 
á su regreso á Granada le aclamaron con el dictado de Ghaleo, 
vencedor, á lo que él contestó : eh\ no hay mas -vencedorque 
Dios (me le Ghaleb Ule A llah). Esta esclamacion siguió sienao 
la divisa de los reyes de Granada por toda su d u r a C ! 0 \ !"!es 
Mohamed, á ejemplo de los reyes cristianos y de los su IB n 
coetáneos de Egipto y Siria, recibió por blasón este lemaáj
enlo con letras de oro, con diagonal azul, cercando et <|sc"^ 
plateado. Los estremos de la faja paraban en dragones ne „ 
les C). El Ahmar aceptó solo el dictado mas llano de búa*" 

O Los descendientes de Mohamed variaron losmaücss 51! 1US uittn , ,-" jS ** * 

cudo' que solian ser rojo , azul ó verde ; y aun cuando mudasen a 
faja , dejaron siempre la divisa me le Gkaleb Ule •ilta(l--tr-..0¿yk 
hace 4 la granada abierta con rubíes por granos, y la orla nací c . 
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Billa, vencedor por la gracia de Dios. Asi apareció el brillante 
estado de Granada, que tantos recuerdos iiabia de dejar á !a 
historia, mas apenas se encambró cuando vino á la dependen. 
cia : semejante era ya la situación del islamismo por mas que 
se estremara sus esfuerzos para sostener suant, lustre. El 
mismo Mohamed, viendo que no obstante sus triunfos no 
podia contrarestar con sus fuerzas las del poderoso Fernando, 
se puso bajo la protección y amparo de este, reconociéndole 
vasallage. Ei castellano le recibió como tal vasallo, deján
dole el sen. de cuantas c. y tierras poseía con la obligación de 
pagarle cierto tributo , de servirle con determinado número 
de caballos cuando le llamase, y de concurrir á las cortes de 
Castilla al ser convocado, como hacían sus ríeos-hombres. 
Acudió según este convenio á*la conquisti de Sevilla, con un 
cuerpo auxiliar, y regresó á su corle mas triste que satisfe
cho de las ventajas de ios cristianos, que conocía habían de 
dar por último rebultado la ruina de los musulmanes. El 
dia de su entrada en la ciudad fué sin embargo un día de gran 
fiesta. Dedicóse el Ahmar, primero á fomentar la industria 
y aplicación de sus vasallos, concediendo premios y esencio-
nes á los mejores labradores y artesanos. Asi florecieron las 
artes de sus estados, y sus fértiles tierras se hicieron ferací
simas: protegió mucho la cria y fáb. de seda, y llegó en Gra
nada á tanta perfección que aventajaba i las de Siña- Ss be
neficiaron minas de oro y plata, y de otros metales , y cuidó 
mueho de que sus monedas fuesen bien cendradas y hermosas. 
Muerto el rey Sao Fernando, envió el Ahmar sus mensage-
ros al rey D. Alonso para darle el pésame, y renovar con él 
sus tra tados de paz y alianza , en los mismos térm. q^e las 
babia tenido con su padre, á lo cual accedió el nuevo rey de 
Castilla, agradeciéndole su cumplimiento. No tardó sin em
bargo en turbarse esta buena concordia; porque rebelados los 
moros de Murcia, Jerez, Medina-Sidonia y otros pueblos de 
Andalucía y del Algarbe con anuencia y beneplácito del rey 
de Granada, tuvo D. Alonso que hacerle'ia guerra. Afortuna
damente para el Ahmar no fué de larga duración, porque ha
biéndose allanado á los deseos del rey de Castilla, se firmó la 
paz, y partieron juntos los dos monarcas á arreglar los asun
tos murcianos. Murió el Ahmar en 1273, y le sucedió su hi
jo Muüamad, (2.° rey de Granada) principe muy dis
creto y de gentil disposición como lo acredita el pasage si
guiente que al mismo tiempo prueba la cultura, el pundonor 
y la cortesanía de aquellos tiempos. El rey Muhamad habla
ba elegantemente la lengua castellana y se entretenía muchas 
veces con la reina Violante en Sevilla, donde estuvo una tem
porada de huésped muy divertido y obsequiado. Díjole un dia 
aquella señora que había de hacerle una súplica , Muhamad 
le empeñó su palabra de complacerla, ella le rogó muy enca
recidamente concediese un año de tregua á los walies de Má
laga , Guadix y Cotnares. Concedióselo Muhamad, disimulan
do su pesar, pues conocía que la intención de los cristianos 
era tenerle sujeto con aquella guerra interior que le podían 
suscitar cuando quisiesen. De vuelta á sus estados se arrepin
tió de la palabra que habia dado previendo que , pasado el 
plazo, podrían ser auxiliados como antes los walies rebel
des por el rey de Castilla, tan interesado en fomentar las 
desavenencias entre los mismos musulmanes. Aguijoneado 
por estos pensamientos y temores, escribió uu dia al rey 
de marruecos Abu Yusuf, manifestándole la peligrosa situa
ción en que se hallaba y la probabilidad de recuperar toda 
la Andalucía con el auxilio de tropas africanas : ofrecía
le para mayor estímulo las plazas de Tarifa y Algeciras á 
fin de que le sirviesen de presidio y de depósito de armas y 
provisiones. Aceptada la oferta por Yusuf, le envió por de
pronto 17,00o hombres, y luego vino él mismo con gran 
hueste de infantería y cabaUería y una respetable escuadra. 
Esta invasion causó gran sobresalto á los cristianos; pero acu
diendo oportunamente estos con grandes fuerzas de mar y tier
ra, estrecharon á Yusuf en Algeciras donde por escasear las pro
visiones y tenerle impedido el regreso al África la escuadra 
castellana, hubo de avenirse á uua tregua de dos años sin 
contar con el rey de Granada. Confederóse luego este con 
D. Sancho, rebelado ya contra su padre, quien por su parle 

corona , que se ha dicho campeaba en las banderas de los reyes gra
nadinos , es enteramente destituido de verdad : el nombre Grana
da ninguna relación tenia para los árabes con e! fruto á que los espa
ñoles lo apHcjmos : ellos lo llaman Zumachea. 
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hizo alianza con Yusuf. Receloso luego D. Alonso de esta 
alianza, porque con el modo con que Yusuf hacia la guerra, 
se conocía su intención de ganar los pueblos y aviarse con la 
Andalucía; se apartó de ella , á pesar de que, según ei histo
riador árabe, le escribió el rey moro con el fin de tranquiii-
Itzarie, asegurando no les faltaría mientras viviese. Muerto 
D. Alonso siguió su hijo y sucesor D. Sancho guerreando 
con los Benimerines, y les tomó á Tarifa después de haber 
destruido su escuadra todos ios barcos musulmanes que se 
hallaban en ias costas del Tanger. El rey de Granada solici
tó de D. Sancho que le restituyese á Tarifa, que era suya, 
que se la habia usurpado el rey de Marruecos; pero habiéndo
se negado á ello el rey de Castilla, se desavinieron los dos é 
hicieron cruda guerra. Con el suceso de Tarifa desconfió el 
rey de Marruecos Abu-Jacub-ben-Yusuf del buen éxito en la 
conquista de Andalucía; y concertó con ei rey de Granada 
que dándole cierta cantidad le restituirá la plaza de Algeciras. 
Verificóse el convenio, y et rey de Marruecos se volvió al 
África sin pensar mas en Andalucía. En seguida los walis de 
Guadix y Gomares , viéndose solos , hubieron de someterse á 
Muhamad mientras se les presentaba otra ocasión favorable á 
sus intentos; pues la rebelión se habia hecho ya habituai en
tre los musulmanes. Mohamad hen Mohamed el Ahmar mu
rió en 1302. Le sucedió su hijo Abu Abdala (Z.° rey de 
Granada.) Era de tan hermoso cuerpo como ingenio, dice la 
historia de los árabes: amigo de los sabios, esceleute poe
ta , muy elocuente, de mucha afabilidad , muy aplica
do al gobierno, tanto que velaba las noches enteras por 
terminar los negocios principiados en ei dia. No habia minis
tros que pudieran asistirle tanto tiempo como trabajaba , y se 
relevaban en las horasde la noche. Su primer empresa militar 
fué contra lac . de Almandhar , que combatió y entró á fuer
za de armas: entre Jas preciosidades y muchos cautivos que en 
ella lomó , fué una hermosísima doncella , á quien destinaron 
unas especie de triunfo llevándola por las calles de Granada 
con uu magnífico carro cercado de otras cautivas muy lindas. 
Poco después hizo tregua cou los cristianos y conquistó la 
plaza de Ceuta, que era de los africanos, donde encontró un 
gran tesoro. Con tantas ventajas y riquezas adquiridas , se de
dicó á hermosear á Granada cou algunos edificios magníficos, 
entre ios cuales se distinguía una soberbia mezquita, cons
truida da mármoles y verdes jaspes, labrada toda y pintada 
con grande hermosura. Poco le valieron al desdichado Abdala 
sus esecntes cualidades y esmerada solicitud en el gobierno, 
porque , envidiosos del primer wazir del rey, los principales 
xeques y caballeros, tramaron contra él una conspiración, va
liéndose del populacho. Entró este en casa del wazir , roban
do y saqueando, destruyendo ricas alhajas » quemando mue
bles y preciosos libros. De alli corrieron al Alcázar , y con 
pretcsto de buscar al wazir que se habia refugiado en é l , atre
pellaron á los pocos guardias que quisieron contenerlos ; en
traron furiosos sin respetar la casa real y la magestad misma 
del rey que les salió al paso, y en su presencia maltrataron de 
muerte al ministro y se cebaron en robar y despojar el pala
cio. Cuando el pueblo sale de la debida sumisión , y con cual
quiera pretesto sedesenfrena, añade ei historiador árabe, pa
rece que aprovecba los instantes de su impunidad para ven
garse dei respeto de la forzada y necesaria obediencia que ha 
prestado antes. Los caudillos de Ja sedición, en tanto que la 
desordenada plebe robaba cuanto habia, cercaron a! rey y le 
intimaron el decreto del pueblo para que abdicase la corona, 
pues quería que reinase su hermano Nazar. Verificóse esta re
nuncia en 1309.Nazar (4.°rey de Granada), que aborrecíala 
guerra, procuró desde el principio de su gobierno hacer paces 
con ios cristianos, á cuyo Bu envió sus mensageros al rey de 
Castilla , que se holgó mucho de ello , y en consecuencia se 
concertó una alianza. El reinado de Nazar, no duró mas que 
dos años; porque su sobrino Ismail, hijo del wali de Málaga, 
ayudado de Jos revoltosos de Granada, le destronó y usurpó la 
corona. Ismail Í5." rey de Granada), de carácter pacífico, 
amante de la quietud y de las letras, como su antecesor, sí no 
uu ardiente y fanático musulman que, oyendo un dia ¡as su
tilezas con que disputaban los fakies é imanes, dijo: yo no co
nozco ni entiendo otros principios , ni quiero mas razones que 
la firme y cordial creencia en el omnipotente Alá, y mis argu
mentos están aqui, empuñando su alfange. Hizo este rey cruda 
guerra á ios cristianos, y en su tiempo se usaba ya, y aun de
bía de haber hecho potables adelantamientop, ei arte de expug, 
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entre loscuale8 es de notar uno relativo á los festelos nñhri 
r n s An las rlns n a w n a t rio lo e n l l í , A¿ T\*mn~ J , PUníIs 

nar las armas con artillería, según se ve por la relación si- uiU O JU¡3ma>ca c a uc uuwti-uuuiB¡auvuaiosiesteios nñH*á 
guíente : «En la luna de redgeb del año 724 (1325) fué Ismail i eos en las dos pascuas de la salida de Ramazan y ja Spj ^ 
á cercar la ciudad de Baza que habían tomado los cristianos: j víctimas ó fiestas de los carneros. En una y otra,'dice la h 

toria, se habían introducido profanidades y locuras manri 
ñas, y andaban las gentes como locas por las calles, echa" 
dose aguas de olor, tirándose naranjas y otras frutas* and" 
bau tropas de mozos y bailarines con estrepitosas zambras 

acampó y fortificó su real, combatió la ciudad de dia y noche 
con máquinas é ingenios que lanzaban globos de fuego con 
grandes truenos , todo semejante á los rayos de las tempesta
des , y hacían grande estrago en los muros y torres de la ciu
dad, que se entregó por avenencia al rey Ismail, el dia 24 de 
la misma luna.» También rindió á Martos con iguales medios, 
y volvió á Granada cercado de laureles; pero ni tan honoríficos 
triunfos, niel celo religioso que le animaba, bastaron á preser
varle de la alevosa muerte que en 1326, le dio el hijo del wali 
de Algeciras por vengar una ofensa. Este rey á quien el histo
riador árabe cuenta entre los virtuosos, sin duda por la ciega 
adhesión al islamismo y la continua guerra que hizo á ios cris
tianos en tiempo que estase lo permitió, ocupóse de fomentar 
la prosperidad pública, mejorando la policía de la capital, ador-
aándoia con hermosos jardines y fuentes ¿ distribuyendo en 
gremioslas diferentes clases de artesanos, y mandando edifi
car bellas mezquitas. Sucedióle su hijo Muhamad (6o rey de 
Granada) de edad de 12 años. Fué apreciador de los doctos y 
de los buenos ingenios, muy dado á leer elegantes poesías é 
historias caballerescas y amorosas, según dice el historiador 
árabe; pero muy desgraciado, pues aunque recobró cuantas 
plazas le habían usurpado los rebeldes en tiempo de.su menor 
edad, peleó bizarramente contra los cristianos, haciéndoles le
vantar el sitio que-tenían puesto á Gibraltar; fué asesinado por 
los africanos que guarnecían esta plaza, año 1331. Le sucedió 
su hermano Yusuf (7.° rey dé Granada) sugeto amable, buen 
poeta, y docto en diferentes ciencia, mas dado á la paz que 
al ejercicio de las armas. Luego que acabaron las fiestas de 
su proclamación, trató de concertar paces con los príncipes 
musíines y cristianos, envió á Sevilla sus cartas y mensage-
ros, y negoció una tregua por cuatro anos con buenas con
diciones. Dedicóse luego á reformar las leyes y prácticas ci
viles del reino, que cada dia se iban adulterando con .sutile
zas'dé alcatibes y malos caides. Ordenó formularios mas 
breves y sencillos para las escrituras y actas públicas, ins
tituyó nuevas distinciones para galardonar los buenos servi
cios de los empleados públicos, y de los caudillos de las 
fronteras; mandó escribir obras para enseñar-ios oficios, 
como también libros del arte militar y otras profesiones; 
adornóla ciudad de Granada con edificios suntuosos, y en 
las cercanías de Málaga hizo construir un magnifico alcázar, 
en que gastó cuantiosas sumas. Acabada la tregua, empeza
ron á hacer correrías contra los cristianos los caudillos de 
las fronteras, entretanto que una grande armada de africa
nos, al mando de AbulHasan, rey de Fez, aportaba à Al
geciras , donde desembarcó un lucido ejército de infantería y ¡ 
caballería.^ Con éí pelearon los cristianos y le vencieron ; lo i 
cual obligó al monarca africano á pedir mas fuerzas, y al de 

por las calles. Prohibió Yusuf los desórdenes, y mandó*que 
se celebrasen con alegrías virtuosas, con limpias- y precio
sas vestiduras, como cada uno pudiese, con flores y perfu
mes aromáticos por honra de las pascuas ; que se ocupasen 
en asistir á las mezquitas, visitar pobres enfermos, en dis
tribuir limosnas, según las facultades de cada uno. A pesar 
de tantos beneficios murió asesinado Yusuf en 1352 -, y le su
cedió su hijo Muhamad (8.° rey de Granada), contra quien 
se rebeló su hermano Ismail y le usurpó el trono. No le ocupó 
mucho tiempo el usurpador Ismail (9.a rey de Granada) qü^ 
también murió después depuesto y asesinado por orden de su 
pariente Abu Said (10.° rey de Granada). Disputóse entre 
este y el depuesto Muhamad la corona ; y D. Pedro el Grue], 
que favorecía al último, cometió la atroz injusticia de matar 
á Abu Said, quien bajo - seguro, habia pasado à Sevilla á 
tratar con el rey castellano. Quedó mandando pacíficamente 
Muhamad (reypor segunda vez de Granada), y ajustadas 
paces con eí rey de Castilla D. Enrique II, sucesor de D. Pe
dro, se dedicó enteramente al fomento de la pública prospe
ridad. Edificó en Granada un grande hospicio para recogi
miento de pobres, con fuentes y espaciosos estanques de 
mármol: hermoseó con edificios la c. de Guadix y fomentó 
las artes, el comercio y las manufacturas. A Muhamad snce-
dió su hijo Yusuf (n .° rey de Granada), cuyo reinado de 
corta duración, no ofrece materia digna de nuestras observa
ciones. Su hermano segundo Muhamad ben Muhamad le 
usurpó el reino, y esta usurpación fué apoyada por toda la 
nobleza de Granada. Era Muhamad (12.''rey de Granada), 
dice el historiador árabe, hermoso de cuerpo, de ingenio 
vivo,de grande ánimo y. valor, con mucha afabilidad y gra
cia para granjearse la voluntad del pueblo. Temeroso de 
venir á rompimiento con el rey de Castilla, partió ; de 
Granada sin comitiva ni aparato real, con pretesto dérécor 
rer las fronteras,, y de secreto fingiéndose embajador de su 
corte, acompañado de 25 esforzados caballeros, pasó áTo
ledo se presentó al rey de Castilla, quien le honro y trató con 
muestras de íntima amistad : comieron juntos y ajustaron pa
ces , renovando los conciertos hechos con su padre. Acaeció 
este suceso en el año de. 1397, y el rey de Granada muy pa
gado y satisfecho del de Castilla, tornó á su reino donde na
da se sabia de sa atrevido viage. Esta prueba de confianza 
no honra menos á Muhamad, que á Enrique III la: galantería 
con que trató al rey moro : este acontecimiento parecido á 
otros semejantes, en diversas épocas de nuestra historia-, 

granada a hacer llamada de sus gentes. No tardó en juntarse \ acredita la civilización de los estados árabes y cristianos y 
de unos y de otros una hueste innumerable, contra la cual 
combatieron los cristianos, acaudillados jjor D. Alonso XI p 
con tal bizarría, que lograron una completa victoria. Esta \ 
fué la famosa batalla del Salado, que los árabes llaman del ? 
Wadalecito. El rey de Fez se hizo á la vela el mismo dia 
en Gibraltar, dirigiéndose á Ceuta.* el de Granad." se em
barcó con su gente en.Algeciras, y fué á desembarcar en 
Almuñecar. No tardó D. Alonso en sitiar á Algeciras, y á 
pesar de la tenaz resistencia que hizo esta plaza, ios cris
tianos' la estrecharon en términos, que el rey de Granada , 
hubo de'entregarla, y hacerlas paces con el rey de Castilla. Du* f 
rante ellas sé ocupó Yusuf en beneficio de sus pueblos; esta- | 
bleció escuelas en todos ellos con enseñanzas uniformes y j 
sencillas; acabó las obras comenzadas en Granada; mandó j 
adoruar con hermosas labores las mezquitas y su propio 
alcázar, y á su ejemplo los señores de Granada hicieron 
también obras en sus moradas, llenándose por este medio ¡ 
la ciudad de casas altas y bien construidas con muchas ! 
torres maravillosamente labradas, y otras de piedra con 
lucientes capiteles de msíal. Los salones de las casas prin
cipales estaban adornados de oro y azul, en medio de 
ellos había hermosas fuentes : los suelos labrados de me
nudas piezas de azulejos á estilo de obra mosaica. Gra
nada en fin según el historiador árabe era una taza de plata 
llena de esmeraldas y jacintos. Hizo ademas este rey diferen
tes ordenanzas y reglamentos de buen gobierno y policía, 

la tolerancia con que, ápesar de las opuestas religiones y cos
tumbres , se tratábanlos contrapuestos caudillos, peleando 
hoy, y abrazándose mañana. A Muhamad, que murió en 
lí-08, sucedió su despojado hermano Yusuf (rey por segunda 
vez de Grananadá) que mientras vivió tuvo pazconloscristia* 
nos. Su corte eraelasilo'delos caballeros agraviados de Aragon 
y Castilla. Allí iban á tratar sas desavenencias- y le hacían su . 
juez: dábales campo para sus dasafios y combates de.honor; 
y apeuas principiaba la lid, les hacia volverse amigos y sa: 
lian juntos y honrados de su corte. Esta conducta del rey 
Yusuf le hacia ser muy querido de propios yestráños, y en 
especial la reina madre de Castilla, con quien mantenía cor
respondencia muy familiar, faciéndose cada año mutuos pre
sentes, y cuándo el rey de Castilla estuvo en edad de gober
nar por sí, prolongólas treguas con el rey Yusuf por c°nsé.?° 
de su madre. Asi pues se mantenía floreciente el estado con 
los beneficios de la paz, y los granadinos, añade el historia
dor, gozaban con ella las anticipadas delicias del paraíso en 
sus amenas huertas y casas de campo. Pero murió Yusut en 
1423, y desde entonces no se ve en el reino de Granada mas 
que guerras civiles y calamidades, suscitadas por la ant-
bicion de los diversos partidos que aparecieron disputándose 
el mando; [y las frecuentes entradas que, aproveenanüo 
tantas revueltas, hacían los cristianos en este desdicnaao 
reino. A Yusuf sucedió su hijo Mohamed cognomiñado elj<r 
quierdo (Í3.° rey de Granada). Fué depuesto en 142/,T 
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encumbrando eu su lagar Mohamed ben Balbab, apellidado 
el Pequeño (14.° rey de Granada) contra quien prevaleció 
el Izquierdo, en 1429, con auxilio de Jos reyes de- Túnez 
y Castilla; pero en 1432 se tituló rey de Granada Yusuf ben 
Almao Alajar (15.° rey de Granada) é Izquierdo se retiró á 
Málaga- Este fué llamado en un mismo año por muerte de 
su competidor y reinó por tercera vez, hasta el año 1445, en 
que se rebeló contra su sobrino Mohamed ben Hotmin apellida
do^ cojo. El Izquierdo fué preso y Mohamed quedó siendo (16." 
rey de Granada) hasta el año 1453, en que corrió Ja suerte de 
su tío siendo preso porsu primoIsmail {il.° rey de Granada). 
Este vivió reinando hasta el año 1465 en que le sucedió su hijo 
Albuhaeen (18.a rey de Granada). Hallábase ceñido su solio á 
Granada encabezando catorce ciudades y noventa y siete pue
blos menores y aldeas. Presagió la destrucción del imperio 
musulman en vista de la irresistible fuerza que ía unidad da
ba á los cristianos desde que se unieron ias eoronas de Aragon 
y de Castilla, favoreciéndoles ademas las turbulencias que se 
habían, hecho estado normal délos granadinos. Paradistraer-
los deestas ocupándolos en una activa guerra y prepararse áre-
chazar al poder de Fernán do , tomóla ofensiva á principios del 
año 148Í. En su vista, Fernando é Isabel, echaron el resto 
de su poder en desagravio de este atentado que fué reproduci
do en el año siguiente. Embistieron los castellanos á Alhama 
de cuya plaza se apoderaron , sin que consiguiese el empe
ño de.Albuhaeen eu recobrarla, por mas que agolpó para ello 
hasta 50,000 infantes y 3,000 caballos. Este ejército fué arro
llado á vista de la plaza. Repitió Albuhaeen sus conatos, acu
diendo él mismo contra el campamento cristiano ; pero fué 
rechazado hasta los umbrales de Granada, mientras estrema
ban asi los esfuerzos por la posesión de Alhama.* Albuhaeen 
fué apeado tachándosele de negado para el desempeño de la 
milicia. Encumbraron en su lugar á su hijo Mohamed Boabdil, 
nombrado también Muley Alialurbil. Permanecieron sin em
bargo varias plazas leales á Albuhaeen , y se suscitó una aca
lorada guerra civil que redundó en grande beneficio de los 
castellanos. Medió aun la autoridad pontificia, se impuso 
200,000 duros al clero, se pregonó cruzada concediendo in
dulgencias á cuantos contribuyesen ala guerra empuñando 
las armas ó con dinero , y se concluyeron empréstitos cuan
tiosos. Todo amenazaba con su esterminio al reino granadino: 
entre tanto causaron los moros tal destrozo en las tropas cas
tellanas, cual no se habia esperimentado en toda 3a guerra 
(V. Málaga); p*ero no tardaron en resarcirse de este golpe los 
cristianos, pues Boadil, que en medio del ardimiento con que 
acudía á la guerra de su deber, como buen mulsaman y polí
tico , y á la civil que despedazaba el reino granadino, vino á 
caer ea poder de los defensores de Lucena, cuya plaza trataba 
de rendir. La política corte de los reyes Católicos no podia re
tener á este regio prisionero para que el poder granadino se 
reconcentrase bajo el solio de su rival. Albuhaeen , su padre, 
lo reclamaba con grandes ofertas, Fernando le abrazó caballe 
rosamente y le puso en libertad bajo juramento de lealtad al 
rey de Castilla, dando en rehenes á su primogénito y pagan
do un tributo anuo de medio millón de rs. Entonces Boabdil 
revolvió sobre sus posesiones , y desbarató 1,500 caballos y 
4,000 infantes que enviaba Albuhaeen contra los confínes 
castellanos. Este robusteció no obstante diariamente su pode
río, y su hijo Boabdil vino á reinar casi solo en Almerb. Los 
cristianos estremaron todos sus esfuerzos contra el islamismo; 
los moros, viendo á Albuhaceu anciano y ciego, lo destrona
ron , año 1485 , y encumbraron en su lugar á un hermano su
yo llamado también Boabdil como su sobrino ben Albuhaeen. 
Para diferenciar á estos dos , apellidaron a! sobrino Zogoibí y 
al tío Zagal. Estos dos quedaron entonces haciéndose san
grienta guerra, y el anciano Albuhaeen fué víctima de su hi
jo. Hasta ,nueve bandos ó facciones llegaron á estallar en Gra
nada por los años de 1480 y 14S7 , pues parte del vecindario 
aclamaba siempre á Boabdil, y partidos encontrados salían á 
batallar entre sí en las mismas plazas de la capital. Acudie
ron los sacerdotes musulmanes y se avinieron ambos reyes, 
con cuyo convenio Boabdil retuvo gran parte de los estados, 
cabiendo á su hermano Granada, Almería y Málaga. Si
guieron los cristianos atacando indistintamente á ios dos 
reyes, y. el vecindario de Granada, considgrando como 
mas débil á Boabdil el Zagal, y viendo que por ausencia 
de este se había introducido su sobrino Boabdil Zogoibienla 
c , lo aclamó por rey. No por esto se aunaron los partidos 
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que continuaron mas ó menos enconados, hasta que el ya ir" 
resistible poder de los cristianos, fué avanzando sus conquis" 
tas hasta amagar á la misma Granada. En UBI, se formalizó 
el sitio de esta cap. brindando con rendición decorosa al 
vecindario, lo que solo produjo la union de los partidos. Ar
dieron aldeas, fenecieron en mil encuentros la morisma, ha
cinaron mas y mas despojos los sitiadores, fueron estos ocu
pando torres sóbrela misma c , todo aeosó al vecindario; 
se inclinó por fin á escucharla capitulación propuesta de en
tregar en eí término de 20 días los puestos, torreones y for
talezas y entregando caballos y armas, retener los rendidos 
sus haberes y sus ritos religiosos. Se deslindaros ademas los 
impuestos que debiau pagar siendo todos arbitros de feriar 
sus bienes ó alhajas, retirarse al África ó á donde les convi
niese. En medio de las habías de aquel convenio se alborotó 
un moro, empezó á perorar desenfrenadamente y voceó que 
todo aquel cúmulo de promesas, no era mas que un engaño 
diabólico y una traición infernal, y asi clamó y repitió con 
alaridos : «á las armas todos, á las armas y mueran los trai
dores» . Se armaron con efecto arrebatadamente mas de 20,000 
hombres : Boabdil tuvo que huir á la Alhambra, desde donde 
consiguió á duras penas aquietar á la muchedumbre, escri
biendo en seguida á Fernando y brindándole con seguridad 
para su avance ; y por último el dia 2 de enero del siguiente 
año (1492) entraron Isabely Fernando triunfantes en la c. de 
Granada. Asi se hundió el trono de los^musul manes; así acabó 
para siempre su dominación; asi los desacordados granadi
nos hubieron de doblar armados su rodilla ante los reyes Ca
tólicos; asi cambió la suerte de aquella c. tan rica y opu
lenta , á cuyo engrandecimiento habían acudido con prodi
galidad la naturaleza y los hombres. » Los árabes, dice un 
historiador, apuraron en la vega de Granada todos los re
cursos del mas esmerado cultivo, y para regarla perfecta
mente, repartieron, en centenares de canales, las aguas del 
Geuil que la atráTiíísaba. Las cosechas se sucedían unas á 
otras en cada año; allí prosperaban los frutos y plantas dé
los mas opuestos climas ; el cáñamo del N. crecía lozana
mente á la sombra de los olivos y viñedos.,La seda suminis
traba el principal art. del comercio que se hacia por los 
puertos de Málaga y Almería. Las ciudades de llalla, que á 
la sazón iban creciendo en opulencia, aprendieron de los 
árabes españoles su mayor destreza en esta elegante manu
factura. En particular Florencia les compraba grandes parti
das de seda cruda aun en el siglo XV. De los genoveses se 
refiere, que tenían establecimientos mercantiles en Granada; 
y que celebraron con este reino, igualmente que con Aragon, 
tratados de comercio. Henchía los puertos granadinos grande 
y variada muchedumbre de traficantes de Europa, África y 
Levante eu términos, que Granada, según el historiador 
árabe, era la c. común de todas las naciones : habían cobra
do los granadinos tal reputación de honradez, dice un escri
tor español, que su mera palabra equivalía á un convenio 
escrito, y en prueba, cita el siguiente dicho de un obispo, 
« que las obras musulmanas y la fe española era cuanto se 
necesitaba para formar un buen cristiano. » Las rentas pú
blicas computadas en 1.200,000 ducados, procedían de im
puestos parecidos á los que exigían los califas de Córdoba, 
y aun mas gravosos bajo ciertos" aspectos. La corona, ade
mas de las ricas posesiones que tenia en la vega, cobraba 
la honrosa contr. de un 7 por 100 'sobre todos los pro
ductos agrícolas del reino. Ademas se recogia gran cantidad 
de preciosos metales, y !a moneda de Granada se distinguía 
por la ley y elegancia del cuño. Los reyes de Granada so
bresalieron en la mayor parte por su afición á la cultura: 
empleaban sus rentas en el fomento de las letras, en la 
construcción de edificios públicos suntuosos, y sobre todo 
en el esplendor y magnificencia de una corte, no igualada 
por otra alguna de los príncipes de aquellos tiempos. Diaria
mente ofrecían al público recreaciones y torneos ; en que los 
caballeros granadinos, no tanto se esmeraban en imitar las 
duras proezas de fe caballería cristiana, eoíno en hacer 
alarde de su destreza en la equitación, y de su soltura en 
los agraciados pasatiempos propios de la nación á que per
tenecían. La vida era para ellos un prolongado carnaval, 
y el tiempo de la ilusión duró hasta que el enemigo se 
acercó á sus puertas O Desde que fué sometida Granada á 

(") Mr. Prescolt, History of the neign ofFeráioaad and Isa-
bella , the eaíholic, tomo i / , páginas 290 y siguientes. 
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los reyes Católicos, vino á figurar en la historia de un 
modo muy distinto de aquel con que apareció en su época. 

Dependiente de la corona de Caslilla solo le cupo un papel 
secundario. Los despojos del antes tan preponderante reino, 
quedaron sujetos á la mayor opresión en su desgracia. Hubo 
un diaen que, esireraada esta, intentaron aun unirse por su 
libertad ; pero sucumbiendo al poder de Castilla, obtuvieron 
por único resultado la espatriacion y el esterniinio; Es famosa 
la rebelión de los moriscos de Granada. No vuelve á sonar por 
muchos años de un modo que deba ocuparnos, sino nos he
mos de detener en relaciones insignificantes para el culto de 
otras que nos ha sido preciso omitir por no sobrecargar este 
artículo. Pero la invasion francesa de 1808 abrió una época de 
gloria á esta siempre importantísima c. A la una del dia 29 de 
mayo del citado año entró en Granada, el teniente de artillería 
D. José Santiago, con pliegos de Sevilla, y se dirigió al ca
pitán general que era D. Ventura Escalante, quien se limitó á 
mandarle se retirase, lo que acreció por la noche la agitación 
censurándose la conducta tímida del general. No influyó poco 
el ser el dia siguiente 30 el de San Fernando, para acalorar 
los ánimos. Asi fué que por la mañana, agolpándose mucha 
gente á la residencia del capitán general, se pidió con ahinco 
que se proclamase á Fernando VIL El general con gran sé
quito de¡ oficiales, personas de distinción y ro Jeado de la turba 
conmov da, salió á caballo llevando por las calles como en 
triunfo el retrato del rey; pero viendo e! pueblo que las pro
videncias tomadas se habían limitado al vano, aunque osten
toso paseo, se indignó de nuevo, é incitado por algunos, acu
dió por segunda vez á casa del general, y sin disfraz le re
quirió, que desconfiándose de su conduela, era menester 
quenombrase una junta, la cual encargada que fuese del 
gobierno, cuidara con particularidad de armar á los habitan
tes. Cedió Escalante ala impenosa insinuación. El principal 
promovedor de la junta y el que dio la lista de sus miembros, 
fué un monje gerónimo llamado el P. Puebla, hombre de ca
pacidad y de carácter Arme. Eligióse por-^sidenle al capitán 
general, siendo mas de 40 individuos los que componían la 
nueva autoridad. El entusiasmo de! pueblo no tuvo limites y se 
alistó la gente en términos, que hubo que despedir gran parte 
Llovieron los donativos y las promesas;, y bien pronto 
no se vieron por todos lados sino fábricas de monturas, 
de uniformes y de composición de armas. Granada pue
de gloriarse de no haber ido en zaga en patriotismo á 
ninguna otra provincia del reino. Solo un batallón suizo 
era <1 que había para servir de apoyó á la autoridad 
Declarada con entusiasmo la guerra á Bonaparte, se llamó 
de Málaga á D. Teodoro Reding, su gobernador , para darle 
el mando de la gente que se armase. Todos los pueblos de la 
prov. siguieron el egemplo de Granada. La junta de esta c , 
no contenta con los auxilios propíos y con las armas que 
aguardaba de Sevilla, envió á Gibraltar en comisión á Don 
Francisco Martínez de ía Rosa. El gobernador de Gibraltar 
facilitó al comisionado de Granada fusiles y otros pertrechos 
de guerra,con lo que, y otros recursos que se le proporciona
ron, en Algecíras, cumplió satisfactoriamente su encargo. A 
la llegada de tan oportunos auxilios se avivó el armamento, 
y en breve pudo Granada reunir una division considerable á 
las demás de Andalucía, capitaneándolas el mencionado Don 
Teodoro Reding, de quien era mayor general D. Francisco 
Abadía, y teniendo por intendente á D. Carlos Veramendi, 
sugetoí todos tres muy dispuestos para sus respectivos em
pleos. No se hizo sin embargo todo esto sin algunos aconteci
mientos deplorables. El mariscal de campo D. Pedro Truji-
11o, ant. gobernador de Málaga que residía en Granada, fué 
muerto y arrastrado por las calles de la c. por ser amigo del 
príncipe de la Paz y creerle en combinación con Murat sin que 
las autoridades pudiesen evitarlo. Achacóse entre otros á tres 
negros el homicidio, y sumariamente fueron condenados, 
ejecutados en la cárcel y ya difuntos puestos en horca una 
mañana. Al asesinato de Trujülo siguiéronse otros dos, el 
del corregidor de Velez-Málaga y el de D. Bernabé Portillo, 
sugelo dado á la economía política, y djgno de aprecio por 
haber introducido en la abrigada costa de Granada el cultivo 
del algodón. En 28 de enero de 1810 el general francés Sebas-
tiani se dirigió á Granada. Quiso el pueblo defenderse ; más 
disuadiéronle los hombres prudentes, y los tímidos con capa 
de tales. Se envió una diputación á recibirle ; y agregóse á 
este poco después de su entrada el regimiento suizo de Re-
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ding. Impuso el general francés á la c. unacontr. <ravnB;-™ 
En mayo de 1811, el conde del Monlijo se aproximó á r ? * ' 
nada, llegando hasta el sitio conocido bajo el nomhrpà î 
Suspiro del moro Ç). Estrechado Sebastian! hubo ocasinn 
que pensó abandonarla habiendo fortificado sus avenidas m 

menos que el célebre palacio morisco de la Alhambra Al 'D'° 
le en situación tan penosa la llegada de Drouet á las Anda]0" 
cias, y durante su mando en esta c. no dejó de esmerarse tn 
conservar las antigüedades arábigas y en hermosear algo l 
ciudad. El general Levai sucedió á Sebastiani. El mascal Soult 
fué el último que residió en ella y la evacuó en ls de setiem
bre de 1812, encaminándose al reino de Murcia. Libre Grana
da, pisó su suelo en 17 del mismo mes el ejército dei gener al 
Ballesteros , siendo el primero que penetró allí el principe de 
Anglona, acogido con no menos-obsequios, alegría y festejos 
que los demás caudillos en las otras ciudades. En lá época 
de Í820 á 1823 cupo á Granada la misma suerte que á las 
demás pobl. de España : fué ocupada por el ejército francés 
y diferentes comprometidos por la causa de la libertad fueron 
muertos á pretesto de haberse asesinado en Granada un frai
le llamado el P. Osuna y otros presos. En 1831 sufrió en esta 
ciudad la última pena Doña Mariana Pineda, que estaba en 
comunicación con algunas personas que conspiraban para res-
tabler la Constitución, y por haber encontrado en su casa la 
bandera de los conspiradores. Granada fué una délas muchas 
poblaciones de Andalucía que dio e! grito y se pronunció en 
julio de 1836, proclamando la constitución de 1812 secundan
do el movimiento de Málaga. En octubre del mismo año, se 
descubrió en Granada una conspiración fraguada principal
mente en la cárcel para asesinar al general y marcharse con 
los carlistas: lo de los convictos fueron condenados al último 
suplicio. 

Esta c. ostenta por armas 2 ramos de Granada trabados 
entre sí. 

ESCRITORES ARABES DE GRANADA. 

Abu Abdalla Ahmad Ben AH Ben Katmat, en el siglo XIV. 
Abdalla Ben Jazer, en el XII. 
Abdalla Ben Abi Ahmad Mohamad, El-gategui, en el 

año 1331. 
Abdalla Ben Said Al Salemani Abu Mohamad, en 1340. 
AbdaMa Ben Giazi, en el siglo XIV. 
Abdalla Ben El cabad, en 1236. -
Abdalla Ben Salum, en 1271. 
Abdalla Ben Sahl, en el siglo XII. , • 
Abdalla Ben Zacaria El ansari, en 1345. -•'..• 
Abdalla Bèn Mahomad Ben Alkatib, en 1342. . 
Abdehahman Ebu Alpharas. 
Abdelrahman-Ebu Maschiti, en 133Í. . 
Abdelrahman Ebu Alcasiri, en 1181. 
Abdelrabman Ben Ibrahin Abulcasiri, en el siglo XIII. 
Abi Abdalla Ben Abi Schaker, en el Xíl. 
Abu Abdalla, el Iliberitano. 
Abu A gins, hijo de Jusef el Nazerita, en 1309. . • 
Abu Mohamad Ben Marzua, eu el siglo XIV. 
Abu Abdalla Almoraii, en id. 
Abu Bétzer Alcaisi, en el año 1359. 
Abu Belzer Ben Mabmud. 
Aba Hasan Ben Bia, en el siglo XIII. 
Abu Isaac Abrahan Ben Abdelrahman, en elXIV-
Abu Isaac El Zanhegi, en id. 
Abu Mohamad Ben Alvaichi, en el XI. 
Abu Mohamad Ben Abdelhalim, en e! año 1328. 
Abul Abbas Ebu Albanna, en el siglo XIV. 
Ahmad Ben Ali Almanguiri 
Ahmad Ben AIschoncor. 
Ali Ben Abdalaman Ben Hazil ó Huziel. 
Ali Ben Albacri, en el año 1163. 
Azhuna, ó Nazuna, en el siglo XI. 
Ben Said Salemi Lizan Edin Alkatib, en 1314. 
Mohamad Ebu Alkiteí, en 1210. 
Mahomad Amru Ebu Alhagiagi, en 1359. 
Máhomad Ben Harab El Kalebita, en 1340. 
Mahomad Alnemai, en 1330. 
Isa Ben Ali Asadita, en el siglo XIII. 

(*) Por ser Iradiccion que desde allí miró la c T s"5P'r.;_fj. 
úhimoreyBoabdil cuando la dejó en poder de los reyes oaion.¿ , 
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en el siglo XVI. 

ESCRITORES JCDIOS DE GRASADA. 
Abraham Bar Izchag Marmou, á fines del siglo XVI. 
Abraham Ben Izchag Babi. 
Abu Harón Babi Ben Hezra, en el año 1620. 
David Haddagan, en el siglo XII. 
Jacob Ben Samson Antoii, en 1232. 
Moisés Ben Jehudah. Ben Thibon Marimon, en i 134. 
Moisés Ben Samuel-

ESCRITORES CRISTIANOS PE GRANADA. 

B . Diego Alvarez, en el siglo XVI. 
D. Diego Avellaneda, en el" año 1598. 
D. Francisco Barahona Miranda. 
D. Bartolomé Barríanlos,'en el siglo XVI. 
D. Francisco Bermudez de Pedraza, en 1585. 
D. Fernando Bustos, en 1600. 
D. Pedro Cáceres. 
Fr. Pedro del Campo, en el siglo XVII. 
Doña Mariana Carbajal, eu 1633.. 
Fr. Fernando del Castillo, en 1595. 
D. Francisco de Castro, en el siglo XVI. 
Fr. Francisco de Castro, en 1588. 
D. Alfonso Cerón, en el siglo XVI. 
Fr. Juan Chirlóos, en el XVII. 
D. Áivaro Cubillo de Aragon, en 1654. 
D. Luis de la Cueva, en 1603. 
Fr. Juan Echevarría, en 1755. 
D. Pedro Enriquez. en el siglo XVI. 
D. Francisco Faria, en 1608. 
Fr. Leandro Manrique de Granada, en 1562. 
Fr. Luis de Granada, en el siglo XVI. 
Fr. Pablo de Granada, en 1652. 
D. Tedro Guerra de Lorca, en 1586. 
Fr. Luis Guerrero, en el siglo XVI. 
Fr. AMonso Herrera Salcedo en el XVI. 
D. Diego Hurtado de Mendoza, en 1554. 

- D. Juan Hurlado de Mendoza, en 1577. 
E! Maestro Juan Latino, en 1583. 
D. Andrés de León , en el siglo XVII. 
Fr. Rodrigo de Loaisa, en 1618. 
D. Francisco López Tamarid, en el siglo XVI. 
Fr. Juan López, contemporáneo del anterior. 
Fr. Andrés Lucas de Arcos, en 1658. 
Miguei de Luna morisco de Granada, en 1600. 
Fr. Salvador de Mallea, en el sigio XVII. 
Fr. José de Madre de Dios, en el XVII. 
D. Luis de Mármol Carvajal, eD 1573. 
D. Difgo Matate de Peñafiel, en 1614. 
D. Pedro Mercado , en 1583. 
D. Juan Nuñez. 
D. Migue! Palacio de Salazar, en el siglo XVI. 
D. Pablo Palacios de Salazar, en 1682. 
Fr. Antouio Panés, en 1666. 
D. Melchor Pelacs de Mieres, en el siglo XVI. 
D. Gregorio Peñuela Méndez, en 1651. 
D. Alfonso Peres. 
Fr. Basilio Ponce de León, en 1629. 
Fr. Luis Ponce de León; en 1627. 
D. Diego Ribera, en 1617. 
D. Alfonso Rodríguez de Guevara 
D. Pedro Salazar, en 1552. 
Fr. Esteban Salazar, en 1596. 
Fr. Gaspar Sánchez, en 1533. 
Fr. Pedro de San Raimundo, en 1583. 
Fr. Francisco Santa Maria, en 1959. 
Fr. Antonio de San Roman, en 1583. 
D. Mariano Alvarez de Castro, gobernador de Gerona 

en 1808. 
D. FrancUco Marlinez de la Rosa. 

ARTISTAS CELEBRES DE GRASADA. 
Juan Aragon, en 1580. 
Pedro Atanasio Bocanegra, en 1676. 
Alonso Cano, en 1637. 
Domingo Chavarito, en 1750. 
José Cieza, en 1689. 
Miguel Gerónimo Cieza, en 1617, 
Felipe Gómez de Valencia, en 1694. 
Rodrigo Moreno, en 1576. 

Pedro Moya, en 1666. 
José Risueño, en 1712. 
D. Torcuaío Ruiz del Peral, en 1773. 
Juan Sevilla, en 1695. 
HÍSTORIA ECLESIÁSTICA. Siendo la sede apostólica de Gra

nada restauración de la famosa Eleberitana, creemos deber 
encabezar esta parte de los fastos granadinos con los de aque
lla antiquísima igl. Es en este concepto una de las primitivas 
de España. Se afirma haber empezado en el siglo I por San 
Cecilio, uno délos 7 apostólicos ordenados por San Pedro y 
San Pablo , que piadosamente se cree haber traído la luz 
evangélica á este país. El tiempo en qne se congetura haber 
llegado los apostólicos á España, es por los años de 62 a! 64 ¿e 
J. C . , y se fija su muerte en el imperio de Domieiano, en cu -
ya suposición debe tomarse desde entonces la sucesión de los 
obispos de Eliberi; pues esta santa igl. es la tínica en nues
tros reinos, que blasona de conservar catálogo de obispos 
continuado desde su apostólico fundador, por loque esta igl. 
puede en verdadero sentido titularse Apostólica, según la fra
se de Tertuliano, que aplica este dictado no solo á las institui
das por ios mismos apóstoles, sino á las fundadas j?or medio 
de sus discípulos. Apóyase esto en el famoso códice Góthico 
de Concilios, llamado Ëmilianense, que se cita en la España 
Sagrada, escrito en el siglo X. En 1613 en las casas arzobis
pales de Granada se puso una serie de prelados con sus retra
tos , años y epilogo de sucesos. Lo imprimió todo el lllmo. Se
ñor D. Fr. Pedro Gonzalez de Mendoza , Su arz., previniendo 
que Jos años puestos en ef catálogo de Granada, son las que el 
autor atribuyó á la muerte, no á la consagración de cada 
obispo. 

CATALOGO DE LOS OBISPOS ÍLIBERITAXOS. 

AXOS. AÑOS. 

1.» 
2.* 
3." 
•'i * 

ó.° 
6." 
7 ° 
8." 
9.° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
?0 
*M 
9f 
">3 
?i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

San Cecilio año de 

Viso 

53 J 
77 
82 1 
124 
174 
245 
299 
321 
324 
328 
338 
360 
361 
367 
371 
374 
376 
377 
3S3 
387 
390 
396 
398 
415 
428 
442 
453 
470 
492 
545 
553 
568 
575 
597 

35 
36 
37 
• * « 

39 
40 
41 
42 
43 
h 4 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
V> 
53 
54 
55 
Sfi 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
67 
65 
66 

Félix 622 
Deterio 638 
Ala 654 
Antonio 676 
Argibado 683 
Bapario..... 687 
Juan 6S0 
Centurio, 693 
Eleuterío 708 
Tritemundo 714 
Dadicano 744 
Adriano 759 
Baldigio 781 
Exilano 785 
Daniel :.. 788 
Gericafio 805 
Toribio 824 
Aguílaro 829 
Gebaldo 839 
Sentilano 8fil 
Samuel 879 
Gervasio 887 
Recaredo 888 
Maxilano 894 
Senagonio 896 
Nifridio 904 
Samuel 910 
Pantateou 928 
Gundaforio 942 
Pirricio 964 
Gapio 980 
D. Fr. Hernando 

de Talavera... 1007 

Faltan desde aqui las memorias de esta sede, que sin duda 
sucumbió á los trastornos de aquella época, para que el in
victo eslirpador del mahometismo en España la restaurase en 
Granada elevándola á arzobispal por mano del gran cardenal 
y arzobispo de Toledo, D. Pedro Gonzalez de Mendoza, con 
bolas del Papa Alejandro VI, dejando primer arzobispo a don 
Fray Fernando de Talavera, su confesor, de la orden gero-
nima natural de Talavera de la Reina. 

SANTOS OBISPOS DE GRASADA Ó EtlBERTTAKOS. 

San Cecilio, Mártir, primer obispo y patrono de Granada. 
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San Tesiphon, compafiero de San Cecilio, UDO de los 7 apoâ 

tokcos. ' 
San Hiserio óEsiguio Mártir, otro de los 7 apostólicos. 
San Selentnon y Patricio, Mártires. 
San Mesiton, Mártir. 
San Gregorio, Confesor. 
San LeovigUdo, Mártir. 
San Bogeho y Serviodeo, Mártires. 

GRANADA. 
GRANADA (partidos jud. de) : Son 3 de TÉBM. los m,* i. 

en esta capital y su comarca, y están pro indiviso Âf ¥ ? 
3 jueces que se reparten ios negocios por turno. Lm « l o s 

blos que ios forman , uno de los cuales es c 4 v Q
P"e" 

todos tienen ayunt., y distan entre sí el número de l! '•' 
espresa la siguiente escala. El cuadro sinóptico ciuevf'3ue 

pues de ella contienen los datos de pobl., riq contr el 
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y 

El territorio de los 3 juzgados , sit. en ¡a falda septentrio
nal de Sierra Nevada, confina por el N. cou el part. jud. de 
Isnalloz; E, el deGuadix; S. el deOrgiva, y 0. el de Santa-
fé ; estendiéndose en su mayor long, de NO. á SE. unas 7 
leg. y de NE. á SO. 4. El terreno es de vega y de sierra, ba
ñado por e! r. Genil, por el Darro y oíros de poco caudal, 
como el de Diiar , Monaehil, Cubitlas, etc. Sus aguas ferti
lizan las tierras de sus márgenes, haciéndolas rendir pingües 
cosechas. Publicados anteriormente los artículos de aud. 
terr., prov. y c, de Granada , en cada uno de los cuales he
mos dado estensas noticias del terreno, su calidad, produc
tos, rios, aguas minerales, industria, comercio, cami
nos , ele. etc., no incurriremos ahora en repelieiones inne
cesarias , limitándonos á lo espuesto en el anterior cuadro 
sinóptico. 

GRANADA (LA.) : v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. 
g. y dióc. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Villafranca de 
Panadés (1 1/2). SIT. en un hermoso llano; reinan con fre
cuencia los vientos delS.; su CLIMA es templado y saludable, y 
las enfermedades comunes, las ^estacionales. Consta de 13o 
CASAS , inclusa la consistorial, 2 escuelas, tina para niños, y 
otra para niñas; una igl. parr. (San CristóbalJ, servida-por í 
cura de ingreso, de provision real y ordinaria. EITÉRM. con
flua N. Puigdaiba; E. Sta. Fé y Lavern; S. San Cugat de 
Saigarrigas, y O. Villafranca ; eu él se encuentran varias ca
sas de campo. El TERRENO es llano y de buena calidad, aun
que no muy á propósito para el plantío de viñedo : le cruzan 
varios CAMINOS locales de rueda, y se hallan en mal estado. 
El CORREO lo recojen los interesados en la estáfela de la cab. 
del part. PROD. : toda especie de cereales, legumbres y fru
tas, y vino de mala calidad; cria ganado cabrio , y caza de 
perdices, POBL.: 123 vec , 614 alm.. CAP. PEOD.: 4.677,600rs. 
IMP.: 116,940. 

GRANADA (LA): V. con ayunt. en la prov. de Huelva (13 
leg.), part. jud. de Aracena (3), dióc, aud, terr. y c. g. de 
Sevilla (12). SIT. en un llano entre sierras, con buena venti
lación y CLIMA sano. Tiene 79 CASAS, y á alguna distancia 3 
barriadas que cuentan 43; estas son de un solo piso y de ma
la construcción, aquellas algo mejores': hay una escuela de 
primera educación, á la que asisten 15 niños, teniendo el 
maesíro 1,100 reales de dotación; igl. parr. (Ntra. Sra. 
de la Granada), curato de entrada , servido en lá actualidad 
por un ecónomo de nombramiento del diocesano, teniendo 
por anejos las áld. de Tsjarejoy Guijelma: el templo es de 
construcción moderna, pero de mala fáb. y muy pequeño. 
Confína el TÉRM. ai N. con el de Araceua y la Higuera {l leg.); 
E. Castillo de los Guardas, prov. de Sevilla (2); S. minas de 
Riotinto(l),¡y O. Campofrio (i'/.i); atraviésanle dos arroyos, 
llamado el uno el Molchon y el otro el Grande, que desaguan 
én el r.Odiel. El TERRENO es casi iodo pedregoso, montuoso 
é improductivo, siendo tan solo á propósito para ei arbolado 
deeneina; Los CAMINOS son de herradura , y tan entrecorta
dos como lo es la superficie por donde se hallan establecidos. 
La PROD. principal y casi esclusiva de este pueblo es la bello
ta, con la que se ceba bastante ganado Je cerda; también se 
coje, aunque en cantidad muy corta', algún grano y legum
bres; hay ganado lanar y cabrio, que aprovecha ios muchos 
pastos del terreno, y caza de conejos y perdices, POBL. . i U 
vec , 446 alm. CAP. TERR. PROD. : 835,097 rs. IMP.: 39,096. 

i^ïaga de todas contr. 7,807 rs. 9 mrs. 
GRANADELLA: v. con ayunt. en la prov., part. jud. y 

dióc. de Lérida (7 hor.), aud. terr. y c g. de Cataluña (Bar 
celona 33): se halla SIT. en la comarca llamada las Garrigas, 
ai SE. de la cap. de la prov., en terreno montuoso : la comba
tea los vientos de S. y O., y el CLIMA frió, produce catarra
les. Tiene 360 CASAS distribuidas en 13 calles y una plaza: hay 
casa de avunt. y cárcel; uua escuela de primeras letras dota
da con 3,000 rs . ,á la cual asisten de 40 á 50 niños; teniendo 
el maestro ademas de la enseñanza, la obligación de ser orga
nista : la igl. parr. de esta v. es de curato de térm., dedicada 
á Ntra. Sra. de Gracia ; es de patronato de S. M. y del ordi
nario , y la sirve un párroco y 6 beneficiados, con sacristán, 
campanero y 2 monacillos que nombra el párroco y la comu
nidad : hay un hospital para pobres transeúntes, y en el 
centro de la pobl., en frente de la citada igl., nueva y de bue
na arquitectura , se halla una balsa que se utiliza para abre
vadero de ganados. Al lado E. de la v. se encuentra el cernen-
íerio en buen estado y que no perjudica á su salubridad; ha-

GRA 
biendo al NO. una erm. á 1/4 de hora de distancia K • t 
invocación de San Antonio Abad, y junto á ella la bal i° 
na de la que se proveen los hab. para sus usos domésh* 
cuya agua es de escelente calidad : desde este punto a T' ^ 
una hermosa vista, se descubren los llanos de UrselM D-6 

rineos, el Priorato y la cap. de la prov. Domina esta ñoM 
cast. muy ant., destruido por sus afueras ; y aunque se ^ 
serva por el centro , nada notable tiene que merezea rf ^" 
birse. Se estiende el TÉRM. 2 bor. de N..á S., é iiual dkf'1" 
cia con corta diferencia de E. á O., confinando N °Grañ£>,> 
Torreveses; E. La Pobleta; S. Bobera, y O " • a 

con el ya citarfn 
Torreveses : se encuentran en él varias fuentecillas casi insi 
nifkantes y algunas balsas de poca importancia. El TEREBF" 
es quebrado, con algunos pequeños valiecitos ; pero muv on 
blado de olivos, almendros y viña; y algunas matas baias 
como sabinas, chaparros y romeros, CAMINOS : dirigen á Tor 
tosa, Lérida, Aragon y Priorato, en mal estado. El CORREO 
se recibe de Lérida por balijero, 3 veces á la semana, PSOD • 
trigo, cebada, aceite, vino,almendras y buenos pastos con 
los que se cria ganado lanar y se mantiene él de labor ¡>re 
ciso para la labranza: hay caza de perdices y conejos, IKD • 
arriería y 3 molióos aceiteros. El dia 28 de agosto de tojos los 
añoSj se celebra una feria que dura 3 dias, á la cual acuden 
ganados de todas clases y géneros de vestir, PORL. : 286 vec 
1,714 alm. CAP. IMP. : 398,575 rs. CONTR.: el Í4'28 por I0Ô dé 
esta riqueza, PRESUPUESTO MUNICIPAL : 5,438 rs. que se cubren 
960 con los productos de propios, 428 de arbitrios y lo.res
tante por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 1,000 
al secretario de ayunt. 

GRANADILLA: desp. en la prov. y part. jud. de Sala
manca (3 leg.), térm. jurisd. de Paleneia de Negrilla. Consta 
de 135 huebras de tierra, buena para pasto y labor; está sit. 
entre Arcilla y Lagunas , y con los desp. dé Abarcozo v Tor' 
rejón forman el término municipal de Patencia de Negrilla 
con quien contribuye. ° ' 

GRANADILLA: ant. comunidad en ía prov. de Cáeeres, 
compuesta de los pueblos de Abadía, Ahigal, Alberca, Ai-
deanueva del Camino, Camino-morisco, Cereza, Granadilla, 
Granja, Guijo de Granadilla, Mohedas, Nuño-moraJ, Pino 
Franqueado, Rivera de Oveja, Pesga, Santibañez el Bajo, 
Sotoserrano, Zarza de Granadilla, do los cuales han pasado 
á la prov. de Salamanca los de Alberca y Sotoserrano, per
maneciendo en el actual part. jud. todos los restantes: su cap." 
lo fué, como en ei dia, la v. de Granadilla, cuya jurisd. se 
desempeñaba por su alcalde mayor, y la junta llamada de 
villa y tierra, compuesta por los sexmeros y un procurador 
sindico genera}, nombrados por los pueblos; esta comunidad 
disfrutaba los pastos y montanera de toda su comprensión, 
hasta que en 1837, mandó la diputación provincial que se di
solviese aquella y se adjudicase á cada pueblo la parte cor
respondiente de dichos aprovechamientos dentro de sus térou 
siendo posible, como asi se practicó. El territorio de esta co
munidad formaba el estado de Granadilla, cuyo señorío cor
respondió al duque de Alba ; pero en virtud de varios servi
cios de los pueblos, el duque D. García Alvarez de Toledo, en 
el año de 1468 les cedió en enfiteusis todos los montes y ter
renos bajo cierto canon que fué pagado por algún tiempo, 
habiéndose después olvidado , dando ocasión á un nuevo re
conocimiento en 1845 , por cuya escritura , el duque actual 
D. Jacobo Fitz, James, Stuart, Silva, Alvarez de Toledo y 
Venlimiglia, concedió á censo redimible el mismo terreno á 
los enunciados pueblos : sin embargo de esto y de set* tan ter
minante el derecho de la comunidad , varios particulares en 
estos últimos años, quisieron apoderarse de alguno de sus 
montes , bajo pretesto de habérseles cedido en 1812 por la 
junta, de Estremadura, en pago de suministros que«e decían 
hechos al ejército, pero los pueblos se opusieron con firmeza; 
el asunto se elevó al Gobierno y estos convinieron en su pose
sión y disfrute. 

GRANADILLA: arciprestazgo en la dióc. de Coria, prov. 
de Cáeeres ; cuyo tít. es anejo al curato de aquella v.,j su* 
atribuciones meramente gubernativas para la circulación de 
las órdenes comunicadas "por el diocesano , ó para practicar 
aquellas diligencias que le fueren cometidas por el mismo, su 
provisor y demás autoridades ecl. del obispado. Los pueblos 
que el arciprestazgo comprende, sus parr., santuarios, sa
cerdotes que los sirven y categoría de los curatos resultan del 
estado siguiente : 
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PUEBLOS. 

Abadía 

A ideauueva del Camino. 
Bronco 
Casar de Palomero. . , 

Granadilla. . . . . . . 

Guijo de Granadilla. . . 
Mohedas 
Marchagaz. . 
Palomero. . . . 

Sanübaüez el Bajo. . . 
?olo Serrano 
Zarza de Granadilla. . 
Ribera Oveja 

Casares. . . , . 
Ladrillar 
Mestas. . . . . . 
Ñuño Moral 
Pino Franqueado. . . . 
Vegas de Coria 
Marlinebron 

TOTALES. . . . 

GRA 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Granadilla. 
id. 

Sequeros. 
Granadilla. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Seequros. 
Granadilla. 

Id. 

Granadilla. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Sequeros. 

JROVESCIAS. 

Cáceres. 
Id. 

Sa'amanea. 
Cáceres. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Salamanca. 
Cáceres. 

Id. 
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Id. 
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GRANADILLA: part. jud. deentradaenlaprov.yaud, ferr. 
de Cáceres, c. g de Estremadura: se compone de 4 v.. 22 1., 
5 concejos compuestos de diferente nútn. dealq. y 6desp.: las 
v. son Casar de Palomero, Hervás, Granadilla y Villanueva de 
la Sierra ; los eoncejos Cabezo, Casares, Camino morisco, 
Nuñomorat y Pino-franqueado ; ios desp. Caparra, Corzas, 
Diganzales , San Miguel, Valdefuentes y Vitoria : son 1. los 
demás pueblos y lodos componen 31 ayunt . , cuyos nombres, 
dióc. á que cada uno pertenece, pobl., estadística municipal, 
la q>ie se refiere al reemplazo del ejército, riq. imp. y contr. 
que se pagan, resultan del estado que ponemos al final de 
este artículo. 

SIT. al estremo N. de la prov., es de CUMA templado, si 
bien en la parte de sierra se hace sentir el frió con mas inten
sidad , reinan los Yientos N. y E. y se padecen tercianas. 
Confina al N. coa los part, jud- de Ciudad-Rodrigo y Seque 
ros (Salamanca); E. Bejar (id.); S. Jarandina y Piasíneia ; O. 
Coria y Hoyos, con 11 leg. de long, de E. á O. y 9 de lat. de 
N. á S.: está cauto enclavado por todos sus estremos, menos 
por SO., entre ias ásperas y elevadas montañas que desde las 
primitivas eordL de Guadarrama, Paramera y Gredos, vienen 
á parar al puerto de Baños, subdividiéudose aquí en 1 rama
les para dirigirse el de la der. en dirección de K. â O. á cons 
tituír las sierras de Francia, Hurdes y Gata ; y el de ía izq. al 
E. y S. á formar las de Plasencia y sa Vera. (V. CACEBES, 
prov.) Este sistema montañoso, que en el referido puerto de 
Baños, forma un ángulo agudo , se compone de .masas gra-
nitosas, berroqueñas , cuarzosas, calcáreas y pizarrosas, eon 
vegetación, pobre, humilde y árida en el ramal der., como 
sujeto á las influencias atmosféricas del N . , y lozana y pinto
resca en el izq. , donde son mas sensibles las del S. ; asi es 
que mientras en el primero encontramos con prodigiosa abun
dancia el tejo, enebro, acebo, infinitos brezos, madroñeras, 

TOMO Y1II. 

jaras y heléchos, descuellan en el segundo los arbole* fruta
les . gigantescos robles y encinas, y el inmenso plantío de 
castaños, de donde se estraen muchas maderas de construc
ción : de este último arbolado se encuentra también en el Ca
zar de Palomero y concejos de las Hurdes, que pertenecen al 
lado der., comarca que escede á todas las otras del part, en 
esterilidad y aspereza: descendiendo de estas al S . , se en
cuentran las mas suaves sierras de Mohedas, Allamira, Dios-
Padre y Trapilabado, los montes de Caparra , los comunes 
de v. y tierra , y el coto del Duque, donde se bailan ias pob!. 
que baña el r. Am! roz : en el lado izq., inmediatamente des
pués de su division en el puerto de Baños y mole común, 
aparece una colina de ! leg. de long, y 1/2 de lat. en direc
ción de N . á S. llamada la ümbria, á cuyo lado E. se encuen
tra el 1. de Garganta, que electivamente forma una tan larga, 
cual lo es este aislado grupo , respecto al ramal de que habla
mos , el cual caminando primero al E. forma un semicírculo 
ó ángulo entrante, en cuyo centro y al pie de sus altísimas 
masas existe la v. de Hervás, la mas populosa y rica del 
part., y volviendo después á tomar una dirección recta, aun
que con inclinación al S. por una estension de mas de 3 Jeg., 
tiene en su base los pueblos de Gargantilla, Segura, Casas 
del Monte y Jarüla : esta misma division es el límite en este 
part, de los ob. de Plasencia y Coria, correspondiendo al 
primero los pueblos del rama! *der. y la mitad délos de Baños 
y Aldeanueva en el centro de la division , y al segundo la 
otra mitad de estos pueblos y todos los del lado izq. Si por 
todos los estremos del part, encontramos sierras y asperezas 
inaccesibles, cubiertas de nieve la mayor parte del año, no 
son menos numerosos y abundantes los r. y gargantas qne 
"se alimentan délas mismas nieves y de los infinitos manan
tiales del pais : los principales r. son el Alagon , el Angeles ó 
del Pino y el Ambroz; siendo después notables el Vegas de 
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Coria, Masías, Valdelazue, las inñnítas gargantas de los 
Sardes, corno la del Ladrillar, Cambrón, Fragosa y todas 
las oirás que toman nombre de las alq. por donde pasan ; las 
riberas del Bronco y Monedas, y las gargantas de Baños, San-
tenervás, Garganta Ancha y otras, que todas desembocan en 
uno de los 3 r . citados al principio, que se refunden en el 
Alagon antes de salir del part, CAMINOS : cruza de S. á N. la 
carretera general de Estremadura á Castilla, que conduce 
desde Plasencia al puerto de Baños; la ant. calzada romana, 
desde Caparra al mismo puerto, la de herradura para la sier
ra de Gata , que se separa de la primera en Aideanueva del 
Camino, para dirigirse por la Abadia, Zarza, Guijo, Ahigal, 
Santibañez y Sta. Cruz, y los demás caminos vecinales, todos 
malos, destrozados y casi intransitables; siendo de notar por 
su mayor aspereza y precipicios, los que comunican con Cas
tilla por los llamados puertos de la Cruz, el Cerro, Laguni-
íla, Tres-Caminos, Pesga, Portilla de las Batuecas, Espara
ban , Monsagro, Porteros, Serradilla de lo Llano, las Heridas, 
Roblediílo y el que de la sierra de Francia conduce á la de Ga
ta por las alq. de Cambrón y Cambroncino. PROD. : varían en 
los térra, montañosos y en los llanos : en los primeros abun
da el vino, aceite, castaña, lino , frutas , legumbres y ver
duras, al paso que carecen de cereales , que se dan en los se
gundos , escasos de aquellos frutos; se mantiene bastante ga
nado cabrio, lanar, vacuno, de cerda, caballerías de labor y 

GRANADILLA, cab. départ . 

muchas colmenas, y se cria abundantísima caza ¥ n»s«i A 
todas clases, IND. y COMERCIO.- fáb. de paños , bayeta* v T ; 3 

y lienzos, remesándose inmensas porciones á Andalucía CasHl 
Galicia; fáb. de sombreros, chacina, chocolate 'salrhirh y 

y armas de fuego j molinos harineros, de aceite y de ni 
to ; exportación de frutos y esquilmos, por arrieros foras?1811" 
ó del pais: cebo y venta de cerdos; elaboración del coreW? 
que se lleva en planchas á Inglaterra ; y mercados en el O 
sar de Palomero y Aideanueva del Camino. " 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part iud e n 
el año 1843 fueron 73, de los que resultaron, 2 absuellos rf 
Ta instancia, 13 libremente, 58 penados presentes, 1 conta6 

maz, 2 reineidentes en el mismo delito y 17 en otrodiferenfe" 
Bel total de procesados, 2 contaban de 10 á 20 años de edad' 
56 de 20 á 40 y 14 de 40 en adelante; 67 eran hombres v 6 
mujeres; 24 solteros y 48 casados; 23 sabían leer y escribir 
y 49 carecían de toda instrucción ; 72 egerciao artes mecáni
cas , del reo prófugo no consta la edad, el estado, !a ins
trucción , ni el ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 57 delitos de homici
dio y de heridas, con un arma de fuego de uso lícito, 2 de 
ilícito, 2 armas blancas permitidas, una prohibida y 13 inj. 
tormentos contundentes. 

Concluimos con el siguiente cuadro de díst. de las principa
les pobl. 
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Aceituna. 
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Anigal. 
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Aideanueva del Camino, 
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Baños. 
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Casar de Palomero. 

4 

7 

5 

4 

4 
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1 
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19 
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Casas del monte. •• -
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Garganta. 
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Gargantilla. -
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34 
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Granja. , 
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Guijo de Granadilla. 
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Hervás. 
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Jarilla, 
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Mohedas-. 
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Ribera de Qbeja. 
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Sta. Cruz de Paniagua. -
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Santibañez el Bajo. 

5 

2 

3 

16 
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Segura. . 

7 

2 

19 

11 

5 
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Villamieva de la Sierra* 

5 

15 

5 

& 

29 
^^ 
44 

Zarza de Granadilla. 

19 

3 

5 

33 
_ 
39 

Câceres, cap. deprov.js a 

10 

14 

l i 
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Coria, dióc. 

8 

24 
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49 50 

Plasencia, dióc. 
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568 GRÀ 
GRANADILLA: v. con ayunt. en la prov. y aud 

Cáceres {11 leg.), part. jud. de su nombre, titóc. de 

GRÁ 

(9 leg.), c. g. de Estremadura (Badajoz 32), cab. de arcipres 
tazgo y de la ant. comunidad de la v. y su tierra. 

SITUACIÓN Y CUMA. Sobre la cúspide de una roca de durí
sima pizarra, inaccesible por uno de sus costados, de difícil 
subida por oíros, ofrece solo suavepaso por el lado del N., por 
donde únicamente se halla enlazada cou el terreno que la ro
dea y que domina á larga dist. por su mayor elevación, entre 
el r. Alagon y el arroyo Aldovara que corren bañando su pie 
y van á unirse al S. á corta dist. de la pobl. formando un 
ángulo agudo que encierra dicha roca por estos tres lados. 
Ocupa el centro de su part. jud., deatro y á 4 leg. bajo del 
vértice del ángulo que forman las dos cord. de sierras de 
Hervas y Hurdes. Su clima es medianamente sano y no tan 
cálido como et del resto del país, por ser batido con fuerza y 
frecuencia por los vientos yen particular por los del N. que 
son los que dominan, y se padecen tercianas é inflama
torias. 

INTERIOR OE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Rodea com
pletamente su cas. una fuerte muralla de construcción árabe 
de durísima argamasa de cal y pizarra, de 11 varas de alto y 
3 de espesor, que figura un polígono irregular, con 14 lados 
mistilíneos, 3 ángulos entrantes y 11 salientes, aunque no 
muy pronunciados, siendo su total circunferencia de 1,105 
varas; la cual se conserva sin otra falta que los parapetos 
destruidos en la estincion del feudalismo, de los cuales se han 
vuelto á reedificar algunos trozos, sobre sus entradas y los 
dos puntos nombrados miradores uno á E. y otro á O. para 
facilitar su mejor defensa en la última guerra civil. Esta mu
ralla que corona la cúspide de dicha roca, cuya mayor ele
vación ocupa la plaza pública, se ha]la terraplenada en el in
terior hasta su mayor altura, esceplo hacia sus dos úaicas 
entradas, colocadas la una al N. llamada de la Villa y otra 
al SO. dicha de Coria, provistas de fuertes puertas y sus cier
ros ; la primera está flanqueada, á la izq. por uno de los án
gulos salientes de la misma muralla, y á la der. por un sólido 
y elevado cast. con paredes de 3 1/2 varas de espesor, de pie
dra sitiar, perfectamente conservado, de figura cuadrada 
cuyos frentes son de 14 varas, y un cubo semicircular en ca
da una de sus caras, describiendo arcos de i5 í/2 varas, uno 
de los cuales constituye un aljibe de agua potable. La entra
da de este edificio se fialla defendida con dobles puertas y ras
trillo , y barbacana hacia la población, que describe un arco 
de la cuartaparíe de un círculo de 3T varas de long'., 5 de alto 
y 2 í/2 de espesor, y sus ventanas están aseguradas con 
fuertes rejas de hierro ; de modo que por su fortaleza, segu 
ridad y buen estado se estableció en él en 1830 la cárcel del 
juzgado. Contiene dicha pobl. 156 CASAS de mala construcción 
en lo general de un solo piso y de 10 á 12 pies de altura, con 
fachadas oscuras y sin rebocar, que forman 11 calles prioci-
pales sin alineación, regularmente anchas, que en forma de 
radios parten todas de la plaza á Ja que da vuelta por dentro 
y corre al frente de los huertos que confinan con la muralla 
eñ toda su ostensión, escepto algunas otras que hay de tra
vesía cortas y estrechas, todas mal empedradas ; una plaza 
de 62 pasos de long, y 57 de lat. de figura irregular, tam
bién mal empedrada y medianamente llana : en ella y parte 
mas alta se halla la casa pósito con un pequeño soportal ; al 
NO. otras 2 casas, con fachada de cantería, pertenecientes á 
la ant. comunidad de v, y tierra, destinada una á la habita-
non de los señores jueces, eon un gran zaguán á su entrada 
que sirve para las reuniones del vecindario en concejo, y en 
seguida, una sala en que la municipalidad celebra sus sesio
nes, y «1_ tribunal de primera instancia sus audiencias, y la 
otra sirvió antes de cárcel y hoy se halla en ella la escuela de 
primeras letras; al S. hay una escavacion ó pozo con su bro-
eal decanteria, donde se recogen las aguas llovedizas para 
uso del veciadarto. La escuela está desempeñada por maestro 
con título', que disfruía 3.ooo rs. Je dotación, pagados de los 
fondos públicos, y vive en la misma casa-escuela siu otra re
tribución ; asisten á ella de 30 á 40 niños.- al SO. se halla 
la igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., con curato 
de primer ascenso y de provision ordinaria; en su lorrre se 
encuentra el pequeño reloj de lav.: aliado del S. fuera de mu
rallas está el cementerio : al rededor de esta muralla, escepto 
un corto trecho á O., hay un paseo terraplenado é imperfecto 
sin árboles ni ningún otro adorno; y al N, también fuera de 

terr. de la conclusion del declive de la colina, se halla el egidoñ u 
e Coria j en ellas una ermita ruinosa dedicada á San Marcos v mV 

misma dirección , un poco mas largo, sobre otra 
el calvario. Se surte de aguas potables, bien del r Al „ ? 
en la ribera Aldovara, que son de buena calidad" «sw>°° i° 
mente las de la ribera, hay también al E. camino d'e la |» 
2 fuentes, al S. camino de Plasencia otra y al N. camino rf 
Lagunilla otra, todas cubiertas para el mismo uso • v ám 
distancia otros dos ó tres escasos manantiales de aguas ferru* 
ginosas muy saludables. 

TÉRMINO. Confina al N. con los de la Pesga y Lagunilla 
(este último de la prov. de Salamanca) ; E. Zarza de Granadi 
lia; S. Guijo de Granadilla ; O. Mohedas, á dist. de eerca de 
una leg., y comprende las den. de encina y alcornoque llama
das Tejares y Vaiconejero, aquella al S. y esta al SO déla v 
una á la izq. y otra á la der. del r. , y el despoblado de Di-
galzaies. Le bañan el espresado r. Alagon que corre al O. con 
un buen puente de cantería, á el que se baja desde la v. por 
una defectuosa y descuidada calzada (V. Alagon r.); ala cab. 
de este puente, haciendo frente al mismo se ven las armas de 
la v., que consisten en un can apoyado en un granado en cam
po de gules, en otra parte el escudo de armas ya borrado de la 
casa de Alba y entre las dos una virjen de cantería ya mutila
da ; al final deberla prolongarse unas 30 ó mas varas, para 
salvar el cauce que han formado las aguas en las desbórda-
ciones del r. y que con frecuencia interrumpen el paso, ó 
construirse el malecón que hubo de ant. y fué destruido; unos 
500 pasos mas arriba : después de este hueco, y pasado ua 
pequeño olivar, se encuentra otra calzada también muy des
cuidada é imperfecta y desigual, abierta á la laida ó pie de una 
roca casi perpendicular, que va costeando el f. hasta pasado 
un molino harinero, y á continuación se estiende una famosa 
y dilatada vega, cubierta de olivos en su mayor parte áO. de 
la pobl., para cuyo riego se practicó una presa en dicho r. por 
los años de 1828 al 30 la que después fué arruinada, razón 
por qué en la actualidad se está construyendo olra con iguaí 
objeto, de lo que deben seguirse grandes ventajas al vecinda
rio. Los arroyos Aldovara, sobre el que también se halla otro 
pequeño puente de cantería y pizarra, y la Aldobarera corren 
de N. á S. entrando en el Alagon el primero por bajo del 
puente de la v.. el otro por cima ; el segundo conserva poco 
el agua. 

CALIUAD BEL TERRENO. CAMINOS Y CORREOS. El terreno es 
desigual con muchos altos y bajos de E. á N. y O. y llano de 
E. áS. con bastante monte alto y bajo, buenos pastos, pero 
escaso para las demás producciones. Los caminos son abiertos 
y capaces de carros en lo general, todos terrizos y vecinales 
á los pueblos inmediatos: el CORREO se recibe en Plasencia 
por baüjero dos veces ala semana. 

PRODUCCIONES. Trigo, centeno, cebada de 3 á 4,000 fan., 
aceite de 1,500 á 2,000 cántaros, algún garbanzo de buena 
calidad, pocas patatas y menos verduras : se mantiene y cria 
escelente ganado cabrio y poco de cerda, el vacuno de labor, 
caballerías mayores y menores para el servicio doméstico, 
mucha caza de todas clases y abundantísima pesca de barbos, 
bogas y anguilas: 

INDUSTRIA Y COMERCIO. Dos lagares ó molinos de aceite, 
3 de harina, algunos telares de lienzos y no hay otro comercio 
que la venia de cereales, esquilmos y ganados que produce 
y se crian en el terreno. . 

POBLACIÓN RIQUEZA Y CONTRIBUCIÓN 130 vec., 7 1 3 *~J* 
CAP. PROD.: 1.170,400 rs.iMp.: 58,510. COSTR.: 7,1.21 306. 
PRESUPUESTO MDNICIPAL.: 12,000 rs. del que se pagan al secre
tario por su dotación 2,500, al maestro de primeras-tetras 
porla suya 3,000, al conductor de la balija por la suya 1,000 
y lo demás se emplea en pago de guardas de montes y otros 
gastos de la municipalidad, contribución correspondiente a 
las propiedades comunes, socorro de presos pobres ele, cuya» 
cantidades se cubren eon el importe del arriendo de los Pas
tos y bellota de las deh., y olra parle de arbolado que en ». 
division del terreno de la ant. comunidad correspondió a i* 
v. en térm. del Guijo de Granadilla, .. 

El nombre propio de esta v. es Granada y asi se Je na usm¿ 
do hasta fines del siglo pasado ; pero el uso le ha c « n v e " ~ " 
en el que hoy lleva, y los documentos oficiales se han cou 
formado con esta variación. , , w^p, 

GRANADILLA (LA): v. eon ayunt. en la isla y dioc. de ieu£ 
rife (15 leg.), part. jud. de Orotava (lo), prov., aud. terr. ï 
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c g. de Canarias: srr. en el centro de su jurisd. , ea ana es
pecie de vaüecito que forman 3 montañas llamada una la Santa, 
otra Cogeja y la mas alta Buenavista, en cuyo pie se en
cuentra el pueblo con Jbastante declive hacia el mar ; goza de 
un CUMA sumamente saludable y de una agradable ventila
ción. Se compone la pobl. de 15o CASAS !a mayor parle 
pequeñas y de tierra, si bien otras son altas y de agrada
bles formas, repartidas en 4 calles principales, otras de tra 
vesia y 2 plazas, las mas notables de las primeras son la del 
Agua y del Pino, en cuyo centro se halla la igl. y las plazas; 
las otras se denominan del Tagoro, del Calvario, Je la Cruz 
verde y de la Fuente, todas de unas 6 varas de ancho : tiene 
casa de ayunt. ; cárcel aunque pequeña; un pósito, escuela 
de primeras letras costeada por los padres de los 35 á 40 ni
ños que concurren; igl. parr. (San Antouio dePadua) servida 
por uu cura de nombramiento del dioc y dependiente del vi
cariato de Guimar ; el templo es de mucha solidez con una 
bonita fachada al O., hay una erm. dedicada á Sta. Lucia, 
que fué la ant. ig i . , y contiguo á ella se ve un pequeño jar-
din titulado de San Antonio; un cementerio fuera del pueblo 
á la parte del S. de mucha capacidad y escelente ventilación. 
Confina el TÉRM. por el N. con la serrauia de la Cumbre, base 
de donde arranea el elevado Teide; E. con la jurisd.de Aris
co de la que le divide un barranco llamado el Rio, preci
picio muy profundo que se atraviesa por 2 puentes de made
ra ; S. con las playas de Montaña Roja, cuyo elevado pico en 
la orilla del mar es bastante singular, y por O. jurisd. de San 
Miguel que le divide otro precipicio titulado de la urchilla: 
en éi se encuentran porción de manantiales de buenas aguas 
que forman algunos arroyos, siendo el principal el délos 
Abades, cuyas aguas después de regar varios terrenos de la v. 
las suministran á los pagos que hay dependientes de la misma 
los cuales se denominan Charco de Pino, Chinama, Can
tera, Vicacaro, Palomas, Draguito, Saltó, Pinares, Higuera, 
Vegas y Chimiche, el primero con 140 v e c , 11 el segundo, 
11 el tercero, loe! cuarto, 11 el quinto, 8 el sesto, 9 el 
sétimo, 8 el octavo, ÍO el noveno 10 el décimoy 37 el undécimo. 
El TERRENO es sumamente quebrado, arcilloso, calizo y arenis
co, estando cubiertas varias de sus montañas de pinos y mata 
baja. Los CAMINOS dirigen â los pueblos limítrofes y á la cap. 
de prov. y del par t . , todos muy pedregosos conforme el terr. 
La CORRESPONDENCIA se recibe de Sta. Cruz (cap.), ISD.: la 
agrícola, algunos herreros y tegedores de lienzos caseros y 
m.mtas inferiores, PROD.: trigo, papas,almendras, oaranjas 
uvas, cochinilla y diferenteshortalizas; hay muy poco gana
do cabrio por lo perjudicial que es al arbolado, pero 
bastante vacuno, caballar y sobre lodos mular y caza de per
dices, conejos y palomas torcaces, POBL.: con todos los pa
gos 59Í vec , 2,563 alm. CAP. TERR. PHOD.: í.687,166 rs. IMP.: 
140,615. El PRESUPUESTO MÜNÍCIPAL asciende á 2,200 rs. y se 
cubre con 620 del producto de propios y del déficit por re
parto vecinal. 

GRANADILLAS (LAS): ald. dependiente del ayunt. y part. 
juJ . de Ar.icena en la prov. de Huelva, cuya riqueza, pobl., 
y demis circunstancias puede verse en el art. de su ayunta
miento. fV.) 

ÍX GRANADO (EL): 1. con ayuot. en la prov. de Huelva (9 
leg.), part. juil. deAyamonte (7), d i ó c , aud. terr. y c- g. 
de Sevilla (23): SIT. en terreno montuoso no muy dist. del r . 
Guadiana y raya de Portugal, con vientos del N. y CLIMA 
templado, siendo las tercianas y pulmonins las enfermedades 
mas frecuentes. Tiene i 20 CASAS de piedra y tejavana, distri
buidas en tres calles empedradas y de mal piso ; una escuela 
de primeras letras dotada con 1,100 rs ; 2 pozos de buenas 
aguas que surten á todos .los v e c ; igl. parr. (Sta. Catalina 
Virgen y M.\rtir), curato de entrada y de provision ordinaria, 
servido en la actualidad por un ecónomo esclaustrado, y una 
pequeña ermita dedicada á la Sata. Trinidad sit. en el estremo 
N. del pueblo. El TÉRM. se estiende de-N. á S. 2 t/2 leg. y de 
E- á O. 2, confinando al N. con El Almendro ; E. con el de Gi-
braleon;S. deh. de !a Duquesa, y O. r. Guadiana el cual des
pués de correr por varias prov. sale á este panto habiéndose 
dejado á Portugal, en la confluencia de la rivera de Chanza. 
El TERRENO es inferior y de secano, cubierto el montuoso de 
jarales y encinas. Los CAMINOS se dirigen á la puebla de Guz-
m m , Castillejos, Sanlucar de Guadiana y raya de Portugal. 
La CORRESPONDENCIA se recibe de la adra, de Gibraleoa par 
medio de un propio que tienen contratado varios pueblos, ISD. 

GRA 569 
la agrícola y 2 molinos harineros de viento, PEOD.: tri^o, abe
na , uvas y naranjas ; hay ganado lanar y vacuno y eaza de 
perdices, conejos y liebres, POBL.: Si v e c , 376 alm. CAP. 
PROD.: 1.018,484rs. IMP.: 50,324. El PHESUPEESTOMCSIOÍAL 
asciende á 5,500 rs. y se cubre por reparto vecinal.. 

Corresponde este pueblo al ant. marquesado de Gibra-
leon en cuyo campo tiene comunidad de pastos y leñas. 

GRANATULA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real. 
(5 leg.), part . jud. de Almagro (2) , aud. terr. de Albacete 
(30), dióc. de Toledo (19), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 
31); perteneciente al campo de Caíatrava: srr. en una ca
ñada con pequeñas sierras al N.3 goza de benigno CLIMA, rei
nan los vientos S. y NE. y se padecen algunas intermitentes 
y pulmonías^ Tiene 365 CASAS pequeñas, 3 mas regulares, la 
de ayunt, , cárcel y pósito, que forman dos plazas y 6 calles 
empedradas, llanas y con bastante regularidad.-hay escuela de 
primeras letras dotada con 2,200 rs. cíe los fondos públicos, 
á la que asisten UO niños, 3 privadas de niñas á las que asis
ten 60 mediante una corta retribución ; igl. parr. dedicada á 
Sta. Ana, con curato de primer ascenso y provision del tribu
na! especial de las órdenes militares; el edificio es moderno y 
de buena fáb. con 3 medias naranjas, y la torre de piedra; 
una ermita del Sto. Cristo de la Resurrección y en los afueras 
el cementerio : se surte de aguas potables en ün pozo con su 
brocal de piedra, que por tener 2 veneros, uno de agua dulce 
y otro de agria , se mezclan y forman un gusto muy grato, 
brotando ademas por muchos puntos manantiales ferrugino
sos y existiendo muchas norias, para el riego de las patatas, 
panizos y forrages. Confina el TÉRM. por N. con el de Alma
gro; E. el Moral de Caíatrava; S. Calzada de Caíatrava; 
O. Valenzuela á dist. de 3/4 leg. próximamente por to
dos los puntos, y comprende una sola casa de campo de
nominada de Torrubia, del nombre de su dueño, una leg. 
ai SE. de ia v. ; en la misma dirección se encuentra el san
tuario deNtra. Sra. de Azuqueca ó Zucueca sit., en las ruinas 
de la ant. c. de Oreto (V) : le baña el r. Jabalón á dist. de 1/2 
leg. el cual pasa al pie del santuario en donde tiene el famoso 
puente romano llamado de Bebió (V. ALMAGRO, part. jud. y 
JABALÓN, r.). EÏ TERRENO es todo llano, de naturaleza caliza 
de mediana calidad para granos y arbolado de olivos: los CA
MINOS vecinales, de rueda y sin tropiezos : el CORREO se recibe 
en Almagro por balijero tres veces á la semana, PROD. : trigo, 
cebada, centeno, aceite y vino; se mantiene ganado lanar, el 
vacuno y mular necesario para las labores y se cria caza menor 
y escasa pesca de lampreas, IND. y COMERCIO , elaboración del 
esparto por los hombres y de blondas y encages por las muje
res con dependencia de la fáb. de Almagro, telares de esta
meña, paño y lienzos bastos; se esporta el aceite por los ar
rieros, POBL.: 405 v e c , 2,025 alm. CAP. IMP.: 705,412. 
COSTO.: con inclusion de culto y clero 61,559 rs. 22 mrs. PRE
SUPUESTO MUNICIPAL 22,873, del que se pagan 6,C00 al médico 
y 2,240 al secretario por su dotación que se cubre por re
parto vecinal 

Este pueblo empezó á formarse de unas casas-cortijos del 
vecindario de Almagro : su primer libro parr. de bautismo, 
dio principio el año 1577 en cuyo tiempo se fabricó la igl. y 
amentándose sucesivamente el vecindario, se erigió en I. de
pendiente de Almagro, hasta que en 1712 por privilegio de 
D. Felipe V , se le concedió el título de villazgo mediante 
cierto donativo en granos. 

Esta v. de orisen árabe según lo indica su nombre, es 
patria del esclarecido Sr. D. BALDOMERO ESPARTERO, 
que por sus gloriosos hechos, como comandante general de 
los ejércitos reunidos, obtuvo los títulos de ÜCQÜE DE LA VIC
TORIA T DE MORELLA , CONDE DE LüCHANA, capitán general 
de los ejércitos nacionales, con todas las condecoraciones y 
grandes cruces que la nación reserva ásus heroicos defensores, 
bandas y cruces de las principalesórdenes de Francia, Inglate
rra y Portugal: fué elevado á la alta dignidad de Regente del 
Reino, durante la menor edad de nuestra augusta v escelsa 
Reina íaSra. DOÑA ISABELII (Q.D.G.). 

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Foz y felig. 
de Santiago de Fasmiro. (V.) 

GRANDA : 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de Cas
tro de Oro, y felig. de San Vicente deLagoa. (V.) 

GRANDA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. 
de San Salvador de Castro de Oro. (V.) POBL, : 3 yee, , 15 
almas.-
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GRANDA: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Abadin y 

felig. de San Juan de Villarenle. (V.) POBL.: UB vea, 5 almas. 
GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dePoi yfelig. de 

Santiago de Silva. (V.) 
GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de Rey 

de Tierrallana y felig. de San Julián de Mos, (V.)POBL.: 
16 vec , 90 aimas. 

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de 
Rey de Tierrallana y feîig. de Sta. Marina de Rarnil. (V.) 

GRANDA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de 
Rey de Tierrallana y felig. de San Pedro de Triaba. (V.) POBL.: 
14 vec., 70 aimas. 

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y 
felig. de San Isidro de Sejosmil. (V.) POBL. : 3 v e c , 15 
aimas. 

GRANDA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
felig. de San Salvador de Joiban. (V.) 

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
felig. de San Mamed de Oleiros. (V.) POBL.: 2 v e c , 11 
aimas. 

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y felig. de Sta. Maria de CarbaMido. (V.) POBL. : 3 vec , 15 
aimas. 

GRANDA : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon 
y felig. de San Martin de Podes. (V.) 

GRANDA : 1. en la prov. de Oviedo, ayünt. de Castropoî y 
felig. de San Esteban de Barres. (V.) 

GRANDA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudeîa y 
felig. de San Julián de Box. (V.) 

GRANDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de las Regue
ras y felig. de San Juhan de Santullano. (Y.) 

GRANDA (SAN PEDRO): felig. en la prov., part. jud. y 
dióc de Oviedo (3/4 de leg.),'ayunt. deSiero (1 1/2). SIT. á 
la der. del r. Nora y al E. de la cap. de prov. Reinan con 
más frecuencia los aires del N. y SO. : el CLIMA es templado 
y propenso por la abundancia de lluvias á calenturas tercia
narias. Tiene 81 CASAS repartidas en el 1. de su nombre y en 
-los deGoJloto, Castañera y Llames. Hay escuela de primeras 
letras, frecuentada por indeteiminado número de niños de 
ambos sexos, cuyos padres dan al maestro la retribución con
venida. Para surtido del vecindario se encuentran 2 fuentes 
de buenas aguas, la una en Granada y la otra en Castañera. 
La igl, parr. (Sáá Pedro), de là cual es aneja la de San Mi
guel , está servida por un cura de primer ascenso y patronato ' 
de S. M- ; contiguo á la igl. y en el centro de la pobl. sé halla 
el cementerio. También hay en el 1. de Colloto una ermita de
dicada á San Millan y otra á la Virgen del Carmen en el de 
Llames, ambas de propiedad particular. Confina el TÉRM. N. 
Vielia; E.Meres;S. Simanes, y O. Sta. Eulalia de Colloto 
en el ayunt. de Oviedo, estendiéndose 1/4 de leg. de N. á S. 
y i/3 de E. á O. Por la parte meridional pasa el mencionado 
r. Nora, sobre el cual hay un puentecillo de madera para ir 
al i. de Castañera, que se encuentra á su izq. El TERRENO par
ticipa de moníe y llano, y es bastante fértil, especialmente 
para arbolado, en particular de castaños, álamos, manzanos 
y otros frutales, habiendo pocos robles; una buena dehesa 
de pasto y algunos prados artificiales. Ademas de los CAMINOS 
locales que estandeterioradcs, atraviesa por el lérm. la car
retera que desde Oviedo va á la Pola de Siero, y continuará 
después hasta Vülaviciosa-, encontrándose 2 venias en esta 
feîig. PROD. trigo, escanda, maiz, cebollas, judias, patatas, 
frutas y lino.- se cria ganado vacuno y caballar, y pesca de 
truchas,.anguilas. IKD.: la agricultura, 4 molinos harineros con 
14 piedras, y elaboración de sidra, POBL.: 100 vec., 494 alm. 
COÍÍTR.: con su ayunt. (V.) 

GRANDA (STO. TOMAS): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do-(4 leg.), part. jud. y ayunt. de Gijon (i/2), SIT. en el cen
tro de un valle, rodeada de pequeñas colinas. La combaten 
principalmente los vientos del l.° y 4.° cuadrante: el CLIMA es 
benigno, y las enfermedades comunes calenturas y dolores 
reumáticos. Tiene 108 CASAS distribuidas en distintos barrios 
que se hallan comprendidos en 2 principales, denominados 
Baones y Grauda. Hay escuela de primeras letras, frecuenta
da por 40 niños y 12 niñas, cuyo.maestro está dotado con 
cierta cantidad de trigo y maiz. Para surtido del vecindario 
hay varias fuenles.de buenas aguas. La igl. parr. (Sto. To
más) se halla servida por 1 cura de primer ascenso y patrona
to de S. M. Confina el TÉRM. N. , felíg. de Roces y Géares; 
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E. la de Bernueces; S. la de Vega, y O. la de Leoi-m «f 
diéndose 1/4 leg. de N. á S. y 1/8 deE. á O.SP'BS** 
en lo general llano y de buena calidad : le atraviesan a T n 
mados Muriel ó Rio Grande que divide los 2 1. de Baoñ' 
Granda, y el oíro denominado Llantenes, porque en d\SJ 
este nombre, felig. de Leorio, es donde se forma, reuniéndris 
en Granda con el anterior. Los CAMINOS conducen al intérim6 

del concejo y á las felig. inmediatas, PROD. trigo maiz h 
bas, legumbres, frutas y hortaliza, especialmente tomates" 
que son los mas tempranos del pais: se cria ganado vacuno 
mular y lanar y caza de varias especies. INDUSTRIA Y COMBK-
CIO: la agricultura, 1 molino harinero, y cria de ganado 
mular, cuyos productos constituyen el comercio, estrayéndo
se también hortaliza para Gijon. POBL.: 111 yec, 514 alm 
CONTR.: eon su ayunt. (V.) 

GRANDA (LA):*1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera 
y felig. de Sta. Cruz de Anduerga. (Y.) ~ 

GRANDA (LA): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deGozoñ 
y felig. de San Martin de Podes. (Y.) 

GRANDA (LA,).- cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coa-r 
ña y felig.de Santiago de Folgueras. (V.) ' - • 

GRANDABELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y 
felig. de Sta. Marina de Fray aide. (Y.) 

GRANDABELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deCos-
peitoy felíg. de Sta. Eulalia de Rioabeso. POBL. : 2 veo., 10 
almas. 

GRANDABELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal
ba y felig. de San Pedro de Santaballa. (V.) POBL.; I vec., 
12 almas. 

GRANDAMARINA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del 
Franco y felíg. de Sta. Maria de la Braña. (V.) ' ' •• 

GRANDA-ROZADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y 
felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.) 

GRANDA y CACHOPA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y 
felig. de Sta. Maria de Trabada. (V.) POBL. : 2 vec., 11 alm. 

GRAND AL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oriol y felig. 
de Stá. Maria de Gerdiz. (V.) POBL. : vec, alm. 

GRANDAL: 1. en !a prov. de Lugo, ayunt. de Móndpñedo 
y felig. de Sta. Maria de Viloalle. (V.) 

GRANDAL: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y 
felig. de Sta. Marta de Mellan. (V.) 

GRANDAL (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. de la Coruña 
(5 leg!), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Puentedeume 
(i 1/4) y ayunt. de Villarmayor (t/2). SIT. en la falda dé 
una colina que la separa deSía. de Tabeada: CLIMA templado 
y sano: se compone de los 1. ó ald. de Allegue, Allon, Anda
rina, Baltar, Bouzoa, Brea, Cabezal, Carballás, Castiñeirá 
Vieja, Castiñeira Nova, Castro, Cepeira, Espiñeira, Goibe de 
Abajo, Goibe dé Arriba, Iglesia, Maceira, Porto Maceira, Ri-
beira, Soamil, Vilar y Vila'boa que reúnen sobre 100 CASAS, y 
cuentan con muchas y buenas fuentes. La igl. parr. (San Pe
dro) es anejo de Sta. María de Doroña en el arciprestazgo de 
Prusos. El TÉRM. confína por N. con el de su matriz y Taboa-
da ; al E. con Vilactiá y Breamo; al S. con San Jorge de Tor
res, y por O. con la misma de Doroña : !e cruzan distintos 
riach. ó arroyos sin hombre que fertilizan los valles;y prados, 
y bajan formando el r. que desemboca en la ria de Ares A S. 
de la felig. de Castro. ElTERRENires quebrado ¡ pero bastante 
fértil: el CAMINO que desde Vilíalha llega á Puentedeume pa
sando por Monfero, atraviesa á Grandaí de SE. á NO-, y asi 
como los de pueblo á pueblo se halla mal cuidado: el CORREO 
se recibe en la cap. del part. PROD. trigo, maiz, centeno, pa-
taías, algún vino, fruías y legumbres : cria ganado vacuno ^ 
de cerca; hay caza de liebres, perdices, zórrosy corzos, IKD.: 
laagfícolay pecuar¡a-.'C3MERCio: el que le proporciona H so
brante de las cosechas y íarécria del ganado que beneficia, 
en los mercados inmediatos, POBL.: 110 vec, 520alm. COKTK» 
con su ayunt. (V.) . ., • _ 

GRAÑDASDE SALIME: part. jud. de entrada en la prov; 
aud.terr. y dióc de Oviedo, c g. de Castilla la Vieja. Ace
mas del ayunt. de su nombre, comprende les de Ibias, Illa" > 
Pesoz, San Martin de Óseos, Sta. Eulalia de OÍCOS y uua-
nueva de Óseos, en los cuales existenlasfelig.de . . . ; 
Alguerdo . . . San Pedro. Coto. . . . . . Sta.Com&a. 
Antolin . . . . San. Degaña . . . . Santiago. 
Bullaso . .". . Sta. Maria. GrandasdeSa- A ? 
Cecos Sta. Maria. lime. . . . • | . Salvador., 
Cecos S. Clemente Ulano . . , : • Sta. Leocadia-
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SHA 
Marentes.. . .SantaMaria 

Magdalena. 

Óseos Sta. Eulalia 
Óseos . . . . . StaEufemia 
Pastar de Ulano Sta. Maria. 
Peñafueute . . Sta. Maria 

Magdalena 
Pesoz . . . . . Santiago. 

Sena. . . . 
Tablado. . 
Taiadrid. . 
Tormaieo . 
Trabada. . 
Viilanueva 

Yillapedre . 

. . S. Agustín. 

. . San Luis-

. . San Pedro. 
. . San José. 
. . Sta. Maria. 
de 

. . Sta. Maria. 

GTAA 571 

Debiendo advertir que también corresponden á este part, 
las de ~ . . ' " 
Berdueido . . . Sta. Maria. Sta. Coloma. . Sta. Comba. 
Hevias Sta. Maria. Sío. Miilano. . San Emiliano. 
Lago . . " . ' . . . Sta. Maria. Yaliedor. . . . San Martin. 

las cuales sé hallan en el ayunt. de Allánde , perteneciente al 
antiguo part, de Cangas de Tineo (Y.), al qué corresponde 
la felig. de Santiago de Cenedo enclavada eri el espresado 
ayunt. de Ibias; de manera que como ana de las anomalías 
tan frecuentes eri la division terr. de esta prov. , se observa 
que unas felig. en lo judicial, son de un part; , y en cuanto 
a lo municipal forman parte de un ayunt. estriño ó no com
prendido en Jos límites de aquel. 

Dichas felig., algunas de las que tienen título de v . , están 
divididas en 1., ald. y cas. , de que haeetnos mención en 
sus respectivos artículos. Adjunto es el estado que manifiesta 
las leg. que hay entré los referidos ayunt ,^ y desde cada uno 
d« ellos áSa cap. de prov, aud. terr . , d i o c , á la c.g¿ y 
á Madrid. 
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(prov. de León), y al O. con el de Fuensagrada (BTOV. de 
Lugo). El terreno en lo general es montuoso, áspero y 
bastante quebrado, hallándose entre las montañas que le cor* 
tan en todas direcciones, valles muy feraces y productivos. Al 
N. se encuentra la sierra de laBobia, que separa este part. 
del de Castropol, cuyas cimas están cubiertas de nieve du
rante el invierno, y ai SO. se ven otras bastante considera
bles, distinguiéndose entre ellas la de Uña, '.Escrita, óramela 
con los montes de Moniellos, Gules, Curóla y sierra de 
Borde, en cuyas laderas hay plantíos de pinos, robles y cas
taños ; en 3o mas elevado, argomas y urces, y en varios pa
rages, abedules, yerbas de_ pasto y diversidad de plantas 
aromáticas y medicinales. También existen diferentes' cante
ras de piedra y muehas de sola pizarra, que se utiliza para 
la construcción de edificios y para cercar las heredades. De 
los indicados'cerros se desprenden muchos r. y arroyos, 
mas ó menos caudalosos, éntrelos cuales se distinguen por 
su importancia los de Ibias, Bulmayor, Boucelos y San-
talla, que atravesando el part, por distintos parages, van 
á desaguar en el r. Navia, el cual bordeando primero por el 
límite occidental se dirije luego hacia el N . , penetrando en 
el part, de Castropol por el conaejo de Boal. Tanto en el 
Naviá como en sus afluentes, hay diversos puentes de piedra 
y otros de madera, que sirven para facilitar el tránsito de 
unos y otros parages. 

CÀMISOS y CORÉEOS. Los caminos conducen á là cap. de 
prov., á los part. jud. inmediatos y á la porv. de Lugo y 
León; habiéndolos también para la comunicación de los pue
blos y ayunt. del part, entre sí - unos y otros se hallan en 
mal estado por la eseesiva escabrosidad y aspereza del ter
reno: la. correspondencia se recibe por balijero déla esta
feta de Castropol, escepto algunos pueblos que como perte
necientes al ayunt. de Allande, la reciben de la v. de Cangas 
de Tineo. 

PRODUCCIONES. Trigo, maiz, eenteno, mijo, avena, pata
tas, castaña, nueces, vino, lino, miel, hortaliza, higos y 
otras frutas : se cria ganado vacuno, mular, caballar, de cer
da, lanar y cabrio -, caza de conejos, liebres, perdices, y 
corzos,- hay animales dañinos como zorras, lobos, jabalíes y 
gatos monteses, y pesca de anguilas, salmones, truchas y 
otros peces menudos. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. La agricultura, molinos harineros 
y muchos martinetes de fierro y herrerías para la fabrica
ción de clavos, calderas y utensilios de labranza, telares de 
lienzo ordinario y de ropas de lana, dedicándose también 
algunos habitantes, á la arriería, los cuales esportan clavos 
y otros productos de las herrerías è introducen por lo común 
vino. Se celebra un mercado los domingos y una feria que 
dura desde el 10 hasta el 14 de mayo, en la felig. de Santa 
Eulalia de Óseos, cuyas especulaciones consisten en quin
calla, paños, ganados, manteca, quesos, frutas y otros co
mestibles , otra feria de ganada vacunó, el 25 de julio en 
la Bobia ; dos en e! 1. de Garganta, la una en 26 dejulio y 
la otra en 29 de setiembre, y otra en Pesoz, el 3o de no
viembre, cuyo tráfico igualmente se reduce á géneros de 
vestir, ganados, comestibles del pais, quincalla y utensi
lios de Berro. 

Î3ST A D O B E IXSlNBtlJCCXO£K PCFBÍLÍCA. 

SITUACIÓN Y • CLIMA. Se halla sit.jal. estremo SO. de la 
prov. en los confines con la de Lugo. Reman alternativa
mente todos Itís vientos, pero con mas frecuencia los del 
NO : el clima én lo general es templado, si bien en algu
nos puntos próximos a las montañas cubiertas de nieve se 
esperímentaMo;y-las enfermedades mas comunes, catar
ros, dolores de costado ^calenturas de varías clases. 

LBOTES Y -TEBÍEÑO. "Conina por N. con el part, de Cas
tropol ; al E. con él de Cangas de Tineo ; por S. con el de 
Becerrea, (prov. de Lugo) y el de YÍiláftaacá del Yierao i 

SC31ER0 DE 

AYUXT. JO.JI. 

ESCUELAS. 

Superiores . 
Elementales. 
Incompletas. 

Total . . 

28 

28 34 

COKCURKESTES. 

peíaos. NiQ3^ Toal. 

20 
599 

619 

20 
603 

623 

Maestros. 
; Con titulo. . 
! Skx-litólo^. 

1 
33 
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GRA 
los demás, hay puentes de piedra y muchos mas de ma
dera para la comunicación de los pueblos entre sí y para ser- i 
vicio de las heredades. Eu la parte montuosa é incuita, se * 
encuentran diversas canteras de pizarra que se utiliza para I 
edificios, y también hay arbolado de robles, pinos, abedu
les y Casianos, argomas, urces y yerbas de pasto. Los CAMI
NOS son vecinales y malos por ¡o quebrado del terreno. Eí 
CORREO se recibe de 3a estafeta de Caslropol. PRGD.: trigo, 
centeno, maíz, castañas miel, vino, patatas, legumbres, al
gún Uno y frutas .• se cria ganado vacuno, de cerda, lanar, 
y cabrio; caza de liebres, conejos, corzos y muchas perdi
ces : hay animales dañinos, como son lobos, zorras y aun 
jabalíes y pesca de truchas, anguilas y salmones, ISD. : la 
agricultura, molinos harineros telares de lienzo común y de 
ropas de lana, POBL.: 425 vec , 2476 airo, BIQUEZA: 169184 rs. 
cosTR. : 27048 El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario, asciettde 
á unos 3,300 rs. que se cubren por reparto entre losvee., 
estando dotado el secretario de ayuntamiento cou 1,000 rs. 
anuales. 

GRANDAS DE SALIME (SAN SALVADOR): felig. con tit. de 
y. , cap. delayuat. y part. jud. de su nombre en la prov. y 
dióc. de Oviedo (20 leg ) .SIT. á la ízq. del r. Navio,, en un pe 
queño valle circuido de montañas, con buena ventilación y 
CUMA sano. Ademas del casco de la v. y su arrabal las Cam
pas dist. 100 pasos, comprende los 1. de Bulmayor, Yillabue-
lle, Eseanlares, Robledo, Parade a, Doade, Quintana, Savori, 
Baldedo, Yan de Carballo, Arraigada, Casteadeío, Trasmon
te, Airela, Armilda, Abinola, IVjeíra y cas. agregados No-
geiron, Padraira, Monteserin Grande, Castro, Malueira, Viila-
rello, Villarmayor, Vitos, Magadan, Burnalla y Cereiseiras. 
Las CASAS son de mala fáb. y poca comodidad , eseepto 2 que 
construidas recientemente, se hallan bien distribuidas y con 
buenajarquitectura: están compuestas y cubiertas de pizar
r a , lo cual daá la pob. un aspecto sombrío. Hay estanco de 
tabacos, casa municipal y algunas tiendas de abacería y 
otros géneros de consumo. La igl. parr. (San Salvador), de la 
que es aueja la de Sta. Maria de Salime, se encuentra en el 
centro de la v. : es un edificio de piedra pizarra, construido 
con mucha solidez, y le circuye una galería de arcos moder
nos : en la fachada principal, y sobre 2 anchos pilares, cuyos 
arcos estriban en el grueso de la pared, se eleva una torre 
cuadrada, de 20 varas de aitura, también de pizarra, que en
negrecida por el tiempo, comunica al resto de la obra un as
pecto bastante triste. La puerta del pórtico, que dá entrada á 
un vestíbulo por donde se pasa al interior de la igl., es de 
pie.ira de canteria, formando arco. En el espacio intermedio 
desde la puerta estertor hasla la interior hay 19 pies de long. 
y t i delat. ; en uno de los lados existe la pila bautismal, y en 
el centro de las paredes laterales 2 antiquísimos retablos. La 
puerta interior forma 3 arcos góticos, unos sobre otros, sos
tenidos por 6 columnas del mismo orden, en cuyos chapiteles 
se advierten varios adornos de yeso. La nave del templo, lejos 
de presentar la antigüedad de! vestíbulo y puerta interior, 
manifiesta en todas sus proporciones la arquitectura moder
na ; es de 40 pasos de long, y 12 de lat.- en la bóveda, y 
correspondiendo á un pequeño crucero, hay una media na
ranja , y á los lados otras 2 menores, bajo las cuales se hallan 
2 pequeñas capillas dedicadas á Nira. Sra. del Rosario y del 
Carmen. El retablo mayor, lo mismo que los de las referidas 
capillas, es antiquísimo, dorado y lleno de raros adornos que 
recuerdan !a época del mal gusto": en lo mas elevado de di
cho retablo existe la imagen del Salvador, titular de la parr. 
Las pilastras y cornisamento de la igl, indican ser cuando 
mas del principio del siglo XVIII, y que entonces se destruyó 
el ant. edificio para formar el actual, conservándose única
mente el vestíbulo y arco de la puerta interior. Se dice con 
algún fundamento que perteneció á los Templarios, y que 
tal vez habría en esta v. hospedería para los peregrinos que 
concurrían á visitar el sepulcro de Santiago, patron délas ; 
Españas, pues asi lo induce á creer las conchas ó pechinas 
que se observan insculpidas en la piedra de la fachada y so
bre el mencionado arco. Esta igl. fué colegiata con machas 
rentas: en tiempos modernos, cuando subsistía el diezmo, se 
sostenían en ella un abad y 3 racioneros ó canónigos ; pero 
cuando faltó dicho diezmo , quedó reducido el número de sa
cerdotes á un cura párroco y un teniente: ei curato es de se
gundo ascenso y de patronato de S. M. También hay 2 ermi- i 
í%s, la tina dedicada á la virgen del Carmen al pie de upa ? 
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cuesta inmediata al pueblo, y la otra titulada San Marcos so
bre una altura dist. j / 8 de leg. O. de la v. ConBna el TEBM. 
N., parr. de Tabeada; E. el añojo; S. r. Navia, y o . parr. de 
Penafuente. En varios sitios brotan fuentes de muy buenas 
aguas, que utilizan los vecinos para su gasto doméstico y 
otros objetos. Ademas del «presado r. Navia, que corre de 
S, á N., cruza por e¡ estremo septentrional del r. Vitas 6 Bul-
mayor, que Va de O. á E. hasta desaguar en el primero. El 
TERRERO que comprende el valle, se halla reducido á cultivo y 
es de buena calidad : en la parte montuosa hay abundantes 
canteras de pizarra, de las euales se eslrae gran cantidad pa
ra construcción de edificios y cercarlas heredades; se hallan 
entre estas algunas colinas/donde se crian algunos castaños 
y abedules, encontrándose los cerros principales cubiertos de 
espesas matas de argoma y urces. Los CAMINOS son estrechos, 
locales y en mal estado. Eí CORREO se recibe de la estafeta de 
Castropoi por balijero una vez á la semana, PBOD. trigo, maiz, 
centeno, patatas, vino y lino: se cria ganado vacuno y lanar, 
siendo preferido el primero por servir para la labranza: hay 
caza de conejos y perdices, zorros y muchos lobos, y pesca 
de truchas, anguilas y salmones, ISD. : la agricultura y 7 mo
linos harineros, impelidos por las aguas de un arroyo que pa
sa por las inmediaciones del arrabal, POBL. : de toda la felig. 
259 v e c , 1,426 alm. : la de la v. 20 vec. y unas 100 alm. 
C02ÍTR.: con los demás pueblos que componen el ayunt. (V.) 

GRANDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ru
jan , y felig. de San Cristóbal de Habiñon, (V.) 

GRANDE : ¡en es nombre^que se da al arroyo de Maqueda 
por los hab. de este pueblo y del que se hará mención en 
su lugar. 
_ GRANDE: r. de la prov.de Castellón déla Plana, cono

cido mas propiamente con el nombre de Vülahermosa. (V.) 
GRANDE : r. en la prov. de Granada (V. el articulo 

BERCHDLESJ. 
GRANDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San 

Juan de Carballo, y felig. de San Ginés de Entrelinees. (V.) 
GRANDE : r . en la prov. de Málaga: nace á 1/2 leg. déla v. 

de Yunquera, perteneciente al part. jud. de Ronda, marcha 
en dirección de occidente á oriente, y después de bañar los 
términos de Tolox, Coin , Guaro y Cártama, se introduce 
en el Guadathorce en las inmediaciones de Casa-palma. 

GRANDELA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadía 
y felig. de San Pedro de Candía. (V.) POBL. : 2 v e c , 10 
almas. 

GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz 
y felig. de San Salvador de Castro de Oro. (V.) POBL. : 3 
vec. , 15 alm. 

GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastori
za y felig. de Santiago de Reígosa, (V.) 

GRANDELA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de 
Suarna y felig. de Sta. Magdalena de Puebla de Navia. (V.) 
POBL. : 5 vec., 25 alm. 

GRANDELA: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Trabada 
y felig. de San Juan de Vdlaforman. (V.) POBL. : 5 vec., 36 
almas. 

GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traba
da y felig. de San Mateo de Vidal. [V.) POBL. : i vec . , 4 
almas. 

GRANDELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ríbadeo 
y felig. de San Juan de Piñeira. (Y.) POBL.: i v e c , 6 
a'mas. 

GRANDELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de ViHalba 
y feüg. de San Jorge de üioabeso. [Y'.) POBL. : 3 vec. , 15 
almas. 

GRANDELA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt, y felig. de 
San Tirso de Abres. (V.) 

GRANDELA : i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro
poi y felig. de San Andrés de Seranles. (V.) 

GRANDELA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de 
Rïhadeo v feüg. de San Esteban de Píanton. (Y.) 

GRANDELLANA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cor-
bera y felig. de San Esíeban de Molledo. (V.) 

GRANDEÑO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabranes 
y felig. de San Martin de Tarazo. (V.) 

GRANDERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola 
de Al lande y felig. de Sta. Maria de Berducedo. (V.) 

GRANDES: 1. eon ayunt. al que están agregados los desp. 
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de Gansinos, Grandiaos y Nieblas en la prov. y dióc. de Sa
lamanca 8 leg., part. jud. de Ledesma (4), aud. terr. y c. g. 
de Valiadoiid (26). Se halla SIT. en un llano con libre venti
lación y CLIMA frió; siendo los constipados, pleuritis y tercia
na s las enfermedades mas comunes. Tiene 28 CASAS de media
na construcción; una escuela de primera enseñanza concurrida 
por 10 niños y 4 niñas . dotada con 12 fan. da centeno ; una 
fuente de buenas aguas de lasque usan toáoslos vec,y como 
á medio cuarto de leg. del pueblola igl. bajo la advocación de 
la Asunción, anejo de la parr. de Vlllasdardo (3/4 de leg.). 
Confina el TÉRM. al N. con Gansinos; E. Sta. Maria de San-
dos; S. ¡a Moralisa, y O. el Huelnoo ; en él se encuentran ios 
desp. de que hemos hecho mérito y una ermita dedicada á 
San Blas atravesándole una rivera que nace en Gansinos que 
luego se reúne con-el Huebra. El TERRENO es de mediana ca
lidad, bien poblado de encina y roble, con 682 fan. de tierra 
en cultivo y 15 de pasto y monte. Los CAMINOS conducen á 
Ios-pueblos limítrofes. La CORRESPONDENCIA, la recibe por ¡a es
tafeta deLedesma. PROD.: trigo,centeno, cebada, patatas, lino, 
algarrobas, y garbanzos siendo la mayor la de centeno : hay 
504 cab. de ganado lanar churro, 52 del cerdoso y 80 del va
cuno, y caza de liebres, conejos y perdices, POBL. : 25 vec, 83 
alm. CAP!, TEBR. PROD.:'551,800 rs. BIP.: 16,341. El PRESO-
PUESTO MUNICIPAL asciende á 300 rs. los cuales.se cubren por 
reparto vecinal. 

GRANDES y SANMARTIN.-i. cou ayunt. déla prov. y 
dióc. de Avila (7 leg.), part. jud. de Piedrahita (8), aud. terr. 
de Madrid (30), y c. g."" de Castilla la; Vieja (Valiadoiid 18). 
siT. en terreno llano; le dominan dos alturas; la una titulada 
de Miranda por el lado S. y la otra de San Martin de las Ca
bezas, porN. yO. le combate con mas frecuencia el viento E. 
y su CUMA, es propenso á calenturas intermitentes y pulmo 
nias: tiene 34 CASAS distribuidas en dos barrios; los cuales son 
conocidos con los nombres que sirven de epígrafe á -este artí
culo: easadeayunt. cárcel-en el barrio de San Martin, un pala
cio, propio delExcrao, Señor deque de la Roca de quien es el 
pueblo y;tcrm. y en él una huerta con frutas muy buenas, de 1 í 
obradas, con agua suficiente; escuela de instrucción primaria, 
común á ambos sexos á la que concurren 14 alumnos que se 
hallan á cargo de un maestro/dotado cou 14 fan. de trigo, 
unaigl. parr, (San Juan Degollado) servida por un párroco, 
cuyo carato es de primar ascenso, de presentación de, S. M. 
en los meses Apostólicos y del obispo en los ordinarios; en el 
barrio de San Martin hay una ermita, conocida con el mismo 
título; y en los afueras de la pobl. una fuente de buenas aguas 
délas que se utilizan, los vec. para sus usos. El TÉRM. confina 
con Brabos, elTarrat y Solana, estendiéndose i/4 de leg. poco 
mas ó menos en todas direcciones; se encuentran en el dos pe
queños moates de encina ,. bastante poblados, y le atraviesa 
un arroyo titulado Árevalillo, que pasa á-la der. del pueblo. 
CAMINOS los que dirigen á los pueb'os limítrofes. Éi CORREO 
se recibe dela'.cap. por un encargado, PROD.: trigo, cebada, 
centeno, algarrobos,"garbanzos, yerbas y bellotas; mantiene, 
ganado lanar, vacuno, caballar y asnal;'cria caza de-liebres, 
conejos y perdices, lobos y zorras, IND, y COMERCIO: la agrí
cola; criaüVganádós de todas clases; y esportaeion délos 
frutos sobrantes y ganados, POBL.: 24 vec , 68 alm. CAP.-
PROD.: 315,525 rs. IMP.: 12,621. IND. y fabriel 500. COSTA.: 
1,674 rs. con ioWrs.-

GRANDIELLA: i. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Biosa 
y felig. de Sta. Maria de las. Vegas. (V.) 

GRANDIELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de La-
biána y felíg. dé San Nicolas de Villoría. (V.) 

GBANDIELLA : i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava 
y fehg. de San Miguel de Ceceda. (V.) 

GRANDINÓS : desp. en la prov. deisalamanca, part. jud. 
de Ledestna, térm. jurisd. de Grandes. A 1/4 de leg. de este 
punto se hallan los vestigios de una pobl. que se denominaba 
Grandinós, de lo que dan. testimonio los cimientos y soiares 
de casas que en la actualidad se ven. No tiene térm. separa
do de. su ayunt., por lo que juzgan algunos era un barrio de 
Grandes, y casi lo confirmad hallarse en el dia la igl. parr. 
sit. en medio y á igual dist. de las ruinas de Grandinós y 
del 1. de Grandes, 

GRANDISCA: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba 
y felig. de Don Julián de Mourence (V.). POBL.: l vec, 5 alm. 
. GRANDIVAL': ald. en la prov., aud. terr. y e . s. de Bur

gos (14 leg.), part, jud. de Miranda de Ebro (2 i /a) , ayunt. 

Gasttb-
3 vec, 
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¡ de Treviño (1/2), y dióc. de Calahorra (12): s t T p n m . . . 
dera donde reinan principalmente los vientos N v NO • 
do las enfermedades mas comunes las tercianas' Tien !
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SAS ; una buena fuente dentro de la pobl igl Da ,çA" 
Roman) servida por un cura y sacristán, y una ermUamírf 
Sra. de Qralde), sit. junto al r. Ayuda. Confina el TÉRM W" 
Araico; E. Ozana, S. y O. Áñastro y Muergas. El TERRENO P' 
de segunda y tercera calidad, comprendiendo un monte car 
rasca! y el citado r. Ayuda, CAMINOS: los comunales vi 
CORRESPONDENCIA se recibe de Vitoria por balijero losíunp 
y jueves, y sale los mismos dias. PROD.¡trigo, cebada 
avena, mistos y algún ganado ; caza de perdices y pesca di 
truchas, barbos y anguilas, IND. : la agrícola, POBL.: 6vec 
23 alm. CAP. PROD.: 8,000 rs. iMP.: 308. '.' •' 

GRANDON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadinv 
felig. de San Juan de Castromayor (V'.). POBL.: I vec. | 
almas. . • • ' • > 

GRANDON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
verde y,felig. de Sta. Eulalia de Bolaño (V.). POBL.: 
15 almas. 

GRANDON : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lábian 
y felig. de San Nicolasde Villoría (V.). ' ' 

GRANDOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dé Abadin 
y íelig. de San Juan de Castromayor. (V.) '• " -\'.•" .' 

GRANDQSO: 1. en la prov. y dióc. de Lebu, part. jud. de 
!a Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valiadoiid, ayunt.-deBote-
SIT. cerca del r. Porma; su CLIMA es bastante sano, TÍene 
unas 30 CASAS, igl. parr. (San Adrián y Sta. Natalia), ser
vida por un cura de ingreso y presentación del marques; ¿e 
Ástorga, y buenas aguas potables. Confina N. Adrados; ,E; 
Llamas de Colle; S. Veneros, y O. Yozmediauo y Bóñar,;|í 
TERRENO es de mediaua calidad. Los CAMINOS .son.. íocales» 
PROD.: granos v pastos; cria ganados y alguna caza, PQBL.; 
29 vec., 130 alm. CONTR. : con el ayuut. 

GRANDOTA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de tíl
dela y íelig. de San Julián de Box. (Y.) .'..' "....,',_ 

GRANEL ALTO :. pago en la isla de la Gran Cañaría, prov, 
de Canarias, part. jud. de StarGruz de la Palma, térm¡ 
jurisd. dï Punta-gorda. '. . .',..'' 

GRANEL BAJO : pago en la isla de la Gran Canaria, proy. 
de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. 
jurisd. de Punta-gorda. 

GRANERA : pago en las Canarias, isla de Tenerife, part, 
jud. de Orotava, térm. jurisd. de Tauqne. El TERRENO ês 
bueno para la agricultura y arbolado, y PROD. trigo, maíz, 
papas y toda clase de legumbres. • ••-.'• 

GRANERA : h; cab. del ayunt. que forma con Dxols en la 
prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (6 leg.), párt. jud. de 
Manresa (4), dióc. de Vich: SIT. en terreno.montañoso, con 
buena ventilación y CLIMA sano. Tiene 40 CASAS, y una igl. 
parr. (San Martín), de la que es aneja la de San Olegario de 

j'CastelIet, servida por un cura de primer, ascenso. EÍ.TERM. 
1 confina cou Marsá, Uxols,Murá, Rocafort yjalaman.cá. El 
I TERRENO , aunque escabroso, es de buena calidad. Los CAMÍT 
j NOS que le cruzan son de herradura y locales- PROD.: trigo, 
| legumbres y vino, y cria algún ganado y, caza.: POBL.:, 37 
I vec , 163 alm. CAP. PROD.: 2.343,600 rs. IMP...: 58,399.... • 
I GRANÉRA (LA) : ald. en la prov. de Albacete, part, jud, 
f de la Roda, térm. jurisd. de Muñera. /,'-""''• 
| GRANERO : pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
I rías, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Silos. . , 
\ GRANERO (GRANJA DEL) : desp. en la prov. de Vallado^ 
I part. jud. dsPeñaRel, fué v. con Casa-fuerte, del sen. a? 
¡ monast. de Yaibuena; su TERRENO.lo cultivan los vec. ae 
I Piñel de abaio, á cuyo térm. jurisd. corresponde. ,*••.-
I GRANGEÓ : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Yua-
I sautar y felig. de San Martin de Armental (V.). róM" 
i v e c , 10 alm. '•;••+ -¿¿ 

GRANIZO : cortijo en la prov. de Albacete, part. ]<#•_ *». 
Yeste, térm. jurisd. de Nerpio. ". ,',-. «¿.,w 

GRANJA : (ieh. en la prov. de Badajoz, part. jud. y «"£? 
de. Fregenal de la sierra : SIT. 1 leg. al E. de la v. koippí?^-
de un cas. de la misma denominación v pertenece al gr-_-",? 
Fernando Jara-Quemada, vec. de Villafranca de los Barrgs 

GRANJA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de uace 
res (19 lee.), part, jud, de Granadilla (a)., dioc. der^ori 
(10), c.g. de Estremadura (Badajoz 33): SIT. en ,™f p ^¿i 
ciosa llanura, reinan los vientos N. y S., con CLIMA temp^ 

del 

2 
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do, y se padacen intermitentes perniciosas y pulmonías. Tie
ne 'l25 CASAS de un solo piso, en 8 caites mas anchas que 
estrechas, sin alineación, empedrado ni policía, y una plaza 
pequeña é irregular : hay casa de ayunt. , cárcei, escuda de 
primeras letras dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos 
á la que asisten 30 niños ; igl. parr . , dedicada á Sta. Maria 
Magdalena, con curato de primer ascenso y provision ordi
naria, al cual es aneja la parr. de San Servando de Aldea-
nueva del Camino y los desp. de San Miguel y Viioria ; ia 
torre concluye con una pirámide adornada de azulejos de 
varios colores, que ofrecen á alguna dist. una rara visuali
dad, y en los afueras ai N. el cementerio capaz y seguro. Se 
surte de aguas potables en varias fuentes naturales de las in
mediaciones,'alguna ferruginosa, otra aleehada 3' todas de 
buena calidad. Confina el TÉRJI. por N. con el de la Abadía; 
E. Gargantilla y Aídeanueva del Camino; S. Zarza y Capar
r a , y O. Granadilla á dist. de 1/4 á 1/2 leg- Comprende las 
den. y montes de encina y alcornoque, dichas boyales y del 
común, una al E. de 250 fan. de cabida, y otra al O. de 3Û0: 
ambas tienen en su centro una gran laguna de agua estan
cada, y se hallan ademas buenos plantíos de olives y mu
chas tierras de labor de secano y regadío, cuyo beneficio se 
facilita por el r. Ambroz que pasa á 500 pasos E. del 1. en 
dirección de N. á S . , con un puente de madera en el punto 
mas próximo. El TERRENO es llano y fértil. Los CAMÏSOS ve
cinales. El COBBEO se recibe de Plasencia por balijero 2 veces 
á la semana, PROD. : trigo, centeno, cebada, garbanzos, lino, 
aceite, muGbas verduras, y sobre todo melones y sandias; 
se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y se 
cria caza menuda y pesca de tencas en las lagunas y de pe
ces ordinarios en el rio. ITÍD. y COMERCIO : 3 molinos harine
ros , l de aceite, 6 telares de lienzos, 1 tejar y se esporta al
gún pimiento, ganado y lana. POBL. : 120 vec. , 657 almas. 
CAP. PROD. : 717,000 rs . IMP. : 35,8¿0. CONTR. : 5,990 rs. y 
19 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 9,337, del que se pagan 
1,800 al secretario por su dotación y se cubre con el prod. 
de los montes de propios y pastos comunes. 

Hay junto al casco de este pueblo y en el camino de Car
ros una columna cilindrica con la inscripción siguiente : 

ADGDSTüS: PONTIFEX MAX. TIB. PÛTICSQ. ITI. 
BESTÍTÜIT. CXVII. 

GRANJA: 1. que forma ayunt. con More)! en la prov., 
part, jud. y dióc. de Tarragona (2 1/2 hor .) , aud. terr., c. g. 
de Barcelona) : SIT. en llano, con buena ventilación y CLIMA 
saludable; las enfermedades comunes son fiebres intermiten
tes , producidas por las emanaciones de los charcos que se 
forman de las lluvias. Tiene 10 CASAS reunidas, formando 
una calle; un edificio que fué ant, conv. de monjas Ber
nardinas, y actualmente está dividida en varias estancias 
para habitar gente, y una capilla dedicada á Níra. Sra. de 
los Angeles, aneja de la parr. de Villa'onga, y servida por 
un beneficiado que celebra misa en ella los dias de precepto: 
los vec. se surten de aguas de pozos para beber y demás usos 
domésticos. El TÉRM. confina N. Baurell; E. el Franco!!; S. 
terr. deh. Hospiials, y O. Yiilalonga. El TERRENO es de me
diana calidad, le fertiliza la riera de Alcover que desagua en 
el r . Francolí, y le cruzan varios CAMIKOS locales de herra
dura. Ei CORREO se recibe de Alcover. PROD.-• vino, aceite, 
tr igo, legumbres y abundante fruía, I^D. : un molino de acei
te y una fáb. de aguardiente, COMERCIO: esportacion de vino, 
aceite y habichuelas, é importación de los art. de que carece. 
POBL. : 8 v e c , 34 alm. CAP. PROD. : 992,432 rs. IMP.: 29,772. 

GRANJA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res , part. jud. , térro, y jurisd. de la c. de Palma. 

GRANJA^ 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yaldo-
viño y feiig. de San Miguel de Avivo. (Y.) 

GRANJA: 1- en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé y 
felig. de San Adrián de Toba. (V.) 

GRANJA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boquei-
jon y felig. de San Lorenzo de la Granja. (V.) 

GRANJA: 1. en ía prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y 
felig. de San Julián de Ferrelrabella. (Y.) 

GRANJA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivas del Sil 
y felig. de San Clodio de Bitas del Sil (Y.), POEL. : 5 v e c , 
25 almas. 

GRANJA: ald. en la prov. de Orense j ayunt, de Cañedo 
y felig. de San Pedro de Cudeiro. (Y.) 
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GRANJA: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt y felig 

de San Vicente del Grove, 8 " 
GRANJA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San 

Gen jo yjelig. de San Juan de Borrón. (Y.) 
GRAÎsJA •" ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carva-

Hico y feiig. de San Juan de Arcos, (Y.) 
GRANJA -. ald. en la prov. de Pontevedra, avnnt. de Cam

ba de Rodeiro y felig. de San Esteban del Salto (Y-). POEL.: 
6 v e c , 32almas. 

GRANJA : I. en la prev. de Orense, ayunt. de id. y feiig. 
de Sta. Eufemia la Real de Orense. (Y.) 

GRANJA : 1. en la prov. de Orense, avunt. de id. y felig.-
de Sta. Maria de Reza. (V.) 

GRANJA : ald. en ia prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y 
felig. de Sta. Cristina de Tillariño. (Y.) 

GRANJA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgos y 
felig. de Sta. Maria de Villar de Ordeñes (V.). POBL.: 24 v e c , 
107 almas 

GRANJA : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa y 
felig. de Sta. Maria de las Vegas. (V.) 

GRANJA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de San Juan de Mallcza. (V.) 

GRANJA • 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y 
felig. de Santiago A moroce. 

GRANJA.- 1. en la.prov. de Orense, ayunt. de Bande y 
felig. de Santiago de Cadones. (V.) 

GRANJA (LA): 1. y sitio Real en la prov. y part. jud. de 
Segovia (V. ILDEFONSO SAS. ) 

.GRANJA (LA): 1. coa ayunt. de la prov., áud. terr., c. g . y 
dióc. de Valencia (9 leg.), part. jud. y adm. de rentas de Já
tiva [1): SIT. en ei terreno denominado la Costera de Ranes, 
entre al camino real de Madrid y el r . Cañólas: le baten 
generalmente los vientos del E. y O. ; su CLIMA es templado 
y las enfermedades mas comunes algunas intermitentes. 
Tiene 92 CASAS que se distribuyen en 5 calles y 2 plazas, 
casa de ayunt. , cárcel ruinosa, escuela de niños á la que 
concurren 17, dotada con 1,100 r s . , igl. parr. (Sau Francis-
code Asis), aneja de !adeYai!es,quedista l/'i leg., y un ce
menterio á 6 pases de la pobl. hacia el occidente. Él TÉRJI. 
confina por N. con los de Roiglá y Torrent de Fenollelj E. 
Játiva; S. Valles y Ayacor , y O. Torrella y Llanera: se es
tiende sobre í/2 ièg. de N. á S. , y 3/4 de E. O. En su radio 
se encuentran las alq. denominadas del Doctor Ferrer y de 
Ferraira. El TERBENO participa de secano y huerta; esta se 
fertiliza con las abundantes aguas que brotan en aquel terr. 
conocido por la Costera de Bañes (V.). Los CAMINOS son lo
cales y malos: solo por la parte occidental pasa á muy cor
ta dist. la carretera real de Madrid. Ei CORREO se recibe de 
Játiva por medio de un cartero particular 3 veces á la se
mana, PROD.: trigo, panizo, seda, aceite, vino, alubias, 
algarrobas, frutas y hortalizas, ISD..- la agrícola, POBL., RI-
QCEZA Y COSTR. con Yalts (Y.). Nuestro corresponsal le da á 
este pueblo 112 v e c , 387 almas. 

GRANJA (LA): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y 
feiig. de San Miguel de Serin. (V.) 

GRANJA (LA): casa de campo en la prov. de Cuenca, part, 
jud. de San Clemente y térro, jurisd. de Casas deltíaro. 

GRANJA (LA) : quinta de recreo en la prov. de Cádiz, part. 
jud. y térm. jurisd. de Jerez. 

GRANJA (SAS Je AN): felig. en îa prov. y dióc. de Orense 9) 
leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de Oimbra: SIT. á 1/2 !eg. 
de la raya de Portugal; CL¡MA templado y sano. Tiene unas 
58 CASAS y una jgl."parr. (San Juan), que es aneja de la de 
Sta. Eulalia de Bouses, en cuyo TERM. se halla comprendida* 
la de que tratamos. El TEIUŒSÛ es montuoso y de mediana ca
lidad, PROD.: centeno, patatas, lino y frutas, especialmente 
peras y manzanas; cria ganado vacuno, de cerda , ianar y 
cabrio, ISD.: Ia agrícola, molinos harineros»y telares de lien
zo ordinario. El 29 de cada mes se celebra una feria, cuyas 
especulaciones consisten principalmente en ganados y frutos 
del pais. POEL. : 58 vec. , 250 almas, COSTE. : con su ayun
tamiento. (V.) 

GRANJA (SAX LÛBEKZO DE LA) : felig. en la prov. de la Co
ruña (10 leg.), dióc. v part. jud. de Santiago (i 1/2) y ayunt. 
de Roqueijon (1/4) f SIT. á la falda oriental del Pico Sacro; 
disfruta de buena ventilación y .CLIMA templado ; las enferme
dades-mas comunes son pleuresía, fiebre gástrica y adores 
reumáticos : comprende los 1. de Ardüleiro Grande, Ardilleiro 
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Pequeño, Granja y Revoredo, que reúnen 34 CASAS de pocas 
comodidades; hay una escuela de primera educación para 
ambos sexos, costeada por los padres de los alumnos. La 
igl. parr. (San Lorenzo), es aneja de Sla. Maria de Lestedp; 
tiene una ermita con la advocación de San Sebastian, sit. 
inmediato á la cumbre del mencionado Pico Sacro. El TÉFWI. 
contina por N. cou San Verísimo de Sergude ; por E. con San 
Vicente de Boqueijon ; porS. y O. con la citada matriz y Ser
gude: tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl., 
y le baña un riach. que recoge 'as aguas de la parr . , con las 
que da impulsó á varios molinos harineros. El TERRENO par
ticipa de segunda y tercera calidad : á mas del citado Pico 
Sacro hay otros montes con buenos pastos, 5 en los bajos 
abundan los robles, castaños y demás frutales. Los CAMINOS 
vecinales y poco cuidados, y el CORREO se recibe de la Ulla. 
PROD.: trigo , centeno, maiz, patatas, vino de inferior calidad 
y frutas de todas clases; cria ganado vacuno , lanar, cabrio 
y algo decaballar; se cazan perdices, liebres, conejos, co
dornices, lobos y zorros, ISD.: laagrícola, 2 fáb. de teja y 4 
molinos harineros, POBL.: 34 vec., 160 alm. CONTR. : con su 
ayunt. (Y.) 
- GRANJA. DE BRABO : ald. enlaprov. de Orense, ayunt. 
de Cañedo y felig. de Santiago de Caldas, (V.) 

GRANJA DE COCA (SAN SALVADOR): felig. en la prov. de 
Lugo, ayunt. de Castro de Rey de Tierrallana. (V. COCA San 
Salvador). 

GRANJA DE CAMACES : desp. en la prov. de Salamanca 
(15 leg.;, part. jud. de Vitigüdino (4), térm. jurisd.deBa-
ñobarez. (t) : SIT. en terreno en su mayor parte llano, confi
nando al N- con San Felices; E. con su matriz y Villar del 
Rey ; S. Valvarrad, y O. él mismo y Aldeanueva. El TERRENO 
es de mediana calidad de labor y pasto, y PBOD. centeno, y 
con los pastos se mantiene el ganado lanar entrefino y el va
cuno que en este sitio a pacenta. 

GRANJA ,DE ESCARPE (LA): 1. con ayunt. en la prov., 
part. jud. y dióc. de Lérida (7 horas), aud. terr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona 41 j : SIT. á unos 1000 pasos del sitio en que 
se reúnen los r..Segre y Cinca, á la izq. del primero ; le com
baten principalmente los vientos del S. , y el CUMA aunque 
algo frió, es saludable, no obstante que se padecen algunas 
veces calenturas intermitentes é inflamaciones. Tiene 160 CA
SAS de regular construcccon, distribuidas en 11 calles y una 
plaza; hay casa de ayunt. al centro de la pobl,, frente de la 
cual está Ja cárcel; escuela de primeras letras dotada en 1,500 
r s . , á la que concurren de 25 á 30 niños ; también se halla un 
pozo para conservar e! hielo los veranos, aunque hace años 
que no sirve; la igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), está ser
vida por un cura de patronato de S. M. y del diocesano, y un 
sacristán que sirve de campanero y nombra el párroco. A 1/4 
dehor. de dist. en dirección SE. se halla el cementerio bastante 
capaz y con buena ventilación, encontrándose á 1/2 !eg. al S. 
una ermiííta titulada San Jaime. Los vec. de este pueblo apro
vechan para paseo la huerta, que aunque pequeña, es muy 
bonita y fértilísima, poblada toda ella de moreras y otros ár
boles frutales, particularmente higueras : se halla circuido el 
térm. en sus dos terceras partes por las aguas de los r. Segre 
y Cines, con una acequia que conduce el agua hasta el pue 
Mo. Confina el TÉRM. N. COU el r. Segre y conv. de Escarpe; 
E. con el desp. de Vilaseca ; S. con el térm. de Mequinenza, 
y O. con el mencionado Segre después de reuuirsele el Cinca: 
se estiende 1 hora de N. á S., é igual distancia con corta dife
rencia de E. á N. : atraviesan por él ios citados r. Segre y 
Cinca, que tomando la dirección de N. á S. marchan reuni
dos á incorporarse cou el Ebro junto á Mequinenza; se halla en 
sujurisd. el referido desp. de Villaseca, el cual según tradi
ción , no fué pueblo de importancia. El TERREXO, escabroso y 
entrecortado por algunas hondonadas, es de inferior calidad, 
siendo sumamente fértil la pequeña huerta que hemos men
cionado ; no se encuentra apenas otro arbolado que -olivos y 
escasas viñas, á pesar de haber abundado bastante la leña que 
hoy escasea, CAMIKOS: dirigen á Mayáis, Mequinenza y Ceros, 
atravesando la barca de Escarpe y están en mediano estado. 
El CORREO se recibe de Fraga por balijero tres veces cada se
mana , saliendo los mismos dias que llega, PROD.: trigo, ju
dias, aceite, seda y algún vino; habiéndose esplotado pocos 
años hace una mina de carbón de piedra á 1/2 leg. del pueblo 
á la parte de O. y junto al r. Segre, á la inmediación de la 
çnal se construyeron algunos edificios para fábricas de cris

tal, cuyas obras sej)aralizaron el año 43; se cria un poco d 

preciso para 

ca de barbos, truchas, anguilas y ma°dri!Ías7mD°-Sí Ltunl 
hannprn . 9. ar.Pltprr><i . 9 hnrnnc rio ^ „ - . "" "««100 

ganado lanar y ;se mantiene el mular y vacuno p r e c l o ^ r , 
la labranza; hay caza de perdices y algunos conejosv F,t 

de barbos, truchas, annuilas v maitr;!!^ , . J .' J K?*-
harmero, 2 aceiteros, 2 hornos de cocer pan, p r e n ^ T i 
común, y bastante amena, COMERCIO : esportacion Gel trien 
sobrante, que se io llevan con lauchas por el r . , hasta cu 
pobl. suben sin obstáculo: y compra de todo ío* que carecen3 

FERIAS: se celebra una insignificante el dia de San Nicolá • 
que apenas tiene nombre, entre los pueblos mas inmediatos' 
POBL.: 121 vec.,725 alm. CAP. IMP.: 73,611 rs. CONTR - Pf 
14'28 por 100 de esta riqueza, PRESÜPOESTO MUNICIPAL 4 ' 2 5 0 
r s . , que se cubren coa 148 de propios, 414 de arbUr'ios'ylo 
restante por repartimiento vecinal, de cuya cantidad se pa^a 
B60 al secretario del ayuut. * a 

GRANJA DE MONREAL : desp. agregado al ¿ayunt. de 
Endrinal en la prov. de Salamanca, part. jud. de*Sequeros-
comprende 1/4 de leg. de estension y está enclavado den
tro del terr. de su ayuut. PROD. : escelente trigo y algunos 
otros cereales. D . -. 

GRANJA DE MORERUELA: 1. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Zamora (6 leg.), part. jud. de Benaveufe(4) aúd. 
terr. y c. g. de Valladolid (14) : SIT. en un llano; reinan coi 
especialidad los vientos NE. y SE.; su CLIMA es templado-
sus únicas enfermedades comunes alguna terciana. Tiene 115 
CASAS distribuidas en 7 calles y una plazuela ; escuela de pri
meras letras dotada con 1,100 rs . , á que asisten 45 niños de 
ambos sexos; igl. parr. (San Juan Evangelisia), servida por 
un cura vicario que nombraban de su seno el abad y comuni
dad estinguida del conv. de Bernardos de Moreruelá con apro-
vación del ordinario, á cuya jurisd. estaba sujeto; y una 
fuente de buenas aguas para eonsumo del vecindario. Confi
na el TÉRM. N. Santovenia; E. Villafafila ; S. Riego, y O. 
r. Esla, á 1 leg. ios mas distantes : su estension es de 1 1/2 
leg. de N. á S. , y 1 de E. á O. El TERRENO es de buena y 
mediana calidad: forma valieeitos mas ó menos elevados que 
fertiiizan las aguas de un arroyo que se forma de las lluvias y 
cruza la pobl. ; » la 1/2 leg. pasa el Esla en que hay 2 aceñas 
ó molinos harineros, y un cañal para coger pesca de barbos; 
anguilas y truchas: estos objetos se hallan á la parte O. del 
pueblo, y en su intermedio los escombros del monast. que 
fué de Bernardos, sit. en la cumbre del monte llamado Quin
tos, cubierto de encina y carrascos. Los CAMIKOS son locales 
escepto la cañada que dirije de Zamora á Léon. La COBRES-
PO-NDEiNciA se recibe en Benavente los lunes, jueves y sábados. 
PEOD. : trigo , cebada y centeno; cria ganado lanar ; caza de 
liebres, perdices'y conejos, y la pesca indicada, IND. : los 
molinos de que se ha hecho mérito, POBL.: 111 vec. ,448 alm. 
CAP. PROD.; 60.ÍOO rs. IMP.: 7,947. CONTR. : 7,133 rs. 32 
mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,381 rs. cubierto 
por reparto entre los vec. A unes del mes de setiembre del 
año 1844 se halló en Ja igl. del arruinado monast., antes es
presado, e¿ un sepulcro de piedra, una momia, que recono
cida por ios comisionados que al efecto maudó el gefe político 
de Zamora', manifestaron lo siguiente: « La momia se halla 
enteramente desnuda, sin ningún género de ropaje ni adorno. 
Tendida en la postura supina natural de todo cadáver, é in
flada naturalmente hace conservar á los miembros y rabí • 
dades del pecho y vientre la misma forma arredondada que 
si estuviesen llenos de musculatura ó de sus. respectivas vis
ceras ; es decir, en una palabra, que á la simple vista, y he
cha abstracción del curtido de la piel, parece un cadáver de 
pocos dias; su estatura es la de una mujer regular bien for
mada; la cabeza pequeña sin cabellera ni pelo alguno, cu
bierta de piel de buen color y menos curtida que la del resto 
de su cuerpo ; frente prominente, y al arranque del cabello 
la señal de haber tenido rodeada una cinta estrecha, que lai 
vez fué con la que ataron la toca, como representa la engie 
de piedra que se halla sobre su sepulcro; ojos saltones, me-
gulas naturalmente cubiertas de piel, en términos de no des
cubrirse las demás piezas huesosas que las componen ; ue 
todos los dientes , blancos con un esmalte natural, V l u e \ T 
mente implantados en sus respectivos alvéolos-, el labio supe
rior reeogido eomo consecuencia precisa de la desecación 
los músculos, pero sin deformidad, y el inferior B O a lJ r a~ír¿ 
según relación del cura ecónomo, después de su estraccw 
del sepulcro ; por manera, que al estraerla de este , 
boca estaba naturalmente cerrada como Ja de «n caaaver r . 
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cíente. Fáltale la oreja derecha, arrancada despues de su 
estraccioD , y en la izq. tiene y conserva la natural bóveda 
disecada. Él pecho y vientre elevados respectivamente como 
si fuera cadáver y no momia. En la parle inferior del vientre 
hay una rasgadura transversal ocasionada en el acto de tras
ladarla desde su sepulcro á la caja mortuoria por manos poco 
delicadas, y habiendo introducido los dedos por esta rasga
dura hallamos los intestinos ó tripas disecadas como si fueran 
de las comunes; es decir, en el estado que se venden en las 
tiendas, de que inferimos que el cadáver no fué embalsama
do, y con admiración observamos quelas tripas aun estrega
das fuertemente entre los dedos , no se hacían polvo. Tiene 
un pequeño foramen en el sitio del ombligo y de la misma es-
tension que este. Los muslos, aunque huecos, tan redondos 
y gruesos como cuando la sepultaron : las piernas , desde ía 
rodilla hasta los pies, abultadas naturalmente y guardando 
todas sus formas 3o mismo que ios muslos, huecas también y 
del mismo grueso que tendrían eu el estado vivo, proporcio
nado todo á la estatura y grosor de la raujer sana; con esta 
notable diferencia, que sobre la tibia de la pierna izq., se ve 
un foramen como una moneda de dos reales y medio, con una 
aureola amoratada en todo su alrededor en la estension' Je 
mas de cuatro dedos, pareciendo haber sido una úlcera que 
padecería cuando murió. Desde la rodilla hasta el pie se halla 
esta pierna mas abultada que la otra, y parece advertirse en 
el color de 3a piel que estuvo hinchada cuando se sepultó. 
Sus pies son pequeños pero con todas sus articulaciones, las 
señales de sus tendones y venas, sus uñas perfectamente im
plantadas en su lugar, y todos cubiertos de piel á escepcion 
de la parte del izq. desde el arranque de los dedos, que carece 
de ella , asi como los dedos de dicho pie carecen todos del úl
timo falange, pero arrancados violentamente después de su 
eslraccion del sepulcro sin saber por quién. Los brazos y ma
nos dobladas naturalmente sobre el estómago, una mano 
junto á la otra y no cruzadas. Dichos brazos cubiertos de pie), 
se hallan tan abultados y muy poco menos gruesos que pu
dieran estar cuando b sepulíaron. Los ligamentos del hom
bro conservan su elasticieidad, de modo que retirando el bra
zo se vuelve á su postura anterior, notándose el juego de la 
articulación. Las manos cubiertas de piel y enjutas, pero no 
podían haber sido mas carnosas cuando la sepultaron : en los 
dedos, principalmente en el índice de la mano izq. entre el 
tercero y cuarto (') falange; tiene musculatura jugosa que al 
tacto parece diferenciarse poco del que oírece el délos dedos 
de una mano viva pero enjuta: las uñas están tan firmes y 
se conservan lan tersas como las de un viviente, y tienen su 
curvatura y su lustre, sin estar crecidas ni sobresalir por 
consiguiente, cosa de las yemas. La faliael dedo pulgar de 
la mano der. y un falange á otro, pero arrancados violenta
mente después de su estraecion. La cabeza movible de resul
tas de ia poca destreza y delicadeza de los que la estrageron 
del sepulcro y la condugeron al pueblo.» Este es el examen 
que de dicha rao nia hicieron Jos comisionados el 14 deoetu-
bre de 184-4. Hoy se halla depositada en la eated. de Zamora 
custodiada en una urna de cristal. Es á uo dudar, el cadáver 
déla e-posa de D. Alonso Melendez de Bornes, caballero por
tugués , hermano del monast. de Moreruela, y su bienhechor, 
como que en el año t i85 otorgó escritura a favor de dicho 
monast., de las v. de Bornes, Cernadilla, Valdeprados y San 
Juan de Ja Ribera. Esta señora , cujo nombre hasta ahora se 
ignora, pero que deberá hallarse en los papeles del monast., 
se cree murió por el año 1210. 

GRANMA DE PINEIRO : 1. en la prov.de Lugo , ayunt. y 
feliz, de Sta. Maria de Meira. (V.) pe EL. : 23 vec. , 1 1 5 alm. 

GRANJA DE ROGAMORA, vulgarmente LA GRANJA: 1. con 
ayunt. de iaprov. de Alicante (7 i/2leg.),part, jud.deDolores 
(2.1/4), sud terr. y c. g. de Valencia (29 1/2), dióc. de Ori
huela (1 1/2): SIT. en un llano al estremo set. de la Huerta de 
Orihuela, y occidental del part, sobre la carretera de Alican
te á Murcia: reinan generalmente los vientos del E. y O. : su 
CLisiA es templado aunque algo cálido en el esíto, y las enfer
medades mas comunes, oftalmías endémicas y calenturas in
termitentes. Tiene sobre 170 CASAS eu general de un solo piso, 
casa de ayunt. y cárceles ; escuela de niños , á la que concur
ren 25, dotada con 1.500 rs , otra de niñas con 20 de asisten-
cía y sin dotación fija , y l moderna igl. parr. (San Pedro), 
que fué aneja de Cos hasta el año 1602, y ahora es matriz; se 

C) Querría decir 2.° v 3." 
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halla servida por un curade patronato del Sr„ marqués de Ba-
fal. Los vec. se surten de las aguas de la acequia de Callosa 
que provienen del r. Segura. El TÉRM. presenta unaanomaliá 
bastante singular, pues está dividido en varios trozos encla
vados dentro del de Cos: sin embargo, confina en general por 
N. con el de Aibatera; E. parte det anterior y del de Coz; s . 
este último y el de Callosa, y O. los de Redovan y Orihuela. 
Comprende una heredad tierra secano, distante una irg. al O. 
de ¡a pobl. llamado Benferieja enclavada entre los térm. de 
Benferri, Redovan , Callosa y Orihuela ; otro trozo de tierra 
secano dentro del de Callosa llamado Callosilla , y otro aisla
do entre ios de Redovan, Callosa y Gox; un pequeño monte 
llamado de las Fuentes , parte de otro inmediato al anterior 
conocido por el Cabezo Grande , y una pequeña parte de la 
sierra de Callosa lindante con la Callosilla, por la parte del 
E. y á 200 pasos de dist. se encuentra una torre muy ant. de 
24 varas de elevación, fundada sobre una peña que se levanta 
3 palmos sobre la superficie de la tierra: en su centro tiene un 
poco de agua manantial hecho á pico en dicha peña caliza y 
2 cárceles muy fuertes. Es tradición que en este punto estuvo 
sit. la ant. pobl., y asi lo indican las ruinas y grandes cimien
tos de argamasi que se han descubierto en las escavaciones 
hechas en las diferentes épocas. Perteneció este edificio al se
ñor territorial marqués del Rafal hasta el año 1822quele ena-
genó en venta. Ei TERRENO es en su mayor parte secano de in
ferior calidad: ¡a huerta no tiene lampoco mucho mérito por 
ser generalmente de saladares roturados de nuevo, y aun la 
anL es de mediana clase; se fertiliza con lasaguas del acueduc
to deCox, que es una hijuela de la acequia de Callosa (V.). 
Pasa por la Granja el CAMIKO carretero que desde Alicante con
duce á Orihuela y Murcia , su estado es regular. Los CORREOS 
se reciben de Aibatera por balijero tres veces á la semana. 
PROD.: tr igo, cebada, panizo, abundante aceite, cáñamo, 
garbanzos, guisantes , buenas frutas y hortalizas, ISD. : la 
agrícola, 1 fáb. de tejas y otra de jabón que no trabaja, POBL.: 
184 v e c , 708 almas, CAP. PROD. : 1.461,467 rs. IMP.: 46,C04. 
COXTR..-1 1,302. El PRESÜPEESTG MBAicip.«,asciende á 7,500 rs. 
del que se pagan 1,000 al secretario del a y u n t , y se cubre 
con el prod. de una tienda abacería, y el déficit por reparto 
vecinal. 

GRANJA DE SAN VICENTE : 1. en la prov. de León ( t i 
leg.), part. jud. de Ponferrada (5), dióc. de Astorga (4), ana
dia de Carraeedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid (27), avunt. 
de Albares de la Ribera : SJT. en un valle estrecho y profundo 
á la falda O. del puerto de Manzanal sobre la carretera de Cas
tilla á Galicia ; su CLIMA es bastante sano. Tiene unas 5o CASAS 
terrenas, techadas de paja en forma de piramidal, distribui
das irregularmente ; igl. parr. (San Vicente), servida por un 
curade ingreso y presentación del exmonasterio de Carraeedo, 
cuso abad ponia un monge con titulo de prior, y buenas 
aguas pótales. Confina NO. Torre; E. Manzana!, y S. Montea-
legre. El TERRENO es flojo y montuoso. Los CAMINOS son loca
les esceptoía enunciada carretera de Castilla, PROD.: centeno, 
patatas, nabos y pastos ; cria ganado cabrio y vacuno, POBL.: 
45 v e c , 182 a!m CO.NTR. con el ayunt. 

GRANJA DE TORREIIERMOSA,- v. con ayunt. en la prov. 
de Badajoz (21 leg.), part. jud. de Llerena (6), dióc de San 
Marcos de León, cuyo prior reside en la misma c . , aud. terr. 
de Cáceres (25), c. g. de Estremsdura: SIT. sobre una peque
ña colina en medio de una gran llanura , goza de CLIMA tem
plado , reinan los vientos del S. y se padecen calenturas esta
cionales y pleuresías; tiene 341 CASAS bajas, de un piso y coa 
doblados para graneros, formando acalles , 2 plazuelas y la 
plaza de la Constitución: hay un edificio para el pósito, que se 
ha destinado para la sala de ayunt. y la cárcel ; l eseuela de 
primeras letras dotada con 3,300 rs. de los fondos de propios 
á la que concurren de 70 á 80 niños y 20 niñas con la debida 
separación: 1 igl parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Concep-
cion, con curato de 2." ascenso y provision del tribunal espe
cial de las órdenes militares, con un anejo en la ald. de los 
Rubios; 2 capillas con la advocación de Ntra. Sra. del Car
men vSta. Ana, y en los afueras otras 4 tituladas del.Smo. 
Cristo del Humilladero, San Juan Bautista, San Sebastian y 
la Magdalena, sirviendo de cementerio las 3 ultimas: se surte 
de aguas potables en % fuentes llamadas el Pocílo y el Pozo de 
Concejo , que se hallan á poco mas de 100 pasos de la v. Con-
üna el TÉRM. por N. con el de la Peraleda deZaucejo; E. Fuen
te Ovejuna (Córdoba;; S. y O. Azttaga, á dist. de i/2 leg. a 
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3/i por todos los puntos, escepto por N. que se estiende á 2 
leg., y comprende en primer lugar la ald. de Rubios sujeta á 
esta v. en todos conceptos ; la dea. de labor llamada Arada de 
800 fan. de cabida; la Posta de pasto y arbolado de encina que 
hace 1,200 de cabida; la del Hereda miento también con enci
nas y 325 fan:; otro pedazo de encinar dividido en 6 quintos 
llamados Rubial, Zorreras , Navas, Solanas, R'mconcillo j 
Valdeaguas; la cabida de este y el de Solanas es de 500 fan., 
los demás son de i ,250 eab. de yerba; otro pedazo al sitio de 
los barrancos, dividido en 4 quintos que se denominan Jun
coso , Parralejo, Valderroscas y Mesa, poblados igualmen
te de encinas, que hacen 1,000 fan. en sembradura ; el Ahi-
jadero del rio que tiene 225 cab. de yerba con pocas encinas; 
ei baldío del Coto que comprende los sitios del Cerrillo del cu
ra, Quehigo, Gaspar-moreno, Barranca-bermeja,Navazue-
la ¿ Galafate , Labrado-lozano , [Gastarías, Monteros , Lo
ma del medio y oíros, cuya cabida es de 8,00o fan. de mon
teen su mayor parte; el también baldio de Campo del Gamo, 
de 200 fan. el cual se halla arbitrado para el pago de escuela, 
y por último 3,500 fan. de tierra roturada, propiade los vec, 
de las cuales 355 son de primera calidad, 660 de segunda y 
2,485 de tercera, entre cuyas suertes hay todavía algunos pe
dazos baldios de pequeña estension, y los cas. de Archidona, 
Fuenlabrada y Amedülo. La baña eí r. Sujar, en dirección de 
S. á°N. y divide las prov. de Badajoz y Córdoba, y 3 arroyos 
llamados Alarnillo, que nace en las calles del pueblo y vierte 
en el Sujar ; Madroño, que nace en el sitio de la borrachera, 
térm. de Azuaga , y vierte en el mismo r. , y Hollaoa que cor
re hacia el S." y vierte en Bembezar; hay ademas 4 fuentes no 
muy abundantes, que se llaman Juncoso, al SE. dist. 1 leg.; 
Sujar al E. é igual dist. que da origen al r. de este nombre; 
del Pilar al N. 1/4 leg., y delBarcial al NO. á850 pasos. El 
TERRENO es en lo general llano, pero con mucho monte: los CA
MINOS de herradura y fáciles para el paso de íarruages, atra
vesando el que conduce desde Almadén á Sevilla: ei CORREO se 

Recibe en Azuaga por balijero 3 veces á la semana, PROD. : tri
go, cebada, avena, garbanzos y habas; se mantiene ganado 
lanar, vacuno de cerda, cabrio, caballar, 105 pares de bue
yes de labor, 55 de muías, 20 de jumentos : y otras de caba
llerías de carga; se cria toda clase de caza menor, alguna ma
yor y animales dañinos, IND. y COMERCIO : telares de lino y íâ  
na, 1 molino harinero, se esportan los ganados, granos y la
nas, POBL.: 509 vec., 1,780 alm. CAP. PROD. : 3.181,919 rs.: 

IMP.: 274 ,216 . CONTR.: 26.568 8. PRESUPUESTO. MUNICIPAL: 
30,000 , del que se pagan 3,300 al secretario por su dotación, 
y se cubre con el fondo de propios que consisten en las yerbas 
y bellota de los montes y baldíos espresados. 

GRANJA DEL CAMPO: desp. eu la prov. de Salamanca, 
part. jud. de Ciudad Rodrigo ', térm. jurisd. de Retorüllo (V.). 
POBL.: 1 vec., 3 almas. 

GRANJA DE LA ESPINA: cas: y coto redondo en la prov. 
aud. terr.; y c. g. de Valladolid (6 leg,), part. jud. de Rio-
seco (3), jurisd. de Castromonte: lo forman la espresada 
Granja que fué priorato del monast. de la Espina ; otra casa 
llamada el Fuerte, en la que habitaba el prior; y el conv; 
de monges Bernardos , que le da nombre y al que pertene 
ció; este suntuoso edificio, aunque en completo deterioro, 
presenta vestigios de la opulencia de sus fundadores : su fron
tispicio de piedra de sillería, pertenece al orden corintio, 
tiene buenas eolumnas estriadas ¿ un soberbio arco y sobre 
é! un nicho con una escultura de piedra: la portería que 
se halla en un sólido lienzo de piedra de sillería, es del or
den jónico, vense en ella 2 nichos y en el déla izo;, aun se 
conserva una escultura en piedra ; en el friso del cornisamien 
to se encuentran las 4 iniciales S. P. H. V.: entrase luego 
á un daustro formado por un atrio magoíSco con 2 cuer
pos y órdenes de arcadas y balaustradas, el inferior tosca-
no y el superior jónico ; pásase de aquí á otro atrio de or
den dórico, que consta de % tramos, formando el primero 
una hermosa serie de arcos: la facbada de la igl. consta de 
2 cuerpos, el primero jónico y el segundo corintio, en el cen
tro se ven los escudos de las armas reales y de la orden, y 
á los costados se alzan 2 lindas torres del orden dórico, 
ambas de 3 cuerpos, ei primero y ^segundo ^cuadrados, y 
el tercero octágono, rematando con una inedia naranja y 
linterna de aguja : el templo lastimosamente abandonado, en 
términos que sirve para cerrar ganados, es un crucero de 
eslito gótico con una elegante bóveda-, de sillería, en ojivas 
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con arcos sostenidos por grupos de delgadas columnas • i 
centro de la cruz lo forman 8 sesnicirculos de orden err 
tio y uno ojival; en la pared donde estuvo el altar mavnr" 
se conservan 4 medallones de medio relieve, en estuco i 
egecutados y en los lados de la nave de dicho altar lía v ^ 
sepulcros con adornos góticos, sobre el der. se ve un trn 
de estatua y al pie la siguiente inscripción D. Joannes Ufan 
sus Albruqueguius espectatisima corijuxDoña Isabella v 
nesia: en laizq. se encuentra una figura en piedra guère 
presenta un caballero/irando, con trage déla edad media" 
un lebrel á sus pies, varias alegorías y una inscriocion bas' 
tante maltratada, de la que solo puede leerse lo si»uien-
te: D. Martinus Telles et J). Murlinus Gilliusilustrísimo-
rum c. r... Ugionejace i-am... unigenitum, en el coro oue 
se baila muy destrozado, aun se ven arcos perfectos; las 
riquezas artísticas de este monast., desaparecieron cuando 
la invasion francesa, en la guerra de la Independencia, asi 
como la mayor parte de la biblioteca, cuyos restos se tras
ladaron á Valladolid, á la éstincion de los conv. : en un pe
queño oratorio que hay en la casa, se conserva una buena 
pintura que representa la Magdalena, y entre varias escul
turas de madera procedentes del aliar mayor déla igh, hay 
2 de algún mérito : el TÉRM. del coto comprendía 5,5oó fan. 
de tierra, de. á¡576 estadales de 4 Tarasen cuadro; fueron 
desamortizadas en la anterior época constitucional ; sus con
fines eran N. Viliabragima ; E. Castromonte; S. Barruelo, y 
O. Campos de San Cebrian y Urueña : el TERRENO participa 
de montuoso, llano y valle; en su mitades bosque arbola
do de encina y roble y la otra mitad se destina parte ál cul
tivo ,- y parte se halla baldía : atraviesa el terr. el r. que ba
ja de Castromonte y Dos Valles, CAMINOS: los generales dé 
Benavente á Valladolid y de Rioseco á La Mota del Marqués, 
eí que dirige de Tordehumos á Torreiobaton, y ios que con
ducen áloj pueblos limítrofes, PROD.: cereales, legumbres, 
alguna fruta, leñas de combustible y carboneo , y abundan
tes pastos eon los que se mantiene ganado lanar y vacu
no,- abunda la caza de conejos, liebres y perdices y algún-
venado ; hay 5 molinos harineros dentro del radió que com
prendía el coto. POBL. : l í vec, con sus familias que com
pondrán unas 50 alm. CAP. PROD., IMP. y CONTR., con Cas
tromonte. 

El monast. de La Espina fué fundado eñ 11.45 por la in
fanta Doña Sancha, hermana del emperador D. Alonso VII; 
habiendo dicha Señora ido á visitarlos santos lugares de Jeru-
salen, á su regreso por'Francia, visitó á San Bernardo y 
acordó la fundación del monast. ; al efecto el Santo envió á 
su bermano Fr. Nicolás Nibardo y tuvo efecto la fundación 
en uri .palacio de Doña Sancha, que ademas hizo donación 
de varios lugares, montes y otras fincas : también regaló al 
monast. un pedazo de la cruz de J. C., otro de la en que fué 
crucificado San Pedro, uno de los dedos de esté Santo, una 
parte del aspa que fué instrumento del martirio de San An
drés y una espina de la corona del Salvador; esta última 
reliquia trasladada á Valladolid cuando la primera esclaus-
tracion, volvió ai monast. al regreso de la [comunidad, 
pero últimamente, á la éstincion délos conv., se la llevó el 
abad. 

GRANJA DE LA MülS'A : 1. en la prov. dé Lugo, ayant, 
de Baleíras y felig. de Sta. Magdalena de Betizos (V.) POBL.: 
12 vec , 60 almas. . 

GRANJA DE LA MülSA : 1. en la prov- de Lugo, ayunt. de 
Castroverde y felig. de Santiago de Miranda (V.). POBL. : 6 -
vec., 30 almas. . . . 

GRANJA DE LA TORRE: ald. en la prov. de Orense, 
ayunt. de Viñas y felig. de San Miguel de Soutopénedo. (V.) 

GRANJAS DE SAN BERNARDO : cas..en la prov. de Se-
govia, part. jud. de Cueilar, térm. de Valtiêndas : son los 
mismos cas. llamados Sta. Ana, San Juan y Cardaba, de 
que se hace mención en sus lugares oportunos, los cuajes 
por haber pertenecido al monast, de San Bernardo dé Sacra-
menia tomaron aquel nombre; la POBL. y RIQUEZA de estas 
granjas está calculada oficialmente en 6 vec., 32 alm. CAP-
IMP, : 5,702 r s . 

GRANJILLA DE VILLAGUTIERREZ (LA): deh. en la prov. 
dePalencia, part. jud. de Astudillo y jurisd. de Viiíajioafna. 
Perteneció a! cabildo colegial' de Ampudia y en la aetuaaaaa 
es propia de D. Rafael Manteca, quien la ha mejorado con 
buenas masías para albergue de los ganados. Produce muena 
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leña que se utiliza para carbón, ricos y abundantes pastos, 
y caza- de conejos y liebres. En su centro hay un hermoso 
valle con un abundante manantial, el cual sirve para abre
vadero de los ganados. Confina con ios térm. de Yaldespína, 
Vülajimena, Monte dei Rey y desp. de Valdeeañueias. 

GRANJITA: deh. en ia prov. de Badajoz, part. jud. de 
Fregenaldeía Sierra,, térm. de Burguilios: srr. á 1/4 leg. 
al S. de esta v. comprende un cas. del mismo nombre y per
tenece al Sr. duque de Osuna. 

GRANJO : 1. eo la prov. de Lugo, ayuat. de Otero de Rey 
y fejig. de San Mamed de Sonje (V.). POBL. : 2 v e c , 10 
almas. 

GRANJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Bey y felig. de San Salvador de Montelro [Y.), POBL, : 2 vec , 
5 almas. 

G R A N J U E L A : 1. en la prov. de Córdoba, part. jud. de 
Fuente-obejuna (V. la Granjuela.) 

GRANJUELA : cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. 
y térm. de Fregenal de la Sierra: srr. á 5/4 ¡eg. al E. de la 
v. está destinado solamente á las atenciones de la labor. 

GRANOLLERS : part. jud. de ascenso en la prov., aud. 
terr., c. g. de Barcelona ; comprende 59 pueblos, de los cua
les hay 9 v. y 331.; los demás son aíd. cuadras ó vecindad co
mo llaman en eí pais : pertenecen 51 á la díóc. de Barcelona, 
y 8 á la de Vich; las dist. de las principales pobl. entre sí, 
de éstas á la cap. de prov., y á la corte, se manifiestan á con
tinuación. 
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SIXÜACIOS Y CLIMA. Al SE. de la prov., abraza casi todo 

el terr. nombrado el Valles; reinan con frecuencia los vien
tos del N . y SE. en invierno, y en verano los del S. y SO. 
su CLIMA es sano y templado, desde los 4° sobre o , á los 
24 ó 26 Reaumur; y su atmósfera despejada , si bien en el 
invierno se manifiestan algunas pequeñas nieblas, que disi
pan los primeros rayos del sol ; no se conocen enfermeda
des endémicas, y sí solo las estacionales. 

GOKFCÏA por el N. con los part, de Manresa y Vich, al 
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E. Arenys de Mar y Matare, al S. este último, Barcelona y 

1/2 horas de N. á Tarrasa, y 0 . el mismo; estendiéndose 
S. y ~i de E. á 0 . 
i -¿TERRITORIO. Entra por NE. en el part. , una cordillera de 
montañas que la cruza en dirección NO., y que empezando 
en el famoso Monseñí, sigue por las de Tagamanet, Ptug-
gracios, y San Felíú de Codines, por cuyo térm. penetra en 
el partido de Tarrasa. Eu esta cord. cerca del citado pueblo 
de Codines, se halla el antiguo santuario de San Miguel de 
Fay, célebre por su famosa cascada cuyas aguas, tienen la 
propiedad de petrificar los objetos que tocan. De las mis
mas montañas, se desprenden varios rainales en forma de 
colisas, que en dirección S . , cruzan también el parte, for
mando distintos valles, lo que probablemente, cabrá" dado 
origen á que sea eoaodda esta comarca con el nombre de 
Valles. En ia cord. que nos ocupa, existe la garganta ó puer
to denoinidado. Congost, por donde pasa ¡a carretera de Bar
celona á Vich; otra llamada de San Marsa! por la cual vá 
el camino de Granollers á Viladrau; otra ea la moníaaa de 
San Feliú de Codines; por la que cruza el de Granollers á 
Moya ; y una angostura, que facilita el paso desde c] monte 
Puiggracios ai llano liamauo de la Garga. Tedas estas mon
tañas se hallan pobladas de pinos, encinas y algunos robles; 
y en la de Monseñí, abundan ademas los castaños y bayas, 
las yerbas medicinales de todas ciases, y los pastos para ga
nados. Por el E-, yen dirección S. entra en el part., otra 
eord. de montañas, que se iutreduce en el de Barcelona, de 
las que forman parte las llamadas de Seiiechs y Moutornes; 
en eila existe una garganta nombrada Font de Sera, entre 
los pueblos de Moutornes y Valíromanés , por la. que pasa 
el camino carretera desde Granollers á Aleila de Mar, donde 
se enlaza con la carretera de Barcelona á Francia; per la 
misma cord., y entre los 1. de la Roca y Sta. Inés dé Maie-
ñanes, pasa cruzando el pico de Parpes, el camino que 
dirige de Granollers á Mataró ; esta cord. se ve poblada, á 
su entrada en el part, de pinos y encinas, y mas ade
lante de bosque maderable ; en ella se encuentran algu
nas minas de alcohol, que no han" llegado á espiolarse ; en 
las montañas de Puiggracios, y San Feliú de Codines, mu
chas canteras de piedra sillería, decaí y de yeso,- en las de 
Monseñí, varias minas de cobre, alcohol de alfarería, y pie
dras preciosas, esplotándose soio una de cobre y otra de 
alcobol. 

Entre iás montañas y colinas de que hemos hecho mérito, 
hay algunas cañadas y llanuras ; de estas son las mas nota
bles las de Granollers, Mollet, Cardedeu y Llarona; y de 
aqueiias, las que unen ios montes de Puiggracios y Taga-
manent, con los llanos de la Garga, y de la Calma. Las tier
ras, si Bien en algunos puntos son feracestyde buena ca
lidad, en oiros son eriales, y en general se "resienten todas 
de falta de regadío ; falta que quedaría remediada, a satis
facción del país, si llegara á realizarse el proyecto de cana
lización de una parte de las aguas del r. Ter, por la gargan 
ta ó puerto de Congost, que .había formado el Escmo. Sr. 
B. Manuel de la Concha en 184*0, siendo capitán general de 
Cataluña; y cuyo proyecto habia sido ya anteriormente pro
puesto al Gobierno por el monast.de Cartujos de Montalegre, 
solicitando la oportuna autorización para llevarlo á cabo á 
sus espensas, mediante la concesión del aprovechamiento de 
aguas, para el uso y movimiento de ÍO moiínos. Tampoco 
carece este suelo de soíos arbolados en las márg. de ios r. 
Besos y Congost, y de las rieras de Mugen, Caldas de Mo 2 -
buy , y Santa Eulalia de Romana ; pero abundan aun mas 
los pinares, pues no solo los hay en las espresadas máge-
nes siao también en los vertientes de las colinas y mon
tañas. Son pocos los sitios sin vejetacion, que se encuen
tran en el partido; á escepcion de la monlañade Seiiechs, 
cuya cumbre no ofrece á la vista mas que aridez en sus pe
ladas rocas-, todas las demás elevaciones, se ven cultivadas, 
plantadas de viñedo, ó pobladas de bosques en que vejetan 
especialmente las enemas, pinos y robles, y en la parte de 
Monseñy los abetos, castaños y variedad de arbustos como 
el enebro, boj, zumaque etc. 

Las cord- de montañas que ciñen al pais, dan origen á la 
formación de muchas rieras, que lo recorren en distintas 
direcciones. Una de ellas es la hombrada de Magent, que 
nace de una fuente cercana al santuario de Corredó, ant. 
monast. de Templarios del pueblo de Alfar, y entra ea este 
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pais por el térm. de Collsabadeli, en donde recibe las aguas 
de Ja riera de Vilamajor, unida antes á la de Fraraneda; ya 
sucesivamente engredando en el térm. de Limas, con la rie
ra Jujola, nombrada en otro tiempo Madesaua; con el tor
rente de Alton en el pueblo de este nombre y con el de Plá 
de Cardedeu en el térm. de Alcoll, trazando en su corriente 
una linea de E. á SO. Del llano de la Calma, y barrancos 
inmediatos, caen las aguas pluviales en el fondo de la cuen
ca de Vallfornes, y serpenteando por los térm. de Semalus 
y Canovas, corren después de N. á S., tomando el nombre 
de riera de Cardedeu al entrar en lerr. de este pueblo, des
de donde continúan su descenso, por el pie de la loma de
nominada La Serra, y aumentadas por el arroyuelo de la 
Coma, y por los torrentes de Villalva y Camp Mayor, se 
unen en el término de Santa Inés de Malenanes con la 
riera de Mugent, cuyas aguas, asi engrosadas, reciben en 
su curso ulterior el torrente de Parpes en este térm., el de 
Bell-lloch en terr. de la Roca, y el de Valderiof en el dis
trito de Vilanova de la Roca. La confluencia de aguas pin 
viales en el térm. de Tona, junsd. de Vich, da ongen á la 
riera que entra en este part, por Aiguafreda; es conocida 
con el nombre del Congosto, en el espacio que recorre el 
terr. de aquel pueblo, y- los de Abeüá, Tagamanent, Figa
ro y la Garriga en varias direcciones; con la de N. á S., 
baña á Llerena, Corro de Valí y Granoílers, en cuyo punto 
toma el nombre de esta v.; y sucesivamente, con la misma 
dirección y denominación, sigue su corriente por Palou y 
Monmeló, llegando hasta el pie de la loma llamada de Las 
Tres Greus térm. de Montornés, donde confluyendo con la 
riera de Mugent, engrosada antes con la de Cardedeu, to
man unidas el nombre de r. Besos. La riera del Congost en 
su descenso, se aumenta con varias rieras y torrentes; sien
do los mas notables el de Martinet, que se le une junto al 
manso Canas en el térm. de Centellas ; la riera de la Banco 
en ia de la Abellá; la de Valeárcara en el de Figaró ; y los 
torrentes de la Passola, Blancafort, Queralt, Malibern, y 
de Casa Grau, antigua de la Cuspinera, en el térm. de ia 
Garriga; el de los mansos Grau y Rovira, el de Casa Rovira 
de S ¡nta Digna, y el de.Sta. Margarita, en Llarona, y la riera 
de Corro de Val! en el pueblo de su nombre. De los montes-
y arroyos cercanos á la v. de Caslelltersol, y en particular 
del torrente de Castell, dist. 1/4 de hora de ella, nace una 
riera que discurre por e; térm. de San Quirico de Safaya, y 
reunida junto á San Miguel del Fay con el torrente de! man
so Cabañal, pasa por cima de la peña , que sirve de techo 
á la bodega de aquel antiguo y notable santuario, y se pre
cipita de.lo alto de ella, formando vistosas cascadas, al caer 
por aquellos derrumbaderos , en cuyo fondo , reunidas ias 
aguas, discurren suavemente, bañando los terr. de Biells, 
Bigas y Sta. Eulalia de Romana, donde se le unen el tor
rente del Sait del Llop, de la Ameíila, y el de San Simpli
cio ; continuando su descenso , pasa por Liisá de Munt, Lu
sa de Valí, y Paréis y aquí se denomina indistintamente 
Rier de Paréis ó de Tenas; y en ei término de Moílet, 
confunde sus aguas con las del r. Besos, marcando en todo 
su curso una línea de NO. á SE. Con la misma dirección, 
corre la riera, que nace en el 1. de San Sebastian y monte 
del Farell ; entra en este part, por Caldas de Mombuy, que 
la da nombre, y aumentada por el torrente de Casa Duran 
de Palan Sol itar, y por la riera, de Sentmanat, discurre 
por Plegamans, uniéndose en Sta. Perpetua del part, de 
Tarrasa, al r. Besos, el cual dguiendo su curso desde Mo
llet, sale del part, de Granoílers, por el térm. de San Fosl 
y Cabañes. 

Las aguas de las indicadas rieras, se aprovechan solo para 
el riego de las tierras que hay en sus márg., por medio de 
presas que las conducen á los campos, con cuantas regueras 
son necesarias ; mas no puede fijarse la eauüdad de tierras, 
qne reciben esta beneficio, porque no siendo los rios ó 
rieras enunciadas, caudalosas en el verano, que es cuan
do se necesitau las aguas para el riego, apenas bastan para 
los terrenosiumediatosá su origen ó nacimiento, y para dar 
impulso á 10 molinos harineros construidos á sus orillas qne 
abastecen de harina á los pueblos de la comarca , y siendo 
este uso preferente al del riego, no se puede obtener este, 
que tanto; contribuiría á la abundancia de ias cosechas. No 
hay necesidad de puentes ni barcas de paso, pues por todas 
partes se vadean las rieras, escepto en las grandes aveni-
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das, que son muy estraordinarias, en cuyos casos las anín 
ridades locales de los pueblos, establecen unos no'ntonp- * 
palancas provisionales, en ciertos puntos, para facilitare? 

Las aguas medicinates de este pais, son las ferru™^* 
de Vilamavor, Bel-lloch y Canoveüas, que s e emplean eent 
raímente con buen éxito en las afecciones clorótícas infirió^ 
y obstrucciones de visceras ; y las termales de Caldes de 
Mombuy y La Garriga, cuyos efectos son prodigiosos en los 
reumas, parálisis y erupcioues cutáneas. 

CAMINOS. No cuenta este part, camino alguno de calzada-
pues aunque se halla empedrado el que hay para subir ai 
santuario de San Miguel del Fay, no merece particular men
ción. La carretera general de Barcelona á Vich, entra en este 
part., por Mollet, y atravesando por Paréis, Llisá de Valí y 
Palou, pasa , después de dejar la riera del Congost, por la 
hermosa y larga calle del Granado, de Granoílers , cruzando 
también las fértiles y deliciosas llanuras de Corro de Valí y 
Llaroná; entra en la Garriga por su calle mayor; pasa por los 
térm. de Figaró, Monmany y Vallcárcaray se dirige hacia 
Vich, por Valldeneu y Aiguafreda, últimos pueblos Sel part. 
Desde el indicado pueblo de Mollet comienza un camino de" 
ruedas, que empalmando con la citada carretera, pasa por 
medio de ios pueblos de Monmeló y la Roca, y termina en 
Llinás, por lo que respecta á este part.; pero se dirige á Hos-
talrich y Gerona. Hay desde Granoílers á Llinás otro camino 
carretero, que se dirije por la v. de Cardedeu, y desde este 
punto se va también á San Antonio y San Pedro de Vilama-
yor en carruages. Salen también de !a cab. del part, otros 
caminos de ruedas; uno de ellos conduce á los pueblos de là 
marina,'pasando por ia Roca ó por Vilanova, Montornés y 
Vallromanes; otro que g'da á la Ametlla, Bigas, Rieils y San
ta Euíalia de Rosana, y empalma con la carretera general de 
Barcelona á Vich, cerca de Mollet, y otra recien construida y 
en brillante estado, que dirige á Caldes, pasando por Plega
mans. Los caminos de herradura, que sirven para la comuni
cación de los pueblos entre sí, y casas de campo, que no pue
den valerse de las carreteras mencionadas, no merecen par
ticular mención. En estas, y en los pueblos por donde cruzan, 
hay mesones muy capaces y bien provistos, para satisfacer 
las necesidades de los viagères ̂  y aun algunos de los situados 
en ¡a carretera de Barcelona á Vich-, pueden eotnpetir en co
modidades y provisiones con las mejores fondas de España. 
No hay paradas de postas y diligencias, porque aun no se 
conocen eslss, ni se halla concluida la earretera últimamente 
citada; sin embargo, se vi^ja con celebridad y cómodamente, 
en hermosos omnibus, que facilitan la comunicación con
tinua con las ciudades inmediatas; de estos carruages, hay 3 
establecidos en Granoílers, que van y vienen diariamente de 
Barcelona; 2 que están en la carrera de Vich, á dicha capital; 
y dos que d>-süe esta c. conducen á Caldas de Mombuy ; sin 
contar las tarlanasde Granoílers, la Garriga y Cardedeu, y los 
innumerables carros de transporte, que sirven para el'tráfico, 
que hacen también su carrera diaria á la cap. de provincia. 

PROIIÜCCIOKES, Los'frutos que se eosechan con preferen
cia, y mas generalmente en el pais , son : el trigo, maíz, je-, 
gumbres , vino, cáñamo y patatas ; en algunos puntos ada
mas, aceitunas, castañas, cebada, altramuces, arbejas y al
iaría; los bosques suministran abundante madera de construc
ción, y leña para combustible y carboneo; y el sauce y aliso, 
dan material para Ja fabricación de sillas; se cria ganado 
lanar, vacuno, de cerda y e¡bailar,' volatería y caza de 
todas clases. 

INDUSTKÍA. Se ejercen las profesiones científicas; todas 
las artes mecánicas; hay molinos de harina y de aceite: la fa
bricación de estameña y añascóte es muy común en el 
especialmente en la v. de Caslelltersol ; y las de tejidos tte 
algodón, aunque en menor escala, ocupa también muenos 
brazos; se paga por término medio á los obreros 60 rs. por 
pieza de añascóte, y 42 por la de. estameña; y los jornales 
agrícolas son comunmente de 8 rs. diarios, ó 3 rs., 6 tars. * 
la manutención. , 

COMERCIO. Esporlacion de ganado lanar y de cerda, voj -
teria, huevos, patatas, algún trigo en años de gran coseena, 
y productos de la ind ; importación de pesca silada, a r /P^ 
aceite, frutos coloniales v otros efectos, y sostienen el y r ^ 
interior los mercados semanales que se celebran, en Cardeac 
los domingos, en Caldas de Mombuy los martes, y en <Jr 
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GRANOLLERS : 1. que forma ayunt. con Salvanera , en la 

prov.deLérida (fi horas)v part. jud. de Ceryera (3), audien
cia terr. y c.'g. dé. Barcelona" (22), dióc de Seo de/Urgël (19).-
esta SIT. en una altura, combatido del viento N., con CLIMA 
templado en la estación de verano, y muy frió en la de in
vierno. Lo forman 5 CASAS de desigual construcción , y una 
igl. (San Jaime), dependientedelaparr.de Salvanera, con 
el cementerio contiguo y â l a parte N. del pueblo. El TÉRM. 
qua se estiende i/2 leg. de N. á S., y 3/4 de E. á O., confina 
por el primer punto con Vilaltá; E. Salvanera; S, Palou, y 
O. otra vez Pdlou y Guardiola; y le cruza un pequeño arroyo 
que presta muy escasos beneficias con sus aguas: también 
hay ¡mía cordillera de montaña, que se estiende de S. á N, 
pero'de corta elevación ¿asi como una ermita (San Jaime). 
sin renta alguna'; El TEERESO de mediana calidad es áspero y 
montuoso, con algunos CAJIINOS vecinales y de herradura : la 
CORRESPONDEN-CÍA :Iá reciben dé la^áám." de Cervéra'á donde 
p^san á buscarla.; PROD, ; centeno, vino y poco aceite, algún 
ganado lanar y vacuno parala labranza , con abundante caza 
de liebres y perdices, POBL.: 5 vec, 25 alm. RIQUEZA y CONTR. 
con Salvanera. (V.) . . . . . . 

GRAN'OLLERS (SAN ESTEBAN DE); 1. que forma ayunt. con 
el de Gurp, en la prov., áud. íérf. y c. g. de Barcelona (15 
3/4 hora), parti jud. y dióc. de Vicb (3/4). SIT. en terreno 
quebrado, con buena ventilación.,_CLIMA saludable.y hermo
sas vistas ; desdé "algunas alturas sé descubre «1 curso del 
Ter, y una llanura. áe_ mas. de. i 1/2 leg. cuadrada , con 4-0 
CASAS diseminadas que componen la pobl., y la igl. parr. 
(San Esteban), sit.. sobre una pequeña éaoinencia ;. tiene, por 
aneja la deSauJulian de Yilamirósá, y : sé halla servida por 
un cura de segundo ascenso, y un vicario ; hay una ermita 
dedicada áNtra. Srá. del Paláu, y uní capilla á San Fruc
tuoso ob. y mártir, propia del manso Grau; jïn las escavacio-
nes hechas á sú alrededor se han encontrado monedas roma
nas, y otras de plata, cobre y mezcla; se supone que antigua
mente habrá'sido parr.';" pues sé ven vestigios del cementerio; 
ti de esta pobl...s^ encuentra delante del atrio de.la igl., en 
parage ventilado. El TERE, confina N,:Roda y Manlleu;; E. el" 
mismo Roda yíabernoías; S. Vich,*y O. Gurb; su jurisd. 
comprende lá" cuadra de Vilagelans, compuesta de 8 á 10 
casas, y un ant. cast., que nada notable ofrece. El TERRËMO 
es casi llano en su totalidad, arcilloso y bien "cultivado,. con 
algunos trozos poblados de robles, que'-dáu leña para el com
bustible, aunquanp la suficiente al abasto; corre por. su parte 
oriental el r. Guiri, en cuyas níárg., se^hajláuplaniados saíi^ 
ees y chopos, y por el Ñ.el r. Téf."Los'CAMINOS son locales, 
de ruedas, y se.encuentran en mediano estado, PROD.; trigo, 
legumbres, maiz, alforfón y patatas^ cria algún ganado y taza 

, de varias especiesíliííp.:..uQa Mb- dé hilados.de algodón y una 
máquina, de amolar," impulsadas por las aguas de una fuente 

. del manso Reixaeh; un establecimiento de molinos y fáb., 
llamado de Malars, que fué incendiado y enteramente des
truido por los carlistas, pero se há reedificado por algunos 
particulares, lj conste dedos espaciosos edificios , y algunas 
casas; por medio de una represa dirigen las aguas del r. á dar 
impulso alas ruedas de un" molino , dos juegos de batanes, 
seis máquinas de cardar algodón y otras varias , como igual
mente á 20 máquinas de hilados, también de algodón de 24-0 
púas cada una, de construcción moderna , con sus relojes re
guladores, que modifican el movimiento de la maquinaria, 
con lo cual se ha logrado perfeccionar tanto las manufacturas 

- de esta c^ase, que pueden competir con las estrangeras. POBL : 
tí vec, 391 alm. CAP. PROO..- 231,200. IMP.: 5,780; " 

• GRANOLLERS DE ROCACORVA: I. que forma ayunt. con 
San Martin de Llemañá en la prov., part. jud. y dióc. de Ge
rona, and. terr. y c. g. de Barcelona, sit. en terreno áspero y 
quebrado , con buena ventilación y CLIMA sano ; las enferme
dades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene una igl, pair. 
(Sta. Maria), servida por un cura de ingreso de provision 
real y ordinaria. El TÉRM. confina con Bierí, Pujarnol y Fal-
gons, este último del part, de Olof. El TERRÉDÍO es raontaño-
JSO; contiene algún monte arbolado de pinos y encinas; los 
CÍMINOS que le cruzan son de herradura, y conducen á los 
pueblos limítrofes, POBL.: 18 vec, 79 almas, CAP. PROD.: 
1.529,600. IMP.: 38 ,240 . 

GR4NOLLERS DEL VALLES : v. con ayunt., cab. del 
part. jud. de sü nombre, en la prov., aud, terr., c. g. y dióc. 
d2 Barcelona (i 1/2 leg.). SIT. en una hermosa y fértil llanura 
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de algunas leg. de estension, en el centro del pobl terr „ 
bradoel Valles; reman con frecuencia los vienéS(jl] v L S2" 
ea invierno, y los del S. y SO. en verano,- su CLIBÍ « tímnii f * 
y saludable: no se conocen enfermedades endémicas" * "- ,° 
las estacionales. Forman las 534 CASAS de constricción &\ 
pocas comodidades, distribuidas en 4 plazas, y n cali "í ^ 
estrechas y mal empedradas Hay una casa consistorial uf * 
cárcel estrecha y en mal estado; una escuela de instruccioiitS 
maria, dotada de los fondos de propios con 3̂ 300 rs vñ <Sr" 
currida por 208 alumnos; 2 particulares, de igual cíase vñ 
gramática latina, á las que asisten 30 niños ,• v otras dos nais 
niñas, à las que se les enseña ademas las'labóres propias dpi 
sexo, y una igl- parr. (San Esteban Protomartirï, servirla ñor 
un cura de térra, de provision real y ordinaria; 2 vicarios 
que nombra el diocesano; una comunidad de presbíteros be 
noticiados de patronatos de sangre; un sacristán mayor" 
í>tro menor y 4 monacillos: además éstáñ abiertas si cuitóla 
igl. deMiospital, bajo la advocación del Ágnus Dei; la del 
ex-eonvento de San Francisco de Paula; la de Ntra. Srá. de 
los Angeles, perenecienle al estinguido conv. de Capuchino" 
y 6 capillas públicas dedicadas á Sta. Ana; Sta. Isabel, San 
Roque^ Ntra. Sra. de la Esperanza, San Cristóbal y Santos 
Cosme y Damián. El cementerio se halla sit- á 270 varas dist 
de la pobl., en el terreno que ocupaba' e! conv. de Capu
chinos. El TÉRM. confina N. Cânoyellasy Corro de Valí ; E. 
el ultimo citado y valle de Riolf; S. Palou, y O. el mismo' 
Llisá deMunLy otra yez Can.oveílas.. El TERRENO es llano' 

• de mediana calidad generalmente, y bien cultivado; le fer
tiliza la riera,.!. que.ila..xiombre.la v,,~y.£n sus márg. se ven 
varias alamedas de distintos árboles, le cruza la carretera de 
BareelonaáVích, y.varios CAMiNOsque conducen á Jos pue
blos comárcanos. De estos dos puntos se recibe el CORREO por 
medio de bal ijero-deia cap, los domingos, maries y viernes 
á inedia noche , y se despacha á las 24 horas de su llegada, 
y de Vich los lunes, jueves y sábados^ guardando él mismo 
periodo para su, salida, PROD. ; trigo , judias , maíz, cáñamo 
y vino, IÍSD, : sé ejercen varjas profesiones científicas, todas 
las artes mecánicas indispensables , 2 molinos de harina, 6 
fáb. de tejidos de algodón, una dé telares mecánicos impulsa
dos, por una maquina de vapor de fuerza de 10 caballos, y 
alpargatería, COMERCIO ; esporlacion dé frutos sobrantes, y 
prod. deláiñ'd.; importácioíi' ~âé cáñamo, algodón , ropas y 
efectos coloniales ; y el tráfico que proporciona el mercado 
semanal, que.se celebra todosJos jueras., al que concurren 
ganados dé toda especie. También se celebran 2 ferias; una 
en martes de !a segunda Pascua, y otra en 29 de agostó; se 
presentan en ellas, telas de distintas clases, algodones, ce-

: reria y otros géneros por menor, POBL.: 582 vec, 3,032 alm. 
. CAP. ni\on,: 8 924,521; IMP.: 223,001. : 

GRANOt A: cas. éh la prov. dé Gerona, part. jud. de Santa 
Coloroa de Farnés. (V. SILS.) 

GRANÜCILLO: v.conavunt. enlaproy. deZamora(10leg.), 
part. jud. deïenavente (4), dióc.de Astorga (9), aud. terr. 
y e. g. de Valladoíid: SIT. en térm. llano; combálcnle.los vien
tos del NÈ. y SE. ; su CLIMA es templado y sano, pues no se 
padecen mas enfermedades cómuües , que algunas, tercianas. 
Tiene 67 CASAS, 9 calles y una plazuela; escuela de primeras 
letras con Cunquilia y Brime deürz, dotada con 1,500 rs.,, y 
frecuentada por 45 niños de ambos sexos; igl- parr. (Sta. wa-
ria) servida por un cura de primer ascenso y libre provision; 
cementerio contiguo á ella; y 3 pozos públicos ademas de va
rios que hay en las casas, cuyas buenas aguas aprovecnan 
los vec. para su consumo doméstico. Confina el TERM, V Ar-
rabaldej E. Cunquilia; S. Sitrama, y O. Grijalba,a 1 ífi 
legua el mas dist. ; su estension es de 1/4 de leg. de ?v. a »., 
y otro de E. á O.: en él se encuentra el desp. de Granuciinno. 
El TERRENO es de buena calidad, y le fertilizan las aguas ue 
un arroyo llamado la Almucera. Hay un monte encinal cono
cido con-el nombre de Vallmora, y varios prados n a l u " ^ * 
Los CAMINOS son locales: recibe la CORRESPONDENCIA en ,Ke 

vente, PROD.: trigo, centeno y algo de lino ; cria ganado ta 
brio y lanar ; caza de liebres, perdices y conejos, IND. . 
molino harinero de una rueda, POBL.: 60 vec., S40aim. -
PROD.: 45,543 rs."IMP. : 5,680 CONTR. : 3,833 rs. 31 i n ^ V 
SUPUESTO MDSICÍPAL asciende á 346 rs. cubiertos del lona 
propios. ; :„-A 

GRANüCILLIÑO : desp. en la prov. de Zamora, paru J««-
de Benavente, térm. de Granucillo. (V.) 

un 
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GRANUDO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y 

felig. de San Salvador de Sta. Cruz. (Y.) 
GRANA: 1. .en la prov. de Lugo, ayant, de Ribadeo, y 

felig- de San Juan de Obe (Y.) POBL.: 7 vec., ¿9 aimas. 
GRANA: 1. en la prov. de Lago, ayant, de Fueasagrada y 

felig. de Sta. Maria de Carbadillo (V.) POBL. : 12 vec , 60 
aimas. __ 

GRANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada 
y felig. de San Andrés de lagares (Y.) POBL. : 6 vec . , 30 
aimas. _ 

GRANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y 
felig. de San Cipriau de Montecubeïro (Y.) POBL.: 2 vee., 10 
aimas : __ 

GRANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey 
y felig. de San Julián de Camino (V.) POBL. : 5 vec . , 25 
aimas. _ 

GRANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig. 
de Santiago de Amoetja (Y.) POBL. : 7 v e c , 35 aimas. 

GRANA : 1. en la prov. Lugo , ayunt. de Begonte y felig. 
de Sta. Eulalia de Bóveda (T.) POBL, ; 2 vec. , 10 aimas. 
: GRANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y 
felig. de San Julián de Becin (V.) POBL.: 2 vec., 10 aimas. 

GRANA: 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Germade y 
felig. de San Pedro Félix de Roupar (Y.) POBL. : 4 v e c , 20 
almas. ¿ 

GRANA:!, en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y 
felig. de San Pedro Buris (V.) POBL.: 2 vee. , 10 aimas. 

: GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso y 
felig.: de San Juan de Visantoña (V.) POBL. : 3 vec. , 17 
aimas. _ 

GRANA : I. en la prov. de ïa Coruña, ayunt. de San An-
tolin de Toques y feiig. de Sta. Maria de Cápela (V.) POBL.: 
1 vec. ,jl aimas. 

GRANA : 1. eu la próv. de la Corana, ayunt. de Curtís , y 
felig. de Santa Maria.de Fojado (V.) POBL.: 6 v e c , 28 
almas. v 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y 
felig. de San Pedro de Melre (V.) POBL. : 3 vec., Í6 aimas. 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Betanzos 
y felig. de Santiago de Regulan (Y.) POBL.: vec . , 
almas. __ 

GRANA: L en laprov .de la Coruña, ayunt. de Irijoa y 
felig.' deSanTirso de Ambroa (V.) POBL.: v e c , aimas. 
-, GRANA:1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig. 
de San Martin de Bandoja. (V.) 

GRANA : v. de la prov; de la Coruña, ayunt. del Ferrol y 
felig. de Sta. Maria de Grana y Brion (V.) POBL.: v e c , 
aimas. ; 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y 
felig. de Sta. Maria de Labacengos (Y.) POBL. ; v e c , 
aimas. _ 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y 
felig. de Sta. Maria de Comanda (V.) POBL.: vec. , 
almas, j • • 

GRANA; 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Castro y 
felig. de, San Juan de Callobre (Y) POBL. : 4 vec. , 11 aimas. 

GRANA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Puente-
deurae y felig. de San Cosme de Noguerosa (Y.) POBL.: 6 vec , 
37 aimas. 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cápela y 
feligvde Santiago de Bermuy (V.) POBL.: 6 vec , 19 aimas. 

GRANA: 1. en !a prov. de la Coruña, ayant, y felig. de 
San FeHx., de Monfëro (V.) POBL.: 8 vec , 46 aimas. 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas 
y felig. de San Braulio de Caabeiro (V.) POBL. : 5 vec , 34 
álinas. _ 

GRANA: aîd. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. dé 
Sta.; Maria de Junquera de Espadanedo (Y.) POBL. : 13 vee. y 
46 aimas. 

GRANA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
Sania Maria de Moiitederavio (Y.) POBL. : 7 vec. y 33 
aimas. ' - . 

GR'AÑA: ald. enla prov. de Orense, ayunt. de la Teijeira 
y felig. de Sia. Maria de Montoedo (Y.) POBL. : 7 vec y 35 
aimas. 

GRANA : 1. en la prov. de Pontevedra, avant, y felig. de 
San Martin del Grave. (Y.) 

GRA 583 
GRANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Y e a de Ri-

badeo y.felig. de Santiago de Abres. (Y.) = 

GRANA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deMonteder-
ramo y felig. de San Juan de Seoane Vello (Y.) POBL.: I S vec. 
y 82 aimas. 

GRANA (Sis AÏÎDEES DE LA) : felig. con título de v. en la 
prov. de la Coruña (8 1/2 leg. por tierra y 3 por mar) , díóc. 
de Mondoñedo (12 1/2), part. j a d . , distrito marítimo y 
ayunt. del Ferrol ( í /2): s u . en una ladera escarpada que 
hace frente a lE . con buena ventilación y CLIMA templado; las 
enfermedades mas comunes son fiebres y pulmonías : com
prende los 1. de Brion, Cabana, Martin, San Cristóbal y San 
Felipe, que reúnen unas 500 CASAS : su figura es la de una 
Y griega que forman las caites denominas Reai, San Antonio 
Rosa, Santiago, San José, San Bernardo, Escorial, Reber-
vero y Muertos, las cuales son de tanta pendiente, que mu
chas ofrecen una subida muy trabajosa; hay una plaza que es 
la de la Constitución, algunas casas bastante regulares y los 
hornos y almacenes para los depósitos de víveres de la armada 
nacional, aunque en el dia tanto aquellas como estosse hallan 
algo deteriorados por la decadencia que ha esperimentado del 
el departamento Ferrol que era la fuente de la riqueza de esta 
v. : hay una escuela de primera educaeion ineomprela, á la cual 
asisten unos 30 niños, sostenida por los fondos municipales y 
el maestro dotado cou 1,100 rs. anuales adema? de las retri
buciones de ¡os alumnos. La igl. pan*. (San Andrés) es anejo 
de Sta. Maria de Brion ; se halla sit. inmediato á la ribera 
mar de los arcehales ant. ; hay 2 ermitas, una con la advo
cación de Sau Cristóbal en el 1. de este nombre , y otra con 
la de Sta. Rosa de Yiterbo, cuya ermita dependía del conv. 
de San Francisco del Ferrol : este templo construido en los 
añosdel~43 al 1747, es el mas notable tanto porsu buena ar
quitectura cuanto por la perfección de Jas sagradas imágenes 
que contiene ; se está sosteniendo hoy cou ¡a limosuà de lot 
vec. : existe también la capilla de Ntra. Sra. del Socorro en el 
edificio del suprimido priorato de la Cabana, sifo ai N. de esta 
v. dependiente que fué del monast. de Bernardos de Sobrado 
que ha pasado á ser de propiedad particular. El TÉRM. coufi-
na por N. con el 1. de la Cabana ; por E. con la v. y puerto 
del Ferrol, interponiéndose su bahía en una dist. de mas de 
1/2 milla ; por S. con el 1. de San Felipe, y por O. con el de 
Brion; hay varios paseos, pero los mas deliciosos son, el que 
inmediato á la ribera, sale de esia v. hacia el casi, de San 
Felipe de la ria del Ferrol, y el que desde el I. ó barrio de la 
Cabana sigue por elsoto de este nombre ; se encuentran den
tro de la pobl. 3 fuentes, una eu el sitio nombrado molino 
del General, otra junto á la igl. de la Orden Tercera y otra 
en el barrio de la Cabana, nombrada fuente del Rey ; en 
el arsenal hay otra y en el térm. no hay mas que pozos y 
manantiales para el uso de los vec. ; la calidad de las aguas 
es esquisita y de ellas se surten los buques de la armada na^ 
cional; le bañan algunos arroyos que salen ala ribera mar 
y que también sirven para ia aguada de los buques de guer
ra y mercantes. El TERRENO generalmente escarpado y peñas
coso es de segunda y tercera clase : tiene una dehesa nacional 
en el sitio nombrado Fraga del Rey en el 1. de la Cabana, la 
cual se halla poblada de robles de mala calidad. Los CAMIKOS 
vecinales y poco cuidados , y el CORREO se recibe de la cap. 
del part, por medio de un cartero, PROD.: vino, maíz, cente
no , avena, patatas, habichuelas y otras legumbres, horta-
taliza y frutas: cria ganado vacuno , lanar y de cerda; se 
cazan liebres. perdices y otras aves de camp'o, y se pescan 
merluzas, congrios, rodaballos, besugos , merlones , róba
los, doncellas y otros peces menores. U¡D.: la agrícola, aun
que la principal es navegación : en la ribera inmediata al 1. 
citado déla Cabana hay un diquede propiedad particular 
donde se construyen y carenan buques mercantes, con sus 
almacenes y otras oficinas correspondientes, cuyo estableci
miento se ha mejorado y da algún impulso y vida á esta v . ; 
también hay varios molinos harineros : el COMERCIO se en
cuentra reducido al consumo ordinario de los vec . , y al de 
las tripulaciones de algún boque mercante de los que se sitúan 
en la bahía del Ferrol á las inmediaciones de la ribera de esta 
v . , surtiéndose generalmente del Ferrol, POBL.: 317 v e c , 
1,256 alm.: CON'TR.: con su ayunt. (Y.) 

HISTORIA. La antigüedad de este pueblo con el dictado d« 
r . es desconocido y debió ser posterior al año de^ 141-4, pue* 
que en un privilegio que entonces se le concedió por e l r e ^ 
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Don AI >nso XI, su^na so'amsnte como Grana deBrion, refî-
riétidose al nombre oei local en iloude está sil. su igl. mitriz: 
en dicho privilegio se concedía à los vec. , la prerogativa de 
notoria nobleza y libertad de tribuios. La causa de esta con 
cesión se fundo en tos servicios prestados por D. Pedro Nu-
nez Freiré que con macha gente dea pie del mismo pais, con
tribuyó á la guerra de Andancia contra los moros del pode
roso Aibuhaeen, rey de Bdamerin y Granada, distinguién
dose muy particu'armenie en la famosa batalla del Snlftdo, 
dada en ías cercanía* del r, de este nombre junto á Tarifa, al 
arnan.-cerdel diaSO de oclubrede 1340, cuyo privilegio fué 
coníirmido por D. Enrique II y s i lujo Juan I. Si estas gra
cias se concedieron entonces por servicios personaos, se pre
sentó .después otr. motivo de distinta naturaleza en el reina 
do de D. Felipe V, pues por real cédula de 17 de enero de 
1737, se declararon exentos da entrar en el repartimiento de 
contribuciones á las v. del Ferrol y Grañi y sus jurid., en 
virtud de la pobreza que por aquellos tiempos tanto aíligió á 

-aquel pais por el valor ínfimo que tenian las cosas á causa 
del poco.numerario que circulaba. También por real privile
gio de! Sr. D. Carton III fecha en San Ildefonso á 29 de se
tiembre de 1768, se declaro á la v. de la Grana libre de la 
contr. del servicio dé milicias para no desmembrar los-buenos 
artífices que concurrían a los interesantes trabajos de los ar
senales del Ferrol ; pero este privilegio no se esten-lia á las 
a l i . anej i s a s u jurisd. Esta v. lo mi.->mo que ta del Ferrol, 
correspondió al sen. y juríJd. del conde, de AIÍ Icade ó de Le
mas , hoy tinque de"Berwick y de Alba , hasta que el señor 
D. Fe'ipc V Jas incorporó á la corona, por cesión, establecien 
do un gobernador y un ale. m. para ambas v. en 1734, reser
vándose á dicho conde !a presentación desús curatos. Cuan
do en el siglo pasado acreditó Ja esperiencia el partido que 
podía sacarse de la ria del Ferrol, como punto de reunion 
de nuestras escuadras para la seguridad de los buques, su 
construcción, carenas y armamentos navales, el primer pen 
Sarniento-, del Gobierno, fué formar el arsenal del departa
mento en esta v. de ¡a Grana, como tuvo efecto por real orden 
de 5 de diciembre de 1726 de la m-mera que liemos indicado 
en el art. del Ferrol (V.}. Cuando en 25 de agosto de 1800 
pretendieron los ingleses invadir la .inmediata plaza y depar
tamento marítimo del Ferrrol, trepando con trenes y tropas 
de desembarco por la piayade Doninos, fué.al momento ócu 
paJa esta v. por el enemigo que se apoderó de los almace
nes de, víveres existentes en aquel ant. arsenal.. 

GRANA (S-UÍ BERK-ABÉ): feiig. «n la prov. de Pontevedra 
f7 1/2 leg) , part. jud. de Cañiza (í 1/2), d<óc. de Tuy (7 1/2), 
ayunt. de Cobelo (l). SIT. á las inmediaciones del r. Tea,. 
donde la combaten principa-mente los vientos del NE. y SO.; 
el CLIMA es frió, y las enfermedades comunes fiebres gástri
cas, y dolores cU costado. Tiene 19 CASAS repartidas en los 
1. de" Fon le de Cano, Grañ%, Muinos, Portcliña do Campo; 
R bordechan y.Salcedo. La igl. parí. (San Bernabé) está ser
vida por un cura de entrada y de_ provision real y ordinaria. 
Confina el TÉRM. Ñ. y E. monte Suido; S. y O. feiig. de Pra 
do. El TERRENO es muy áspero y de mala calidad: le liana el 
mencionado r. Tea , que nace en Camposancos, y va á desa
guar en ei Miño junti) á Salvatierra. Por la parte del NE. se 
baila el monte Suido poblado de arbustos, tojo, urces y yer
bas de pasto. Atraviesa por el térm. un CAMINO que d'irije á 
Fote y Prado en regular estado: el CORREO se recibe de la v-
de Cañiza: PROD.: mai?., centeno, patatas y legumbres: se cria 
ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar: caza de liebres 
conejos y perdices; y pesca de truchas. ÍND. y COMERCIO.-la 
agricultura, alguna arriería y molinos harineros; importán
dose lino, y otros art. precisos, POBL.: 91 vec.,. 441 alm. 
COSTn :_COTI su ayunt. (V.) 

GRANA (SANTIAGO) :'ffíig. en la prov,, y dióe. de Orense 
(3 1/2 leg.), part. jud. de Ailariz (1), ayunt. de Junquera de 
Ambia (1/23: SÍT. al estremosetentrionat de la Limia-baja en 
un monte combatido por todos los vientos; el CLIMA es sano. 
Tiene unas 70 CAS ÍS distribuidas en los 1. de Braudela, Cas-
nalova, Cerdeira y Grana. La igl. parr. (Santiago) está servi
da por un cura de entrada, y dt- provision de! on. de Vallado-
lid como prior que es de la colegiala de Junquera de Ambia-. 
en el atrio de la igl. se halla el cementerio. También hay en 
et 1. de Cerdeira una ermita, cuyo edificio es mejor que el de 
la parr. Confina el TÉRM. N. la cap. del ayunt . ; E. Abeleda; 
S. Piñeira de Arcos, y O. Requejo. El TEKREKO participa de 
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monte y llano, y poco productivo cuando escasean las lind
en primavera y estio. Los CAMINOS son locales y en rp"i I 
esialo. PROD.: trigo, maíz, centeno, cebada, patatas v i 
ñas legumbres: se cria ganado vacuno, lanary cabr io - / r f^ 
de vanas especies, POBL. : 72 vec. ,412 aira, CONTR 'con™ 
ayunt. _tV.) su-

GlUÑA (S i s VICENTE DE LA): felig. en la prov. de la Cora 
ña 8 l e g e d m e , de Santiago(9), ptr t . jud. de Carball0f3¡ v 
ayuní .de Bugalíeira(i) : SIT. sobre la der. del cammociue 
desde Copiado se dirige á el puerto de Corme.: CUMA- te m 
piado y sano. Comprende los I. de Carballido, Cerezo v Les^ 
lemoñoque reúnen sobre 70 CASAS: ía ¡gl. parr. (San Vicente) 
es anejo de San Tirso de Cospindo: el TÉHM. confina porN 
con d de San Julián de Brantuas ; ai E. San Toteé de Nenie-
fio ; a! S. con la mencionada matriz, y por O. con "la ¡-¡a de 
Corme: le bañan un arroyo que baja de Brantuas á onirse al 
Aliones antes de llegar este al puente de Ceso. El TERRENO es 
montuoso pero de mediana calidad en la parle cultivable: 
ios CAMINOS son locales y malos y el conaEo se recibe por la 
cap. del párt. PROD,: legumbres, patatas, maíz, tino y pastos: ' 
cria ganado prefiriendo el vacuno, hay caza y disfruta de Fa 
pesca que se hace en aquella costa, POBL.: 71 vec., 324 alm. 
CONTR. con svi avunt. (V.) 

GRANA DE CAVANCLAS: atd. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de-Forcareyy.felig.de Sta. Maria de Acibeiro (Y.)! 
poní..; 14 ver. v 70 almas. . . . , . ' . 

GRANA DE SËV1L: l. en ía prov. de la Coruña,, áyunt. 
"y feiig. de. Sta. .Juliana de Monfero (V.). POBL.: 3 vea., 17 
almas. 

GRANA DE UMLA : ald. en h prov. de Pontevedra, 
a ju i t . de Forc_irey y felig. de Sta,María de Acibeiro (V.), 
POBL.: 8 vec. • ..--, ; 

GRANA DE VILLARENTE (STA. MARÍA MAGDALENA DE): 
felig. en la prov. de Lugo (ó 1/2 leg.), dios y part. jud. de 
Moudoñedo (3 l/2).y ayunt. de A badin (1 1/i). s¡;r. eu parage 
de*igual con buena, ventilación y CLIMA templado y sano; 
comprende ios 1. de Arriba do Rio, Cabana, Corbaliéira, Car-
boeiro, Colino, Contada, Croa, Frèmnido, Jglesnrio, Infesta, 
Ostritila, Pénela, Porto da Monra, Pumarega, Regó da Pajara 
y Vista Alegre, que reúnen 5í CASIS de poras comodidades. 
La igl. parrl (Sta. Maria) es única y su curato de primer as
censo y patronato de real ordena El TÉRM. confina por N. yE . 
con San Juan deViüsrente; porS. con el monte de la Oueeira 
Btanea, que lo separa de San Jorge de Goá, y porü. con San
tiago de Moncelos; eslendiéndose'por donde mas 3/8 de leg : 
tiene fuentes de buena agua. El TEÍU\ENO es montañoso y de 
mala calidad. Los CAMINOS vecinales y poco cuidados, y el 
CORREO se rfccibe por la cap. del part/raoD.: trigo, .-.centeno, 
maíz, pa'a tas y mijo; cria ganado vacuno, lanar .cabrio y 
de cerda; hay alguna caza, iso.: ¡a agrícola, POBL. : £>2 vec, 
368 .alm,-CONTR..-con su ayunt, (Y.) 

GRANA DOABEAL: 1. en la prov. d« la Coruña, aynut. 
y feiig. de San Félix de :!/o)i/c/-o (Y.), POBL. : 3 vec,, 17 • 
almas. 

GRANA DO CREGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Monfero, y feiig. de Sta. Maria de Gesíoso (V.). POBL.: 4 
v e c , 24 almas. ; : ! 

GRAÑAL : cas. en ¡a prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y 
feüg. de Sla. Maria de Mordras (V. ). 

GRAÑANOVA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. yfel ig .de 
Sta. Maria de Me¡ra(V.), POBL.: 20 vec , 100 almas. , . 

GRANAS: 1. en la prov. de ia Corulla, ayunt. de : So
brado y felig. de San Mamed de Pousada (V.), POBL. 3 v e c , 
I t almas. 

GR AÑAS DEL SOR (SAS MAMED DE LAS): feiig. en la prov. 
de la Coruña (13 leg.), dice, de Mondoñedo (6 1 '2), part. jud ; 
de Sla. Marta de Órtigueira (2) v ayunt. de Manon..SIT..a 
la izq. del r. Sor en parage quebrado con buena ventilación. 
y CLIMA frío, pero sano: cuenta 263 CASAS en tres grupos de
nominados Cuadrilla de Abajo, de Arriba y de Enmedio. La 
igl. p-irr. ('San M.imed) es única y su curato de entrada y 
patronato real. El TÉRM confina por N. con Manon ; por h. 
con Cabanas, por S. con Daveso, v por O. con San Sebastian: 
hav fuentes de buen agua y le baña el mencionado r. Et TER-; 
RENO participa rie monte y "llano, aquel poco poblado y este 
de mediana calidad. Los CAMINOS vecinales y mal cuidados, y 
el CORREO se recibe por ta cap. del part. PROD. : centeno, ave
na, maiz y patatas; cria ganado vacuno, lanar, caballar y mu-
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lar-, se cazan liebres, perdices, corzos y lobos, y disfruía de 
la pesca que le proporciona el Sor. IND.: la agrícola, algunos 
telares de lienzo y estopilla y 8 molinos harineros. Celebra 
feria el primer domingo de cada mes, aunque poco con
currida, POBL.: 26í v e c , 1,276 alm. cüXTií.: con su 
ayunt. (V.) 

GRANEX: v. con ayunt. 'en la prov. y dióc. de Huesca 
(5 horas), part. jud. de Sariñena (ai, au i terr. y c. g. de Za 
ragoza ( i 0 ¡ . SIT. en el declive de un moulcciio y entrada de 
una ¡lanada por un lado, y por olro en la orilla y aun tiro de 
bala dd r. Flamen; ie combaten todos fos vientos; disfruta de 
un CLIMA sano y no obstante, en los veranos, se padecen al
gunas enfermedades endémicas. Tiene 15-2 CASAS por lo ge-
naral de dos pisos, de construcción de tierra y adobes muy 
antiguas y con pocas comodidades, en medio de'las cuales 
se eleva una peña llamada el Castillo; tiene una plaza y di
versas calles mal empedradas, pendientes y resbaladizas," hay 
casi consistorial, cárcel, escuela de primera educación fre
cuentada por 27 alumnos y (¡otada con 1,300 rs. del fondo de 
propios; igl. parr. (S.iutLjgo Apo»lol) servida por un cura de 
2.° ascenso y de provision de S. AI. y el cabildo, y 3 benefi
ciados de presentación del pueblo: ef edificio es de construc
ción g.ítL-a, de-una nave, altar mayor, o iaíeraíes, coro y 
órgano todo en buen estado, y sin que contengan nada que 
fije ¡a atención": cementerio estramuros y próximo á ¡a igl. 
en parage ventilado; á poca distancia ia única fuente que 
hay en este térm. que solo sirve para abrevar los ganados 
por ser sus aguas blandas y de mediana calidad, surtiéndose 
los vec. para los uso i domésticos de las del r. y una balsa q>,e 
existe en sus cercanías. Ai N. y á la izq. del camino quf. con
duce á la cap. se encuentra una ermita (Sin Judanj de fáb. 
sencilla y sin adornos. Confina el TÉRM. pfir N. Callen ; E 
Tramaced, Mareen y Fraeíla; S. Poleñino y Robres, y O. Al 
muñiente y Barbues. El TKEUIEKO que tiene de " á 8 horas 
de circunferencia, compréndelas pardinas denominadas Cur
te, Tubo, Sodelo y Sardas de Granen, cuyas tierras est m 
dedicadas á drh. de paslo para el ganado ; ¿s de buet-a cali
dad para la producción de cereales, llano en su ioUiidad con 
muy pocas irregularidades en su superficie: divídese en pri
mera, segunda y tercera calidad de huerta y secano; y apenas 
se ve un árbol en el monte y solo hay esparto, lomiilo, si
sado y yerbas de pasto, con algunos tamarices y romeros en 
el parajela Sarda: es de escelente calidad para la siembra y 
producción de granos y planlio de vinas, e*to es, en los anos 
que llueve en invierno y primavera, pues de lo contrario, so 
lamente en la parle de huerta puede contarse segura la cose 
cha. Atraviesa su territorio de N. á S. el r. Flamen, cujo 
cauce es tan poco profundo que saliéndose las ascuas de él en 
las grandes lluvias, inundan los campos y huertas , causando 
muchos perjuicios en las udeses y gánalos: su curso es perió
dico, y so s<'ca casi todos los veranas: le atraviesa en esta 
v. un puente de piedra y ladrillo, de dos arcos y úe 9 á 10 
varis de elevación, CAMINOS: los que cond.icen á Po'ewño, 
Zaragoza y Huesca, son carretiles, en buen estado y lo mismo 
fos demás ¡le herradura de pueblo á pueblo. La CORRESPOX 
DENCIA se recibe por propio de la cap. de prov. tod >s bis 
viernes y lunes, PRO», trigo, centeno, cebada, vino y algu 
ñas frutas en la huerta.- cria ganado lanar, y caza de algu
nas liebres, perdices y conejos, IND : adamas de ia agricultura 
hay algunos tejedores de lienzos y telas de lana con que se 
visten sushab. COMERCIO: la venta de la lana, ganados y gra
nos sobrantes, y la importación de aceite, vino y varios art. 
que faltan para el consumo de%vecindario, q,-e se espenden 
en una tienda aguardentería, POBL.: 48 vec. de catastro, "74 
aiin, COKT'R. t5,304 rs. 32 mrs. " 

GRAIÑENA: I. con ayunt. en'a prov., pari, jud.ydióe. de 
Lérida(5hor.),.aud. terr. y c. g.deCalahrña('Barcelona 3i;:s¡T. 
á la falda de un cerro denominado el Calvario virjo, en terreno 
bastante lûno: le combaten los vientos de S. y O., y el CLIMA, 
aunque templado en verano, es muy frió en invierno, no pa 
deciéndose otras enfermedades que algunas inflamaciones. 
Tiene 106 CASAS y la del. ayunt-, siendo ei edificio mas nota
ble de ia pobl. la ant. igl. ', qne durante muchos años sirvió 
de dfpósito de granos del que era^spñnr del pueblo; hay 2 es
cuelas, una paranitios dotada con 1,100 rs. anuales, á la que 
concurren de 25 á 30, y otra de ninas á la cual asisten de 15 
â-20, y su dotación consiste en la corta retribución de % á 5 
rs. mensuales por cada una de las edueandas : la igU parr. 
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(San Salvador) es de patronato de S. M., servida por un cura, 
un beneficiado y sacristán que sirve de campanero y nombra 
el párroco. Al O. del 1. se halla el cementerio basianle recu
lar, edificado hace pocos años; habiendo en las inmediaciones 
del mismo dos balsas grandes, una de ellas construida de pie
dra sillería desde tiempo inmemorial, siendo el agua tanto de 
la una como de la otra de ,escelente calidad , de ias cuales 
se surten sus habitâmes para los m-os domésticos. Se estiende 
el TERM. una hora de N. á S., y ia mUma distancia con cor
ta diferencia de E. á O . ; confinando por N". con Aicanóy. 
Cogul ; E. ron el último .• Soleras y Torreveses, ; S. con ¿l 
mismo Solerás, y O. con dicho Troreveses y Aleano : se 
encuentran en él, al S . , í fuentes y 6 balsas esparcidas 
en diferente» puntos, atravesando un ppqueño arroyo que 
viene de la parie de Juncosa , el cual aumenta sus aguas 
con las de las fuentes mencionadas y ídgunas otras mas pe
queñas. El TERRENO en general es de mediana calidad , bas
tante quebrado por la parte del S. , y llano por la opuesta, 
habiendo varias vegas plantadas de olivos , y algunos hu?rle-
citos plantados de árboles frutales que se ripgan con el agua 
del arroyo mencionado, CAMINOS : los dos principales dirigen 
uno á ííeus, y otro á la cap. de la prov. , cou.iucienUo los, 
demás que son locales á los pueblos circun vecinos, lodos 
en mal estado. El CORREO se recibe, de Lérida les lunes, miér
coles y sábados, saliendo ios domingos, maries y viernes: 
este pueblo tiene estafeta y á eba van á buscar la corresp. d« 
todos susiimilrcfes. PROO : trigo, cebada, almendras, vino y 
aceite; se cría ganado lanar, y hay caza de perdices y conejos. 
IND.: un molino harinero de una piedra, que muele á tempo
radas) y 4 aceiteros, délos cuales se ha inutilizado uno- un 
horno de cocer pan que abastece el pt*<*bk>. COMERCIO : se es
porta aceite y almendras, y se importa los demás ari. de que 
carece, Poní..: 38 vec , 225 alm. CAP. ÍMP.: 49,034 rs. COKTR.: 
el ií'ií por 100 de esta riqueza, PRESUPUESTO MUNICIPAL* 
3.362 rs. que se cubren 244 con el prnd. de propios, 360 de 
arbitrios, y los restantes por reparto vecinal, de cuya cantidad 
se pagan 600 ai secretario del avunt. 

GÍUÑENA: 1. con ayunt. en la prov, de Lérida (18 horas), 
part. jud. de Cervera (t), aud. terr. y c. g. de Barcelona (22), 
dióc. de Solsona(i3): se halla SIT. en una aliura donde íe 
combaien con frecuenria los vientos del N . , disfrutando de 
un CLIMA templado en verano, pero frió con esceso en invier
no; se compone de 32 CASAS de regular construcción, y una 
igl. parr. ¡'ata Mariai, cuyo cur .lo es de lénn. , y está fér
vido por un cura párroco de pilronáto real : el cementerio 
fuera de la pobl. é inmediato ¡i la igl. es capaz y bien veníi-
lado: en la cúspide de la altura en que se encuentra la pobl. 
existe imcast., antigua re-idenria. délos señores, y se sirven 
p ira beber y demás usos domésticos del agua de una fuente 
de muy buena calidad , pero algo escasa. Confina el TÉRM. 
por el Ñ. con Cervera (1/2 itg.); E. Gramunlell (1/4); S. Mon
tóme (1/2), y O. Grañeñeiia (1/4;, atendiéndose 3/4 en am
bas direcciones Dentro de cl, y á la parte del N. se encuentra 
un santuario bajo la advocación de Ntra. Sra. del Cainmo. El 
TERIÍENO es de mediana calidad , y le cruzan algunos CAMINOS 
de herradura y en mal estado que dirigen á Cervera, Tárrega 
y oíros puntos: recibe ¡a CORRESPONDENCIA de la cabeza del 
part, por medio de un encargado que pasa á buscarla, KROD,: 
trigo, vino y aceite; cria ganado tan;ir y vacuno para la labran
za , y c-'za de liebres y perdices: el COMERCIO se reduce á la 
esporiacion de frutos sobrantes á los mercados de C< rvera y 
Tárrega. POBL.: 39 vee., 237 alm. CAP. IMF.. 87,066. co>TR.: 
el 14'23 por 100 de esta riqueza: el PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á unos 1,200 rs., y se cubre por reparto vecinal. 

GRAIN'ENELLA: i. con avunt. que compréndelos pueblos 
de Tordera, Fronoüeras, Mora, Humillada y Cuadra de Sapor-
teüa en la prov. de Lérida (S leg.), part, judi de Cervera. 
(3/4), aud, terr. y e. g. de Barcelona (\K 1/2), dióc. de Solso-
na (8 1/2): está SIT. en un pequeño llano sobre un cerro de 
poca, elevación, dominado de los vientos del S. y O., por c m a 
razón es el CLIMA templado y benigno. Forma la pobl. 27 
CASAS de regular construcción inclusa ía d* ayunt- , y en el 
centro de la pobl. se eleva un easiülo medio derruido com-
p'etamenle abandonado. La igl. parr (San Salvador) es ma
triz, y tiene por anejo la del pueblo de Mora, estando como á 
dist. "de unos 40 pasos del 1-, Y contiguo á ella el cpoienterio 
en posición nada perjudicial á'la salud del vecindario, ta-n-
biea hay un molino aceitero para el consumo del pueblo. Sa 
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TÊRM-, que confina al N. con Curullada; E. Grañena; S. Mas 
de Bondia, y O. Mora, encierra en su circunferencia algunas 
balsas que recogen las aguas en tiempo de lluvias, las cuales 
abastecen al pueblo para sus necesidades domésticas ; á pocos 

Easos de dist., y en la misma altura donde está sit. el pueblo, 
ayuna ermita (San Donato) sin cosa alguna notable. El TERRE

RO algo montuosoy de mediana calidad la mayor parte con al
gunos huertecitos, es productivo, y lo restante de ínfima 
calidad : los CAMINOS de herradura y pedregosos dirigen 
á ios pueblecitos inmediatos, y á Tárrega y Cerrera, de don
de recibe la CORRESPONDENCIA por medio de un encargado que 
pasa á recogerla una vez cada semana, PROD.: poco trigo, cen
teno, escaña/ vino, aceite, legumbres y hortalizas, siendo la 
de centeno la mas abundante; y algunos robles y encinas en 
el terreno inculto; cria ganado vacuno y mular, que se em
plea en el cultivo de las tierras; hay caza de perdices en mu
cha cantidad , y pocas liebres, POBL. : 27 v e c , 95 alm. CAP. 
IMP. : 30,122 rs. COSTR. : el 14'28 por 100 de la riqueza. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,324 rs., y se cubre por 
reparto entre los vecinos de ios puebles que cimponen el 
ayuntamiento. 

GRA3ÑERAS (LAS): 1. en la prov. y dióe. de León (6 leg.), 
part. jud. de Sahagun (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid 
(18;, ayunt, de Berçianos del Real Camino : SIT. en un llano, 
con libre ventilación y CLIMA templado ; sus enfermedades 
mas comunes son tercianas y cuartanas. Tiene 70 CASAS; es
cuela de primeras letras frecuentada por 50 niños de ambos 
sesos que satisfacen al maestro una módica retribución; igl. 
parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de segundo as
censo y libre colación; un beneficiado de igual provision, con 
cargo de la tercera parle de misas populares y ayudar al pár
roco en las demás funciones; una ermita (la Sta. Cruz), y 
buenas aguas potables. Confina N. el Burgo ; E. Berçianos; S. 
Gordalizay Valleeilio^y O. Villamoratiel ; todos á una leg., 
eseepto el primero que dista 1/2. El TERRENO es de mediana 
calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que lleva el 
mismo nombre de este pueblo , y confluye con el Cea. Los 
CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes ; recibe la CORRESPON
DENCIA de Sahagun.PROD. : trigo morcajo , cebada, centeno, 
garbanzos,y otras legumbres y vino; cria ganado lanar y va
cuno, y caza de liebres y perdices, POBL. : 58 vec, 280 alm. 
CONTR, con el ayunt. 

GRANO: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Val-
doviño y felig de San Mamed de Años. (V.) POBL. : vec.¡ 
almas. _ 

GRAÑON: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 leg), 
part, jud.de Santo Domingo de la Calzada (1 1/2), aud. terr. 
y c . g . de Burgos (11), dióe. de Calahorra (12): SIT. en un 
alto bien ventilado y con CLIMA sano. Tiene 294 CASAS habita
das y 6 sotares de edificios derruidos; todas antiguamente 
cercadas *de murallas, y con un cast. hacia el E. llamado Mi
ra-villa ; pero en el dia tan solo se conservau vestigios de su 
ciistencia: hay un hospital, cuyo edificio está en un estado 
ruinoso, y ocúpala parte baja por ser esta de supropiedad, y 
la superior de la v.; habiendo servido hasta pocos años hápara 
local de la escuela de primeras letras y reunion de los conce 
jos, hasta que su mal estado les ha obligado á trasladar estos 
dos objetos á otro edificio bueno y capaz: el maestro percibe 
1,750 rs. por retribución de los padres de los 80 niños y la 
niñas que frecuentan la escuela, contribuyendo ademas a! 
pago de dicha cantidad todo el vecindario; la igl. parr. (San 
Juan Bautista) de patronato activo y pasivo del cabildo ecl. 
y déla pobl., está servida por un cura propio , 7 beneficia- j 
dos de ración entera y 3 de media, cuyos títulos son perpe
tuos: el curato es de presentación real y ordinaria en alterna
tiva, los beneficios que son patrimoniales de presentación del 
cabildo, de cuyo nombramiento son los dos sacristanes y el 
organista que hay en dase de sirvientes: se encuentra próxi
mo á la v. una ermita propia de una cofradía de seglares , y 
junto á la misma ¡a deb. llamada Baüana, poblada de robles 
y encinas de propiedad de esta pobl., de resultas de una con
tienda que sostuvo contra las pretensiones que tenia la"c. de 
Santo Domingo á la misma, la cual se comprometieron diri
mir nombrando un luchador por cada parte, verificando el 
duelo á 1/2 leg. de los dos pueblos, en un parage llamado la ¡ 
Cruz de los Valientes : se decidió la victoria á favor de Martin ¡ 
Garcia, el cual solo pidió en premio de su valor, el que todos \ 
los domingos al tiempo del ofertorio se rezase un padre nues- ' 
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tro y un ave-maria por el descaoso de su alma, 10 aue SP P Í 2 
cuta constante y religiosamente. Confina el TERM con los ñ 
Santo Domingo, Villarta-Quintana, Ojacastro, Morales Thr 6 

líos, Redecilla del Camino, Herramelluri, Leyba y Torma 
tos: cruzan por él 2 riach. de poca agua, que nacen el un» 
en Anguta y el otro en Villarta Quintana, con los cuales se 
fertilizan unas 20 fan. de tierra, y se da impulso á 3 moli 
nos harineros; en este mismo térm. hay como unas 60 fan 
de tierra yerma muy susceptible para el cultivo, y que s* 
conserva en tal estado , aprovechándola solo , 'para apa
centar en ella el ganado ; cuyo error seria de desear desapa
reciese por los perjuicios que ocasiona ; pues mucho mas pin 
gües resultados habia de dar á la población el destinarla para 
el cultivo. Ademas se hallan comprendidas en la jurisd. de 
este térm. 220 fan. plantadas de viña y cerca de 8,000 de'pan 
llevar. El TERRENO parte algo montuoso, pero la mayor parte 
llano, en general es de mediana calidad, hallándose en él tres 
montes llamados el uno el Alto ,.de estension de 931 fan. de 
tierra de ínfima calidad , plantado de roble bueno y pastos 
que reditúan 100 rs. anuales; el segundo titulado Carrasquea 
dode 166 fan. también de ínfima calidad, plantado de roblé" 
mediano que produce 100 rs. por razón de las maderas, y 167 
la bellota; y tercero la nombrada Dehesa de 578 fan. de bue
na calidad, plantada de roble y encina bueno, que rinden 
300 rs. la bellota y 220 ios pastos, PROD.: trigo, cebada ¿co
muña, centeno, avena, legumbres, habas, judias y vino ; se 
cria ganado lanar, de cerda y caballar, y se mantiene el mu
lar y vacuno preciso parala labranza, con destino alguna parte 
del.primero detestas dos últimas clases ala arriería. ARTES f 
IND.: de las primeras hay las indispensables para hacer-frente á 
las necesidades de la pobl., y en cuanto ala segunda se reduce 
á 3 molinos harineros, COMERCIO : esportacion de granos y 
venta de ganados, é importación de vino y otros frutos. 
POBL. : 250 vec , 1,077 alm. CAP. PROD. : 5.421,000 rs. IMP.: 
189,735. CONTR. de cuota fija: 29,808. El PRESUPUESTO MOM-
CIPAL no se halla determinado, cubriéndose la cantidadque 
se señala con el prod. de propios, consistentes en la casa de la 
v. y el mesón unidos, 3 corrales, 106 fan. de tierra, algunos 
censos y las basuras destinadas á este objeto ¿ y todo lo qué; 

faltase cubre por reparto veciual. 

En una donación de Fernán Gonzalez, año 938 se nombra & 
Grañon entre qtras posesiones de este conde. En el; famoso* 
voto de San Millan se lee «.Gramnione cum suis vellis» En 
la fundación del monasterio, de Oña, hecha en el año 1011: 
por el conde D. Sancho Garcia, para su bija Santa Tigridia, 
entre las muchas iglesias, monasterios y villas, especialmente 
de la Bareba, que se espresa con los mismos nombres del 
dia, está Granan cum sua EcUsi, cum, integrilaie. De Gra
ñon hay muchas noticias relativas al siglo XI. En la carta de 
arrasde la reina Doña Estefanía, la daba elrey D. Garcia de 
Nágera, Granione com tota suamandatione, 28 de mayo de 
1040; y en la fundación y donación del monasterio de Sta, 
Mariade Nágera, hecha por el mismo rey D. Garcia, dia 
12 de diciembre del año 1052 ; entre las donaciones qne 
hace, el monasterio suena San Juan de Greñou. A 11 
de dicciembre de 1059, el rey D. Sancho de Pamplona-
dio licencia á Gomezano, ob. y abad de San Miilan, para po
blar el barrio de San Martin de Grañon. En 1063, el rey D. 
Sancho de Pamplona dio á Senior Acenari Garciez; que habia 
sido de Ja servidumbre de su padre D. Garcia, dos monaste
rios en Grañon , uno que tenia el título de San Miguel y el 
otro de Sto. Tomé Apóstol. Después Acenari ios donó á San 
Millan. Se hace muchas veces mención de Grañon en d'tfefén-
tes escrituras del siglo XII pertenecientes á la igl. de Sto. 
Domingo de la Calzada, y entre ellas firma Fortun Jiménez, 
en Grañon* en una donación hecha por D. Alonso el Batalla
dor rey de Aragon-y Navarra, délas heredades que el cast. de; 
Bilivio tenia en Jav. de Bañares, año 1133. En el compromiso 
puesteante el rey Enrique II de InglaterraporD.AlónsoVlII 
de Castilla, y D. Sancho Vil de Navarra (el Sabio), pretendía 
este en su petición del año i 177 la restitución de los castillos 
de Grañon, Pancorvo etc. Grañon ha sido v. grande yodu
rada, su cast. al E. llamado Mirabel, hoy destruido, era fuer
te. Tuvo fuero particular, de! que: existen dos capítulos en el 
fuero viejo de Castilla: copilacion hecha por orden de D. 
Alonso VIII, perfeccionada por D. Fernando III, y retocada y 
publicada por el rey D. Pedro. 

GRAO DE CASTELLÓN : barrio en la prov., part. jud. y 
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térm. jurisd. de la c. de Castellón de la Plana. (Y.) 

GRAO DE GANDÍA: barrio de la prov. de Valencia, part, 
jad. y térm. jurisd. de la c. de Gandía. (V.) 

GRAO DEMURVIEDRO: cas. ú barrio de la prov. de Va
lencia , part. jud. y térm. jurisd. de la v. de Murviédro. (Y.) 

GRAO DE VALENCIA : nombre qué se da vulgarmente á la 
v. de VManueva del Grao. (Y.) 

GRASA : 1. con ayuni. en la prov. de Huesca (9 horas), 
part. jud. y dióc de Jaea (9), âud. terr. y c. g. de Zaragoza 
(24): siT. en una colina con CLIMA, ventilado, combatido de 
todos los vientos, pero generalmente del NO., causa por la 
cual uo se conoce enfermedad alguna. Tiene 6 CASIS de 1 á 8 
varas de elevación formando cuerpo de pobl. ; jgl. parr. (San 
Bartolomé) servida por un rector de provision del diocesano, 
cementerio en parage ventilado, y para los usos domésticos 
y abrevadero de los ganados, se surten de algunos arroyuelos 
del TÉRM. que confina por N. con Arraso; 'E. Gasera; S. Ibir-
que y O.ïespola. El TERRENO es montuoso formando en su par
te principal una cord. al S. del pueblo ; poblada de pirios y 
bojes que so!o se aprovechan para leñas : corre de S. á N. por 
las inmediaciones del pueblo el arroyo Pequera de curso pe
renne, ebn cuyas aguas Se riegan algunos huertecillos. Este 
pueblo tiene por anejos el eot. red. de Arraso, y los 1. de Yes-
pola , Belarra, Ordaves y Aíaves con igl. en cada Uno de ellos. 
Los CÍMIKOS son locales en mal estado : el CORREO se recibe 
de Jaea los viernes ; de eada semana y se despacha los martes, 
pkob. : trigo , centeno, cebada, avena, judias, legumbres, 
patatas, cánamo > lino y hortalizas ; cria ganado lanar, ca
brio y de cerda ; caza de perdices, liebres y conejos, ESD. y 
COMEÍSCIO: ademas de la Agricultura, importación de los art. 
que faltan para el consumo y esportacion de los ganados y 
frutos sobrantes, POBL. : 3 vec. 34 alm. COSTR.: 956 rs. 19 
maravedís. » 

GRASES (Sm YICETÎTE): felig. en la prov. y dioc. de Ovie
do (6 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1/2): SIT. 
en terreno montuoso y á la áev. del r. España. La combaten 
principalmente los aires N. y NO., y el CLIMA es propenso á 
sarna y otras enfermedades cutáneas. Tiene unas 60 CASAS 
distribuidas en los 1. de Herías , Mereadoviejo, Solapeñay el 
de su nombre ; escueta de primeras letras frecuentada por 25 
niños y 3 fuentes cuyas aguas de buena calidad sirven para 
beber y otros usos. La igl. parr. (San Vicente) está servida 
por un cura de ingreso y de patronato laical; junto á la mis
ma y con esposición al N. está el cementerio. También hay 
una ermita titulada del Niño Jesús que nada de particular 
ofrece. Confina N. San Justo; E. Camoca ; S- San Juan de 
Amandi, y O. Niebares y Rozadas; cruzando por el mismo 
uri riach. el cíia! nace en Yaldedios y Rozadas; y dirige 
su curso á Villaviciosa y Puntal : tiene 3 puentecillos que faci
litan su tránsito á ios vee. y viajeros. Hay también en dicho 
térm. un moüte llamado Roza Florida, poblado de castaños y 
robles , y en las roárg. delespresado r, se crian álamos, argo
mas y oíros árboles. El TERRENO es de buena calidad : los CA
MINOS son locales, cruzando también por el térm. los que diri
gen á Oviedo , Gijon y Villavieiosa, los euales se hallan bas
tante bien conservados, PROD.: trigo, maíz y manzanas; cria 
ganado vacuno ; hay caza de varias clases, y pesca de truchas 
y anguilas, IKD.: la agrícola, 5 molinos harineros, elabora
ción de sidra y una fáh. de papel que todavía no se halla con
cluida, POBL. : 60 vee., 220 alm. COSTR. : con su avünt. (V.) 

GRASOLET (NTRA. SRA. DE): santuario de la Virgen en la 
prov. de Barcelona, part. jud. de Berga. SIT. en el térm. del 
1. deSaldet, en un profundo y estrecho valle, circuido de ele
vadas y casi perpendiculares montañas; al N. tiene el Col! de 
Pendis ; E. Gislareny, y O. y S. la montaña Piedra Força, 
llamada asi porque acaba su cúspide en figura de horquillas. 
Díeese que antiguamente hubo en este sitio un pueblo, que 
quedó destruido por una peste; en el día es un verdadero 
desierto, en el que no hay mas que el citado santuario, y las 
casas que habitan el ermitaño y un colono : el valle de Gra
sóle! y costas de Roset forman un estenso terr. de propiedad 
particular, que solo se aprovecha para pastos; paes aunque 
abundan de maderas de todas ciases, especialmente de hayas, 
es difícil su estraceion por las rápidas y escabrosas pendien
tes del terreno: sobre la posesión de este , hasostenido liti
gios el pueblo de Saldet por el espacio de 60 años, y siempre 
lo ha codiciado por el aprovechamiento de sus prod. 

GRATAL (SAUNAS DE): cas. en la prov. , part. jud. y dióc. 
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de Huesca (3 horas), and. terr. y c. g. de Zaragoza (15> SIT. 
á 3/4 y al N. de Lierta de quien es anejo, y al pie de an pico 
que forma nna pena muy elevada que hay en este térm. : su 
CLIMA es vario, Je combale el viento NO. y algunas veces se 
presentan varió» casos de enfermedades epidémicas: tiene 3 
CASAS bastante reducidas y de pocas comodidades; eÍTERM." 
que se estiehde como una hora en cuadro, confina con eíd*é 
su matriz, Puiboíea, Rolea y Arascués. El TERRESO es moni 
lañoso y quebrado, poblado de pinos, bojes, coscojos y al
gún pasto para ganados, comprendiendo 3 faentes saladas, 
principalmente una muy abundante, PROD.: algo de trigo, 
centeno, cebada, avena, poco vino y algunas hortalizas y le
gumbres : cria ganado lanar y cabrio; caza de perdices^ 
conejos y liebres, POBL.: 3 v e c , 18 alm. COXTR.: con &u ayuní 
tamiento. (V.) 

GRATALLOPS: cas. ó ald. en la prov. de Lérida , part, 
jud. deBalaguer; agregado al ayunt. de Franco de Pons (2 
horas): SIT. ál pie de la eievada montaña llamada de Forsa al 
E. ; combatida principalmente por el viento N. y con CLUUL 
frió : se padecen calenturas y catarros. Tiene 6 CASAS, y eâ 
puebio anejo de la parr. de Pons. Confina N. con el Tosal ; K 
con el térm. foráneo de Pons; S. con de Castellnoa del Gps, jr 
O. con el ya citado de Pons: el TERRENO por lo general es poco 
fértil, encontrándose en la parte N. ía grande montaña Uama-
mada de la Forsa. CAMIHOS : son todos locales y de herradura: 
)a CORRESPONDES CÍA la recibe de la cartería de Pons todos los 
diasde ía semana escepto el jueves; saliendo los mismos 
dias. PROD. : trigo, vino y pastos, que durante la temporada 
de invierno arriendan á los andorranos: hay caza de conejos 
y perdices, PODL. , RIQUEZA y COKTR. : con el ayunt. , 

GRATALLOPS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarra-r 
gona(7 leg.), part. jud. de Falset (t 1/3), aud. terr. y c. g.! 

de Barcelona (20¡. Esta. v. es una de las 6 que componían el 
ant. Priorato de Escala Dei ; se halla SIT. en una elevación 
circunvalada al N. por el Montsant, dist. 1/2 leg. al E. por la 
cord. de cerros titulados de la Parrera, y al S. por la sierra 
nombrada lo Carné, dejando al O. un prolongado horizonte 
bástalas riberas del Ebro y montañas elevadas de Tortosay 
puertos de Beceite; goza de buena ventilación y CLIMA tem
plado y saludable: las enfermedades comuues son pulmonías, 
fiebres gástricas y afecciones nerviosas. Consta la pobl. de 
190 á 200 CASAS, inclusa Ja consistorial, que es muy capaz, 
y én cuyo local se halla establecida lá botica, y la escuela 
de instrucción primaría dotada con 1,800 rs. anuales y con
currida por 70 alumnos; tiene una igl. parr. (San Lorenzo 
mártir) aneja dé la de Torrejon. El TÉRM. confina N. lasVílé-
lias alta y baja ; E. Lloá y Bellmunt;S. Falset y O. Porrera; 
en él se encuentran á20Ó pasos de ja pobl., 3 fuentes de 
aguas muy buenas, para el surtido y uso común del vecinda
r io; una ermita titulada de Nfra. Sra. de Consolación, sit. en 
una altura entre los térm. de Torrejon, las Villellas y Gratá-
llops, por lo cual es muy concurrida de estes pueblos , en los 
dias de Pascua, de la Asunción y de San Roque. El TERBEXO 
comprende.2,800 jornales de tierra, de 90 varas cuadradas; 
yaunque montuoso , pizarroso y quebrado, se halla todo eii 
cultivo, plantado de viñas y árboles aun en las alturas más 
elevadas, por la constante aplicación y loboriosidad de sûf 
cultivadores ; le fertilizan los r. Ciurana , Montráñe y Otros 
arroyuelos. Hay CAMÍXOS q.ie dirigen á los pueblos comarca
nos ", y ai campo de Tarragona y se hallan en mediano esta
do. El CORREO se recibe de Falseí los lunes, jueves y sábados; 
y se despacha en iguales dias. PROD. : rico y abundante vino 
que es la mayor cosecha; aceite , poco trigo , cáñamo , seda, 
almedras , higos, legumbres , frutas y hortalizas ; cría gana
do lanar, solo para el consumo ; caza de conejos y perdices, 
y algunaaunque escasa pesca de los r. IKD. : un molino dé ha
rina y otro de aceite, COMERCIO : importación de cereales, paja 
y otros efectos de qué carece, y esportacion de! vino-- POBL.: 
291 v e c , 1,177 almas, CAP. PROD.: 7.253,329 rs. BIP.: 
360,028 rs. ; 

GRAü.- cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de Benabar-
re , térm. jurisd. de Roda. (Y/) • 

GRAU (sos) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, parí. jud. delnea, térm. yjurisd. déla v. déAlaró. 

GRAU (SAN BARTOLOMÉ DEL): 1. con ayunt. en la prov., 
auJ. terr. y c. g. de Barcelona (8 leg.), part. jud. y dioc, 
de Yich (l 1/2). SIT. sobre la loma de Ja cordillera de monta --
ñas del Grao, con buena ventilación y CUMA M O , pero salu-
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dable. Consta de 60 CASAS, que forman una calle cortada por 
dos ó, tres callejones; casi todas son pequeñas, de un solo piso, 
construidas de tapias, algunas de cantería, y muchas sin re
vocar; tiene una escuela de instrucción primaria, concurrida 
por 30 á 40 alumnos, y dotada con 1,500 rs., una igl. parr. 
(San Bartolomé) servida por 1 cura de primer ascenso, y 
contiguo á ella se halla el cementerio cercado de altas pare
des. Lo mas notable que se advierte en el templo es el bautis
terio de mármol oscuro, una estatua de San Sebastian de 
piedra y de tamaño natural, atado al árbol y todo de una 
pieza; y la barandilla del presbiterio de hierro colado, que 
fué la primera obra que se hizo en la nueva fáb. de fundición 
establecida en Vicb: los vec. se surten de aguas de un fuente 
poco abundante. El TERM. confína N. San Martin de Sobre-
munt; E. Sta. Cecilia de Voltregá; S.San Julián Sasorba, y 
O. Olost; en él se encuentran 32 caseríos diseminados, con 
sus pozos ó cisternas. El TERRENO es montuoso y de buena 
calidad en general; contiene bosques de pinos y robles , que, 
ó por su mala calidad, ó por lo frió del clima, no dan fruto 
en 5 ó 6 años; y varias canteras de piedra caliza, blanca; de 
grano Bno y blanda, que con el tiempo se endurece, y es á 
propósito para estatuas y otras obras de escultura. Los CA
MINOS son locales y de herradura, PROD.: trigo, raaiz y pata
tas; cria ganado lanar y caza mayor y menor, POBL. : 106 
vec, 685 alm. CAP. PROD.: 2.878,400. IMP. 72,360. 
FRAUDE MUNT: predio en la isla de Mallorca, prov. 

de Baleares, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de Este 
Uenchs. 

GRAUDEVALL: predio en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de lav. de 
Estelleñchs. 

GRAOS: v. con ayunt. en la prov. de Huesca (12 ieg.), 
part, jud, de Benabarre{2 1/2), aud. terr. y c. g. de Zarago
za(20) y dióc. de Barbastro (4).'SIT. á la parte E. de una 
montaña y orilla der. del r, Esera que lame sus casas; disfru
ta de CUMA estremado en ambas estaciones ; le combaten los 
vientos E. y S. y como consecuencia de estos y la humedad 
del espresado r . , se padecen algunas afecciones de pecho y 
tercianas: tiene sobré 350 CASAS de buena construcción y dis
tribuidas interiormente con bastante comodidad, la mayor 
Earte de ellas dé dos y tres pisos, formando varias calles 

ien empedradas é iluminadas , 3 ó 4 plazas en los ángulos 
dé la pobl. yen el centro la de la Constitución , rodeada de 
sólidas y hermosas casas, con soportales formados y sosteni
dos con fuertes y altas columnas de piedra sillería, y en 
trando por ja calle principal que confluye eñ esta plaza , se 
presenta en la misma y de frente la casa consistorial con cár
cel en sus habitaciones inferiores. Hay escuela de primera 
educación, una para niños y otra para niñas,.y ademas se 
sostiene un preceptor de latinidad, pagados todos de )los fon
dos de propios, y alguna retribución de parte de los alumnos,-
igl. parr. (San Miguel), servida por l cura párroco, 13 bene
ficiados y un coadjutor, con 4 sacristanes: este edificio es 
muy ant. notándose en él el Lábaro de Constantino, lo que 
induce á creer, que corresponde su construcción al orden 
constanlinopolitano, bastante sólida, aunque informe, notán
dose á la der. del altar mayor, uno moderno y un templete 
magnífico de estuco en medio, donde se rinde culto con mu
cha veneración en el paisa un santísimo crucifijo por ser 
prenda que San Vicente Ferrer llevaba en sus misiones y de
positó en este pueblo, legándoselo en prueba del afecto 
que le tenia y en recompensa de la buena acogida que le ha
bía dado en sus peregrinaciones. También se halla deposita
do en una urna y se conserva incorrupto el cuerpo del beato 
Cehrian, fraile dominico y compañero en las misiones de San 
Vicente Ferrer. Igualmente existe un conv, que fué de PP. 
Jesuítas, cuya igl. sirve para ayuda de parr. y lo restante 
del edificio está dedicado á casa de pension y habitaciones de 
los maestros y escuelas públicas, por haberlo cedido al ayunt. 
e l reyD. Carlos III al indicado objeto: la fundación de este 
conv. se debe al Sr. D. Esteban Esmir, ob. de Barbastro, 
quien dedicó á este sumas inmensas, secundando otros pre-
lados sus prodigalidades, en térm. queála espulsion de los 
PP. que lo obteníanse le ocuparon muchos bienes que po
seían principalmente en los pueblos comarcanos. Ademas se 
estihguió cuando la supresión general de los conv., uno de 
PP. Dominicos, cuya igl. era de piedra sillería y de suntuosa 
construcción, pero en los trastornos políticos se ha ido dele-
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riorando de tal modo, que en la actualidad está amena/and 
ruma. A un tiro de fusil de la v. en dirección de la altura ano 
le domina se halla un magnífico santuario de Ntra. Sra de 1 
Peña, cuyo nombre es tomado por hallarse al pie de una ele 
vadísima mole de piedra, que cortada perpendicularmentp 
tendrá mas de 200 varas aragonesas de elevación por aaueJ 
lado , formando en su parte inferior una grande cueva- m 
esta igl. se celebra los divinos oficios en los dias de fiesta 
de primera clase ; es muy frecuentada, y concurren de toda 
la comarca á visitar y contemplar la suntuosidad de este 
magnífico edificio y templo, principalmente en la semanasan 
ta, que van á ver el simulacro del descendimiento de la cruz-
confina el TÉRM, N.ÎGrustan; E, Capeila; S. Barasonay Stca¿-
tilla, y O. Panilio. El TERRENO es quebrado, á escepcion de la 
estrecha ribera que forma el r. Esera , alternando indistinta
mente viñedos y olivares, y en su mayor parte monte pobla
do de matorral con algunas encinas, robles y pinos: le atra
viesa de N.á S. el r. mencionado fertilizando una buena por
ción de huerta con sus aguas ; que ademas dan impulso á 
varios molinos harineros, dos fáb. de papel y una máquina 
para aserrar madera: hay en los dos estreñios de esta v. y 
sobre el espresado r dos puentes de piedra de sillería por 
la parte N. de la villa* baja y se une al espresado Esera, un 
barranco que no lleva agua, sino es en invierno: hay varias 
fuentes pero el vecindario se surte del r. por ser muy lige
ras y mas próximas á la pobl. Es digna de fijar la atención la 
grande peña por quien se vé inminentemente amenazada esta 
v., con fundados temores de que se desprenda de la monta-
ñaque la sostiene, pues en este caso arruinaría completa--
mente el edificio ya mencionado de Ntra. Sra. de la Peña, y 
mas de la mitad de las casas de la pobl., debiendo fijar en 
éste punto la atención el gobierno de la nación , pues á pesar 
deque estos últimos años han pasado arquitectos comisiona
dos por las autoridades de la prov. para reconocerla, nada 
se ha adelantado , solamente haber observado que efectiva
mente se separa de su base y que es imposible evitarlo á no 
ser que el gobierno tome á empeño por medio de costosos 
trabajos sí no su total estincion, al menos, uDa notable dismi
nución de su .peso y volumen, á fin de evitar la casi comple
ta ruina de una de las mejores poblaciones deía falda del Piri-, 
neo. CAMINOS: el que desde Barbastro conduce á Benasque 
que pasa por esta v. y algunos otros de herradura y de pue
blo a pueblo, en mal estado: el CORREO se recibe de Barbastro 
por balijero tres veces á la-semana, PROD.: trigo, cente
no, cebada, avena , judias, habas y otros granos,aceite, 
vino en abundancia pero flojo, algo de seda, y abundantes 
legumbres y frutas esquisítas: cria de ganado lanar, cabrio y 
algo de mular: caza de conejos, perdices y diversidad de aves 
de paso.-pesca de truchas, anguilas y barbos. ÍHD.: varios 
molinos harineros y de aceite, algunas fáb. de papel órdhia-, 
rio y de estraza, una máquina para aserrar modera, varios 
batanes, fábricas de curtidos, hiladores de seda y cáñamo en 
cuerdas de carga, alpargateros, sastres, tejedores, pelaires, 
herreros y toda clase de artesanos, COMERCIO: cuatro, óseis 
tiendss de paños de las fábricas nacionales, al paso que en las 
mismas se venden toda clase de dulces, cera y artículos de 
primera necesidad; hay otras tiendas de menor capüal en 
bastante número en que se despachan los artefactos de lav. 
y efectos del pais: se celebran tres ferias, una ja tercera sema
na de cuaresma, otra el 29 de setiembre y la última el 13 ue 
diciembre; todas tres son muy concurridas Se los naturales 
de las provincias de Aragou, Cataluña, Valencia y Castilla, en 
busca de ganado mular que es el principal comercio quese 
hace: los moradores de esta v. compiten con los de la íle 
Naval distante 4 Ieg.: son vividores y muy diligentes en bus
car la vida, la mayor parte son arrieros, y si el vicio del coa-
trabando no los dominase, no cabe duda que encontrarían 
ventajas muy proporcionadas en la esportacion de s°s a c^" 
fados, frutos del pais, y otros art. en que están acoslam-
bradosá especular, POBL..- 381 vec, 1,783 alm. RIQUEZA IMPO
NIBLE: 322,200 rs. CONTR. 42,088 rs. , -, 

Es patria esta v. del famoso cardenal Torquéraada ue 
horrorosa memoria, del cardenal D. Dionisio Bardají y de^su 
hermano D. Eusehio que fué ministro de Estado el año J*»/-:. 

GRAVALOSA: I. con avunt. en Ja prov., aud., terr. c. g. ae 
Barcelona (8 Ieg J , part jud deManresa (3), dióc. de Vicn. 
SIT. en terreno áspero y quebrado, con buena ventilación y 
CLIMA saludable. Tiene 12 CASAS y una igl. parr. (Sta. ceu-. 
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lia) servida por un cura. El TÉRM. confina con Castellfullil, 
Mayans y Mascaría ; este último part, de Berga. El terreno es 
montuoso, de mediana calidad; los CAMISOS que le cruzan 
son de herradura, y conducen á los pueblos comarcanos. 
PEOD : trigo y legumbres; cria algún ganado y caza de varias 
especies, PÜBL.: 15 vec. , 62 almas, CAP. PEOD. 737,200, IMP. 
18,430. 

GRÁVIDO : l.en la prov. de la Goruaa, ayunt. de Laracha 
y feíig. de Santiago de Vilano. (V.) 

GRÂX: diputación en la prov. de Almería, part. jud. de 
Ye'ez Rabio y térm. jurisd. de Maria (y.j 

GR AYA : a ld .enla prov. de Albacete, part. jud. Y terna, 
jurisd. de Yeste. • -

GRAZALEMA ; part. jud. de ascenso en la prov. de Cádiz, 
compuesto de 5 pueblos que forman oíros tantos ayunt., cu
yas distancias entre s í , la que media á la cap. do !a prov., 
d ióc . , aud. ter r . , c. g, y la corte, es la siguiente: 

GRAZ 
— 

2 

2 

2 

* 

17 3/4 

17Î/2 

161/2 

891/2 

4LEMA, part. jud. 

Benaocaz. 

2 

1 

2 '1/2 

15 

151/2 

15 

90 

El Bosque. 

2 1/2 

3 

15 

15 

91 

Ubrique. 

3 

15 

16 

17 

91 . 

Yillanueva del Rosario. 

17 

17 

17 

i 90 

Cádiz , cap, de prov. 

35 

23 

•112 

Málaga, dióc. 

3 i-

79 1/2 

Sevilla, c. 

88 Mad 

g-

|-id. 

SITUACIÓN Y LIMITES. Se encuentra enclavado en la serra
nía de Ronda, en el confio NE. de la prov., gozando de un 
clima sano, siendo las enfermedades mas frecuentes los ca
tarros y calenturas intermitentes. Confina al N. con el part, 
jud. de Olvera; al E. con el de Gaucin (prov. de Málaga); por 
el S. con el de San Roque,y Medina Sidonia , y si O. por el 
iímiie de su prov. con la de Málaga y part, de Ronda. Su fi
gura es la de un cuadrilongo casi perfecto, teniendo su ma
yor estension de N¿ á S como unas 7 leg., y de E. á O. 4. 

MONTES Y sus ACCIDENTES. Casi toda la superficie de esíe 
part, se encuentra interrumpida por las altas sierras que en 
él descuellan, y por las cordilleras que en distintas direccio
nes y desprendidas de aquellas se ramifican por diversos pa
rages. La da Ubrique es desde luego una de Jas mas no
tables de este pats , la cual lo atraviesa endos parles casi 
iguales, corriendo en dirección SO. á NE., y prolongándose 
al S. se enlaza con la sierra de los Gazules; forma también 
cordillera con ia de Benaocaz, y otra que lleva el nombre 
de la v. cali, del parí, ó del Piñal, en cu}ro punió se encuen
tra el famoso cerro de San Cristóbal, por el pico asi denomi
nado, que aunque no es el mas alto de ella, se hace el mas 
reparabiepor.su figura ; 1a de Ubrique y Benaocaz se unen 
perfectamente por el puerto del Boyar , que cruza el camino 
de Cádiz, y del cual arranca Ja garganta, en cuya honda es 
tremidad inferior se estiende Graza'ema sobre una ladera pen
diente. Todas estas sierras crian muchas encinas y algarrobos, 
chaparros y monte bajo, especialmente en sus faldas, como 
sucede en la del Piñal, pues en el centro siempre está cubier
ta de nieve que se recoge en 3 pozos que surten á varios pue 
blos ; ademas presentan en su superficie muestras de carbón 
de piedra, de piritas ferruginosas, de alcohol plomizo y de 
azufre, especialmente en los térm. de Benaocaz, mas creemos 
que no se han practicado catas ni escavaeiones para sondear 
el terr. ; en otros puntos, y muy particularmente en jurisd. 
de El Bosque, se hallan canteras de piedra jaspe encarnado, 
blanco, negro y una mina de azufre que no se espióla. 

Ríos Y ARROYOS. Correa por estas sierras algunos de los 
primeros é infinitos de los segundos. Es el mas notable el r. 
Guadalete, cuyo origen, curso y demás circunstancias pue 
den verse en su art. respectivo : en la sierra de Ubrique toma 
sa origen ei fforgarganla, cuyas particularidades igualmen
te dejmos descritas en su. articulo especial. Al pie de laele-

GRA -589 
vada sierra de Grazaleroa que también se le conoce por la de 
San Cristóbal y sitio de la pequeña àîd. deBenamahüma, se 
forma un nacimiento muy copioso que á la i/a Seg. necia el 
O. pasando por el Bosque, toma el nombre de r. desdicha T. 
el cual después de haberle confluido el Tabisna, que lierie 
también su origen en dicho ténn., reuniéndose con et de TJbri-
que formando rl ilojaceiíe que va á desaguar en el Guadale-
le , trazan el límite O. del part, de que nos ocupamos hasta 
llegar aj camino de Medíua-Sídonia , en donde demarca el 
límite N. de este otro partido. El riachuelo de Algodona
les corre también un buen espacio uniéndose al Guadalele^ 
Todos estos r . , sí bien no son de gran consideración, se apro
vechan sus aguas en el riego de diferentes terr. en los pue
blos por donde pasan, así corno las sobrantes impulsan va
rios molíaos harineros y otros artefactos. Pn.d jo seria enu
merar los ramblizos y niananlia'es que en todas direcciones 
se encuentran, tales como los arroyos de Almojar, el Hondo, 
Parrales, Teja, Barranco del Sacristán y el del Padre Bene
ficio , cuyas circunstancias notables las reseñamos en sus 
correspondientes descripciones : en el térm. del Bosque, se 
encuentra una fáb. de sa! de agua, conocida con e¡ nombre 
de Borlales, y en el de Ubrique 2 nacimientos sulfúreos muy 
medicinales, cuvas aguas las usan porción de gentes que de 
Jerez, Cádiz y otros punios concurren; son esceléutes para 
eslirpar Í3s enfermedades cutáneas y las crónicas del hígado, 
asi como otras fuenfes herrumbrosas, cuyos buenos efectos 
se han esperimenlado. " ! 

TERRENO, sr CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS. ES casi todo 
montuoso y por algunas partes improductivo, si bien en 
oirás muchas se presta ventajosamente a! cultivo ; contiene 
mucha parte de riego, aunque en lo general es de secano, 
y en los sitios por donde las sierras han formado cañadas dé 
mas ó menos esíensien y en los líanos donde las aguas tie
nen salida por medio de canales ó aei q-ñas, las producciones 
son muy abundantes y variadas. 

Cornos . Conocida la naturaleza del pais, fácil será com
prender la disposición de sus caminos; uno de ellos es el 
que desde f'uerlo Serrano enira en el part, con dirección de 
N. á S., y corla la sierra de Ubrique en dirección de 4'imena; 
o'ro viene desde Honda y pasando por Grazalema se dirige 
á Medina-Sidonia cruzando por el part, de Arcos; hay oíros 
varios de traves:a que comunican con los pueblos limítro
fes , en su mayor parte de herradura. 

PRODCCCIOXÉS. Trigo, cebada , maíz, aceite, garbanzos, 
habas, diferentes legumbres, hortalizas y frutas muy sa
brosas de diversas clases ; en los montes abundan las yerbas 
que las aprovecha el ganado de todas clases que en el part. 
se cría, y mucha belíola con laque se ceba el ganado cer
doso ; abunda la caza menor como perdices, conejos y lie
bres , y no faltan corzos y muchos anímales dañinos. 

INDUSTRIA. La principal de este part, es ¡a agrícola y la 
cria del ganado ; sin embargo en Grazalema existen algunas 
fáb. de que hemos hecho mérilo en et art. de la v. ; en Be
naocaz hay otra de panos, de que hablamos en su art. (VT); 
en Ubrique existen í íejedores de paños baslos, 12 telares 
de jerga , 4 tenerías de curtidos , 3 fáb. de jabón blando y 2 
de cola, aunque todas en decadencia; ademas hay por 
todo el part, porción de molinos harineros y otros de aceite. 

COMERCIO. Existen en todos los pueblos del part, tiendas 
de abacería, y oirás de quincalla con varios art. de seda, al
godón y lana, cuyos géneros, asi como oíros de primera ne
cesidad, se importan de Sevilla, Ronda, Málaga y diferentes 
puntos de Andalucía; la exportación está circunscrita á los 
frutos sobrantes de! pais que se llevan á diversos pueblos. 

ESTADÍSTICA CRIJIUÍAL. Los acusados en este part. jud. en 
el año de 1SÍ3 fueron 49 , de los que resultaron absueltos de 
la instancia 4 , libremente 3 , penados presentes 32 , contu
maces 10 , reincidentes en el mismo delito 2 y en otros dife
rentes 11: de los procesados uno contaba de 10 á 20 años de 
edad, 33 de 20 á 40 y 15 de 40 en adelante ; 48 eran hom
bres y una muger ; 21 solteros y 20 casados ; 25 sabían leer 
y escribir, y ¡6 carecían de toda instrucción , uno ejercía 
arte liberal y 44 artes mecánicas : de 8 de los acusados se 
ignora el estado y la instrucción, y de 4 el ejercicio. 
"En el mismo periodo se perpetraron 18 delitos de homici

dio y de heridas : 2 con armas de fuego de uso lícito y uno de 
ilícito ; 12 con armas blancas permitidas y 3 cun instrumen
tos contundentes. Concluimos con el siguiente 
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GRAZALEMA:v. con ayunt., cab. del part ind ¿\b 

nombre en la prov.:de Cádiz ,(17 3/4 leg.;, adm! do ™¡?ií?' 
de Jerez de la Frontera (12), dióc. de Málaga íi* <ifx 
aud. terr. y c . g . de Sevilla í ts 1/2). SIT. e n deatónorfí 
Ronda á Cádiz en una ladera pendiente , en lo hondo ált 
estremo de la sierra de su nombre, con libre ventilación -
CLIMA sano, aunque algo frió, respecto al general déla 
prov. Forman la POBL. unas 2,000 CASAS de mediana cons
trucción, entre ellas la dé la municipalidad y repartidas m 
diversas calles y una plaza llamada de la Constitución s r i 
en el centro con 110 pies de long, y 7o de lat., en medio de 
la cual se ha formado una alameda circunvalada de asientos 
interpuestos de varias üores y. otras plantas aromáticas {rué 
hacen el local muy delicioso y recreativo. Tiene 4 escuelas 
de primeras letras, una de ellas de enseñanza gratuita ala 
que concurren ordinariamente 50 niños pobres, cuya dota
ción al preceptor de 12 rs. diarios son pagados del fondo del 
común ; 3 academias de niñas á quienes se instruye en las la
bores de su sexo después de leer y escribir, y una cátedra 
de gramática y moral dotada ventajosamente : para el surtido 
del pueblo hay cinco fuentes de buenas aguas, sif. aquellas 
en puntos-proporcionados. Cuenta una igl.'parr. determino 
(Ntra. Sra. de la Encarnación) servida por un cura, dos be
neficiados de real presentación en previo concurso, dos te
nientes y hasta 35 eclesiásticos con otros varios dependientes: 
el templo es de construcción gótica y dé notable solides ; está 
dividido en 3 naves bovedadas de 26 varas de elevación, 55 
de long, y 24 de lat. Ei coro colocado en el presbiterio con 
buena sillería de nogal ; el altar mayor en medio con un her
moso tabernáculo que se eleva sobre 6 columnas: los íO alta
res con retablos de mas ó menos mérito, forman en todo un 
conjunto niagestuoso y adecuado á la eseelsitud del local, en 
el cual se celebran todos los actos religiosos con la gravedad 
que requieren y con la suntuosidad que presta, el crecida nú
mero de eclesiásticos que están á su servicio. Al 0. y casi á 
la salida del pueblo vése otra igl. muy parecida á la anterior 
en su figura con un hospicio anejo, perteneciente en otro 
tiempo á Carmelitas descalzos : ademas hay 4 ermitas dentro 
y fuera de la v., cuyo orden artístico no ofrece cosa notable 
si se esceptua la titulada de la Aurora , de figura ovalada á 
manera de anfiteatro, toda de piedra de sillería, y tan fuerte, 
que pudo iuspirar valor para encerrarse en ella á varias per
sonas, qué hostilizando á los franceses, lograron burlarse de 
ellos defendiendo áía vez las casas inmediatas. El eemen;erio 
SIT. ventajosamente en nada perjudica ala salud pública. El 
TÉRM. confina al N. con el de Zara : E. limites de la prov. de 
Málaga, en cuyo estremo están los de Ronda y Mcntejaque; 
S. Villaíuenga dél'Rosario ; y 0. El Bosque; todo él es común 
á los pueblos de Ubrique, Viliaiuenga y Benaocaz, por 
pertenecer los 4 eii sen. al duque de Arcos ; los pastos se 
aprovechan indistintamente por sus ganados, especialmente 
el eerdoso, por la mucha abundancia de bellotes que sus 
montes producen; riégalo en parte las aguas que bajan del 
Puerto del Boyal, las que pasando por las inmediaciones de 
la v. se aumentan con otras y forman el r. Guadalete (V.), 
habiendo impulsado antes diferentes batanes y molinos hari
neros : por todo este térm. se ven diseminados unos 30 laga
res , cayos edificios mas bien ofrecen la idea de una bonita 
quinta ó casa de recreo que no el de establecimientos de espe
culación. El TEESI. en su mayor parte es montuoso, entrecor
tado de sierra y pedregoso, y ciertamente nada produciría 
sin la constante laboriosidad de sus vecinos que de continuo 
lo trabajan y mejoran ; en cambio abundan las encinas .al
garrobos,, monte bajo y pastos que se aprovechan eu"'1-1" 
dad de los ganados. Los CAMINOS conducen á Ronda, Cádiz, 
Sevilla y pueblos de la sierra: su estado fácil es comprender 
teniendo en cuenta la naturaleza del pais. La CORK£S-PC->-
DENCIA se recibe de la adm. de Ronda 3 veces en la semana, 
traída por balijero. IND.: es ciertamente la v. de ^ ^ 
ocupamos uno de los pueblos mas manufactureros ae la 
prov. ; sus vec., casi todos se ocupan en la elaboración.Ce 
paños de la clase de tos diez y seis y diez y óchenos /bayetas, 
y ceñidores, consumiendo unas 30,000 a. de lana en el tejiuo 
de estas manufacturas, ascendiendo anualmente el numero 
de piezas de paño á 4,080 y a 2,500 las de bayeta de COIOT 
pajizo y de castaña; hay otras fáb. con máquinas decaraar, 
hilar y tundir ; diferentes de tintes ; varios batanes ; dos cal
deras de jabón ; una de curtidos y otra de cordobán, en cu-
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yos artefactos se ocupan unas 4,000 personas, COMERCIO: es-
portacion de toáoslos géneros que se elaboran para Cádiz, 
Sevilla, diferentes puntos de Andalucía y otras prov. ; é im
portación de cereales y otros diversos artículos de comer. 
fEOD. : trigo. cebada , garbanzos y otras semillas aunque en 
pequeña cantidad; en lasbuertas se crian hortalizas y sabro
sas frutas; en 3 pagos de viñas se recolecta mucha uva con 
la qae se hace bastante vino; hay ganado Janar, vacuno, 
yeguar, pero en mayor número cerdoso, y caza de conejos y 
perdices, POBL. ; 1,850 vec. ,8388 alna, EIQCEZÍ IMPONIBLE: 
156,873 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 65,000 rea-
íes , los cuales se cubren con el producto de los arrendamien
tos de monte de encina y tierras de labor que importan igual 
cantidad. 

GRAZAN : ald. en Ja prov. de Orense, ayunt. de Castro 
Caldelas y felig. de san Pedro Alais (V.) : POBL. : 3 vec. y 16 
almas. 

GRAZANES (SANMARTÍN}: felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (í 3 !eg.), parr. jad. y ayunt. de Cangas de Onis (2). SIT. 
al S. del puerto de Piedrahíta ; con buena ventilación y CLIMA 
saludable. Tiene unas 106 CASAS repartidas en los 1. y cas. de 
Blaña , Ensarta!, Llenm y Toraño , y dos igl. la una dedica
da á san Martin en el 1. de Grazanes , y la otra á Sto. Tomás 
en él de Llenin : el curato es de ingreso y de patronato laical. 
Confina el TKRSÍ. N. puerto de Piedrahita ; E. y S. felig. de 
Con , y O. Labra. El TERRENO es montuoso, quebrado y ári
do: los CAMINOS locales-, y el CORREO se recibe de Cangas de 
Onis. PROD.: trigo, maiz, centeno, patatas, calabazas, na
bos y pastos : cria ganado vacuno , lanar y Cabrio , y hay 
alguna caza, POBL.: 106 v e c , 445 alm.; COSTE, con SU 
ayunt (V.) 

GUAZOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y 
felig. de ssn Salvador de Cástclo. 

GRAZOS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Otero de Rey 
y felig. de San Salvador de Castelo de Rey (V.) POBL.: 5 vec , 
25 almas. 

GREALEJO: cortijo en laprov.de Albacete, part. jud. de 
Yeste , térm. jurisd. de Elche. 

CRÉALO: térm. rural en la prov., part, jud., dióc. y ju
risdicción de Lérida, cap. de la prov., dist. 3/4 de hora al 
SE., confinando con el térm. de Artesa de Segre y el de 
Margalef. * 

-GREDILLA DE SEDAÑO: 1. con ayunt. en la prov., d ióc , 
aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Sedaño 
(i/2) SIT. en terreno desigual no lejos de Yülaescusa del Bu
trón. Tiene 20 CASAS y 1 igl. parr. (San Pedro), servida por t 
cura párroco y 1 sacristán. Contina el TÉRM. N. Nocedo; E. 
Huidobro; S, Villalta y Moradillo de Sedaño, y O. Sedaño. 
El TERRENO,- como se ha dicho, es desigual, y de no muy bue
na calidad, GAMETOS : los vecinales, PROD. trigo, cebada, cen
teno, buenos pastos, abundancia de lena, algunas frutas y ga
nado, IÍÍD.: la agrícola y arrieria. POBL.: 21 vec , 94 alm. CAP. 
PEO'D.: 262,500 rs. iMP.: 25,393, CONTR.: 721 rs. y 29ma-
•1 \T Óf l 1 GAO 

GREDILLA DE LA POLERA: 1. con ayunt. en la prov., 
part* jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (4 leg.) SIT. 
sobre'la peña llamada la Polera, donde le combalen todos los 
vientos .* el CLIMA es destemplado, y ias enfermedades mas co
munes tercianas y constipados. Tiene 12 C\SAS, entre ellas 
una titulada de Concejo; igl. parr. bajo !a advocación de San 
Mames, servida por 1 cura párroco, cementerio sit. a l S . d e 
la pobl., y i fuentes en el térm., todas de buenas aguas. Con
fina N. Vüianueva; E. la Molina; S. übierna, y O. Castrillo 
de Rucios. Ei TERRENO es quebrado y de mediana calidad; 
bañándolo el r. Quintanilla, eu y as aguas se confunden con 
el Ubierna. Los CAMIKOS son de pueblo á pueblo, pasando tam
bién por el lérm. la csrretera que conduce á Santander, PROD. 
trigo y cebada ; ganado lanar churro; caza de liebres y per
dices ," v pesca ¿¿"truchas y barbos IÍÍD. : la agrícola, POBL.: 
14 vec", 54 alm. CAP. paor>.; 368,900 rs. IMP.: 36,140. CGXTP..: 
1,438 rs.y 20 mrs. 

GREDÔS: sierra en Jas prov. de Avila, Cáceres y Toledo: 
en la parte correspondiente á la primera prov., ó sea la set., 
pertenece a! part, de Arenas de San Pedro ; en la paríe meri
dional al de Talavera de la Reina ; al O. al de Jaranditla : he
mos hablado con estension de ella en el art. de part. jud. de 
Arenas, tomo II, pág. 509. (Y.) 

GRE §9i 
GREG0RI (sos): predio enla isla de Mallorca, proT. deBa

leares, part. jud. deííanacor, term. y jurisd. del 1. de Gan-
depera. r 

GREGORIO (ERMITA DE SAN): desp. en la prov. de Cuenca, 
part. jud. y térm. jurisd.de San Clemente. 

GREGORIO (SAS): monte del valle Allin en la prov. de Na
varra, part. jud. de Estelia, pertenece por N. y O. a l a jurisd. 
de Eulz; por E. á la de Estelia, y por S. á Zubielgui : se com
pone de varias alturas, siendo la superior y mas elevada la 
que denominan Esatla, coronada de robustos y verdes en* 
cinos ; tiene vistas por N. á las Amézcoas ;E. Esfelfa y valles 
de Yerri y GuesaIaz;S. Monjardin, Montejurra y Castilla, y 
O. los valles de Ega y Lana y monte de Codes : sus pendien
tes de N. y S. tienen 1/2 hora de descenso y son muy escar
pados: la del E. es también de i/2 hora, y ia de O. de 3/4^ 
siendo la estension del monte i leg. de Ñ. á S. y t i/2 de E. a 
O. : por N. y O. abundan los encinos, y por E. y S. hay en 
la parte superior muchos peñascos y leña menuda, y en la 
inferior viñas y olivares. Los r. Amescoa y Ega pasan ba
ñando sus vertientes , á cuya causa atribuyen algunos los fe
nómenos eléctricos que durante las tormentas y nublados se 
observan en el monte, con la circunstancia de que muchas 
veces la nube se presenta benigna antes de aproximarse , pe
ro en cuanto llega, descarga pedriscos que snelen causar 
grandes estragos en los pueblos limítrofes.- estos terribles efec
tos los atribuyen otros á los minerales ó cavidades volcánicas 
que suponen existir en el interior de! monte. Sobre esto hay 
de positivo que en ei año 1840 hubo un hundimiento y con
moción en el térm. llamado Aizurratua (peña rota), que cor
rió en dirección perpendicular mas de 1/4 de descenso, y co
mo unos 200 pasos de ancho, dejando intransitable el camino* 
y dando nacimiento en una misma línea á 3 balsas de agua 
muy clara: en 18 de marzo de 1847 hubo otra conmoción de 
la misma naturaleza en térm. de Belastegui, y su correspon
diente hundimiento de unos terrenos y levantamiento de 
otros, pero no se advirtió de nuevo balsa alguna, aunque hi
zo grandes destrozos en las heredades. Este monte ha toma
do .el nombre de San Gregorio de una ermita dedicada á este 
santo que habia en su cumbre, y de la cual solo restan al
gunos cimientos y una cruz muy grande de madera. 

GREGORIO (SAN): granja en la prov. y part. jnd. de Soria, 
térm. jitrisd. de Matute de la Sierra. 

GREGORIO (SAN) : sierra y santuario en la prov. de Hues
ca, pa r t . jud .de Fraga: está SIT. á la parte occidental del 
pueblo de Onliñena,en forma de un cuadrilongo irregular 
que se estiende por el terr sobré 3 leg. en su mayor loDg. 
de N. á S„ y 2 de lat . d e E. á O. : confronta por el N. con la 
sierra de Sena de Sigena ; por el S. se halla terminada en la 
Poviellada, que es el nombre con que se conoce su declive 
meridional junto al térm. de Candasnos: sus lim. orientales 
son la misma llanura del pueblo de Outiñena, y los de Mone-
gros, Balfarta y Peñalva al O. Por todas las vertientes de esta 
sierra hay estebsas llanuras feracísimas que rinden pingües 
cosechas, y ademas se ha empezado la plantación del viñedo-
y almendros, que con la buena calidad del terreno, crecen 
prodigiosamente. En la cumbre se cultivan de pocos años á 
esta parte, algunas tierras : y á pesar de ser el terreno frió, 
satisface las faenas del cu] tivador ; y en años que la primavera 
no es muy lluviosa se conservan las mieses hasta estar sazo
nadas , mejor que en los llanos bajo de la sierra ; en el centro 
existe un santuario con la advocación de San Gregorio y ia 
Virgen déla Sierra , en un edificio mediano y la casa del pF> 
milañocontigua, habitada constantemente por él; es patro
nato de los regidores del pueblo de Oníiñena, quienes nom
bran el ermitaño para que cuide de su aseo, sin que tenga 
otra clase de renta que las limosnas de los muchos devotos 
de todas las pobl. del contorno. La fiesta se celebra el dia 9 de 
mayo de cala año, con una solemne misa, á quç,acuden en 
romería todos ios veC. de ios puntos inmediatos. Desde esta 
aHurase disfruta de una vista agradable, contemplando los 
objetos qué se distinguen : á un lado la sierra de Sta. Quiteña 
con su ermita que se eleva majestuosamente ; â otro ¡as mon
tañas del Bajo Aragon con sus rocas y sus desigualdades 
cubiertas de árboles silvestres y de malezas ; alli los Pirineos 
gigantescos llenos de nieve con sus peñascos escarpados y 
áridos, yaqa i los declives dé la misma sierra, poblados de 
arbustos como coscojos, romeros y pinos, en que se alber-
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gan algunas culebras y víboras: iodo esto, repetimos, hace 
sumamente delicioso y ameno e! punto de visía.que se presen
ta desde el centro de la sierra donde se halla la ermita, muy 
particularmente en la estación de primavera. Próxima está 
una fáb. de vidrio derruida desde la guerra de la -Independen
cia , propia de una compañía francesa: y finalmente, los ca
minos q<ie de Outiñena dirigen á Penal va , Caspe y otros pue
blos del Bajo Aragon , y estos mismos á Monzón y Birbaslro, 
pasan por delante de la ermita, y uu poco mas separado el 
deBdlovará Zaragoza. Hay que notar una particularidad eu 
la dirección que toman las aguas en Tiempo de lluvias, y con
siste en que tas que destüan las canaleras de medio tejado 
de la ermita se dirigen hacia el E. al r. Alcanadre, y ue la 
otra vertiente caminan al O. à confundirse en el Euro, por 
efecto sin duda de la situación elevadísima de este edificio. 
Se cria en esta sierra abundante caza de liebres, conejos y 
perdices, asi como lobos, zorras v venados. 

GREGORIO (SAN).- parr. en la prov. de Guipúzcoa, part, 
jud. de Tolosa (4 1/2 leg.), dióc. de Pap]p:ona y léri'n. jurisd. 
de Ataun , á Cuyo ayunt. perienece, a s i comoasu ig l . de 
San Martín, de laque es aneja.sir. en una pequeña eminen
cia, rodeada de altísimos collados y contigua por O. al cami
no carretil que dirige á la Borunda. CUMA frío y saludable. 
Comprende los barrios de Ola-aldea, donde está la igl., Mur-
co-ondo Urresua, Lauxli erreca y Ergoyeiía, que reúnen 47 
CASIS'de labranza y 10 sin ella, uña délas cuales conocida 
bajo el nombre de Celebiar, y propia del marqués de Valme-
diano, creen los naturales del pais que debió suc una segunda 
fortaleza, cuartel ó cosa senvjame en tiempo de las incursio
nes y guerras de los navarros ó pueblos del otro lado de los 
montes de la Borunda; la casa, aunque no muy alta, es de 
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reny, servida por i vicario dependiente del cura dp ta 
triz y 1 cementerio conííguo_á-eila. El TÉRM. confina con ni* 
cá, Gavarros y Castellar de Nucb; en él hay varil?® „?>" 
de aguas de buena calidad, que reunidas, forman la s i e « Ï Ï 
que da nombre el pueblo, y fertiliza la parle liana Z It 
TERRENO , generalmente escabroso y de mediana calidad •?« 
CAJUNOS que le cruzan son de herradura, locales v de tl'V 1 
tránsito, MOU. trigo, centeno, maíz y patatas; cria ganado 
lanar, cabrio y vacuno, y caza de varias especies, p ^ , . Ti' 
vec , 50 almas, CAP. PROD.: 474,000. IMP.: 1I,8ÓO! 

GREIXA: 1. en la prov. de Gerona (17 leg.)', part, jud de 
Ribas (5), aud. terr., c. g. de Barcelona (2o), dióc. de Seo de 
Urge! (6), ay tint, de Ger (1/4). srr. al extremo mas elevado de 
la sierra de Alls; le combaten con frecuencia los vientos del 
N. y E-, que hacen su CLIMA frío, ppro sano ; las enfermeda
des comunes son pleuresías, reumas y anginas inflamatorias 
Tiene 11 CASAS y 1 igl, parr . , aneja de la del 1. de Ails, y 
frente a. ella el cementerio. El TKII.II. confina N*. Maranges-
E. Ger; S. Alls, y O. Efiar. EITEKRENO PS montuoso, con al
gunas deh. y prados artificiales para pastos. Los CAMINOS son 
locales de herradura, y se bailan en mediano estado. El COR
REO se recibe de Puigcerdá. PROD. centeno, patatas y ver
bas para h cria de ganado vacuno y lanar; esca: eiia caza 
de lk-bres y perdices, POBL. : l l vec , 58 a¡m. C.IP. PROD.: 
330,090 r s . IMP,: 8,250. 

GREIXENTURRI: i. en la prov. y dióc. de Gerona (9 leg.), 
aud. terr., c. g. de Barcelona (16 i/i), psrt. jud. de Ribas 
(4), ayunt .de Frrixanet. SIT. á 1/2 leg. de Camprodon,parle 
en el vaile de igual nombre, y parle en el de! Bach; le comba
ten los vientos del N. y S. : su CLIMA es frío, pero sano; las 
enfermedades comunes son pulmonías,.catarros y reumas. 

mucho bu-^ue, y sus obras muy sólidas, siendo en el estertor '. Consta de varias CASAS diseminadas y l igl. p:*rr. (Ntra. Sra 
sa-mayor parte despiedra sillar, y de lo mismo en el interior 
varios arcos y pilones muy bien trabajados, que sostienen la j 
techumbre apoyando sus grandes y hermosas vigas de roble; \ 
todavía se conserva una de ¡as dos grandes puertas de hierro j 
que defendían su entrada., La primera fortaleza o asilo debió j 
ser el edificio queahora sirve de igl , la que con otras i..ai-, i 
sás contiguas por E. y O. se halla sit. sobre pena pizarrosa, ! 
que parece un derrumbadero próximo á desplomarse. A la es- i 
cu?la acuden de 30 á 40 discípulos de ambos sexos, y el i 
maestro percibe de dotación 920 rs. La parr. fué erigida el ¡ 
año 1795, basta cuya época había sido una ermita bajo la ,| 
misma advocación de San Gregorio Magno , cuya imagen ha | 
pasado siempre por muy milagrosa, creyendo piaiosameiite ; 

- losnaturales del país que la sordera ó dolores del oído se cu j 
ran al simple contacto de! aceite de ¡a ¡ampara que arde eri 
honor delsanto: se halla servida por un vicario v beneficia^ 
d o , ambos de provision del espresado marqués. Para beber, y 
demás usos domésticos se surten los naturales de las fuentes 
que en ndnaeróde una ó dos brolan en todos los barrios El 
TÉRM. confina N. con la parr matriz; E. con la de A»a, ane
ja también de la misma; S. con Ja Borunda (prov. de Navar
r a , part. jud . de Pamplona), y O. Idiizabal: hay varios 
mon'es poblados de hayas, robles y alisos, los cuales crian 
ademas buenos pastos. El TERRENO es de buena calidad ; tiene 
mucho arbolado de castaños, cerezos y otros frutales ; ¡e cru
zan y fertilizan los arroyos Lmisü-erreca y Alzucaran que 
se confunden con el r. Agaunzn, que baña también esta felig. 
PROD. maíz, trigo, alubias, patatas, avena, centeno, nueces y 
castañas; mantiene ganado vacuno, lanar y de cerda; hay 
caza de perdices, liebres, jabalíes y zorros, y pesca de tru
cha* muy osquisüas y de anguilas, ma.x un molino harine
ro; PoíiL.: 130 vec , 800 alen, COKTR-.: con Aíaun. {Y.) 

GREGORIO (SAÍ«): I- en la prov. de la Corana, avunt. de 
San Vicente de Pino y felig. de Sta. Maria de Gonzar. (V.) 

GREGORIO (SAN): l. en la prov de la Coruña, ayunt. de 
Vedra y felig de San Mamed de Ribaclulla. ( V.) 

GREGORIO (SOK): casa de campo en ia isla de Mallorca, 
prov. de Bateares, part. jud. de luca, térm. y jurisd. de la v. 
de Sta. Margarita. 

GREIRO: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y 
felig. de San Pedro de Buriz (V.), POEL. : i vec , 5 alm, 

GREIXA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. de 
Barcelona (16 leg.), part. jud. de Berga (4), dióc de'Soisona. 
SIT. en la falda de la montaña de Colla de Jon , con buena 
ventilación y CLIMA saludable. Tien& 3 CASAS reunidas y 5 di
seminadas; 1 igl. parr. (San Andrés), aneja de la de'Gisda-

del Remedio), aneja de la de Camprodon, y servida por el 
párroco de esta. El térm. coiitina N. Llanas y Camprodon; E. 
y S. el vade del Bacii, y O. San Pablo de Seguries. -el TECÍRR-
NO es de secano, de regular calidad ; contiene variasdeli. de 
particulares pobladas de robles y hayas, y le cruzan algunos 
arroyos insignificantes Hay un'cuiiso que conduce aL valle 
citado , y eu Casteiifullit se une á la earretera'de Qlot á Besa-
¡ú. El CORREO se recibe de Camprodon. PROD. trigo, centeno, 
alforfón, maiz y patatas; cria ganado caballar, vacuno y con 
preferencia el-lanar, y caza de perdices, liebres y conejos. 
POBL.: 6 vec , 33 alm. CAP. PROD.: 759.200. IMP.: 18,080.. 

GRELA: 1. eu la prov. ( j e la Coruña, ayunt. deTeo y felig. 
de Sta. María de Lampay. (V.) 

GRELA : 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. dé Ordenes y 
feli íe San Andrés de Lesta. (V.) 

de la Coruña,: ayunt. y felig. de 

de Viltalba y felig. 

de 

GRELÁ : I. en la prov, 
San Juan de Garbullo. 

GRELA: i en ia prov. de Lugo, ayunt. 
de-Santiago de Goiriz (V.) 
. GRELA: 1. en la prov. de Lugo, avunl. tle Alfoz y felig. • 

San Vicente de Lagoa. (Y.) PORL.: 34 vec, 170 alm. 
GRELA: 1. en la prov. de la Coi una, ayunt. de Laracha y 

felig. dts San Mar lin de Lesión. (V.) : 
GRELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deOza y felig. 

de San Cristóbal de Viñas. (V.) • - .. 
GRELA: .1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y 

feiig. de San Pedro de Armen Ion. íV.) . 
GRELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orosoy te 

ligresia de San Martín de Marzoa. (V.) . 
GRELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y 

felig. de San Esteban de Zorin (V.) 
GRELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. 

Cristóbal de Cea. (V.) , , 
GRELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. d é c 

lin y felig. de San Adriano de Madrinan. (V.) POBL.: 3 vec. y 
10 almas. , , 0.1.,,?= 

GRELA: 1. en la prov. de Pontevdra, ayunt. de la ^sirau* 
y felig. de San íorge de Cadeseda. (V.) POEL.: 2i vec, 1»* 
almas. .. , c a a 

GRELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y f e h g . a e ^ 
Ciprian de íWrenrfa. (V.) • • • • • „ - ' • „„,» ¿e. 

GRELA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. oe 
Ordenes y felig. de Sta. Marina de Parada. (V.) POBL.. J¡ • 
7 GRELADE ARRIBA: 1. en la prov. de U Coruña, ayunt. 
de Ordenes y felig. de Sta. Marina de Parada. (Y-, 

y felig. de San 

Anterior Inicio Siguiente



GRE 
GRELEIHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y fcl'tg. de Sta. Maria de Borona. (V.) POBL.: 2 vea y 
7 aimas. 

GRENDE: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lobios y fe
ligresía de San Payo de Arauju. (V.) 

GREÑANA: ermita en ¡a prov., parí, jud., dióe. y térm. 
jurisdiccional de Lérida: se halia SIT. á 1/2 leg. NE. de dicha 
c. á ta izq. y junto al r. Scgre en una hermosa vega ús tierra 
de regidio, cuya gran parte cultivan los vec. del pueblo de 
Alcoletje. Dseha ermita, compuesta solo de altar mayor y 1 
laterales, es bacante reda-ida, habiendo á su espalda l CASA 
habiíada por los que cuidan lastierras inmediatas; concurren 
á ella en romería el primer domingo después de Pascua y ter
cero de! raes de setiembre. 

GRES: a Id. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento de 
Carbia y felig. de Santiago de Gres. (V.) TOBL. : 11 vec. y 55 
almas.. 

GRES (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. de Pontevedra (9 
leg.),_ pari. jud. de Lalin (3), dióe. de Santiago (i), ayuut. de 
Carbia. srr. en la confluencia de los r. Deza y Ulla, donde la 
combaten todos los vientos, y goza de CLIMA sano. Tiene 33 
CASAS distribuidas en la ald. de su nombre , y en la de Cire-
la. La igl. parr. (Santiago), está servida por un cura de pro 
vision en concurso. Gonüna el TÉRM. con las felig. de Cira 
Dómelas y Camatizo. Cruz i por el lado occidental el mencio
nado r. Ulla sobre él cual hay un puente de sillería llamado 
deLedesma , y por la parte del Níí. atraviesa el r. Deza que 
tiene otro puente denominado de Cira, el cual es de madera. 
Fl TERRENO es llano y fértil, PROD. : trigo , maiz, patatas, le
gumbres , hortaliza-, frutas y yerbas de pasto: se cria ganado 
vacuno, de Cerda , lanar y cabrio ; y abundante pesca de va
rias clases. POBL. ; 33 vec. , 165 alm. CQNTR. con su ayunta
miento. (V.) 

GRESANDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Lalin y feliz, de Sanliauo de Gresande. (V.) POBL.: 8 vec. y 
41 alm.-- " "-• 

GRESANDE (SANTIAGO DE) : felig. en la prov. de Ponteve 
dra( iOleg.) , part. jud. y ayunt. de Lalin, dióe. de Lugo 
(10). s¡r entre iosr. Deza y Asneito. cou buena ventilación 
y CLIMA saludable. Tiene uñas 45 CASAS repartidas en la a¡d. 
de su nombre , y en las de liisua , Porreiros , Ramil, Souto 
y Vales. La igl."parr. ('Santiago), de la que es aneja la de San 
Jorge de Cristimd, esta servida por un cura de primer ascen
so y patronato lego. Confina ei TÉRM. con las felig. de Auseao, 
Sotolon'go y Crisiimil. El TEBRIÍNO participa de monte y lla
no y .es de buena calidad. Los CAMINOS locales y malos, PROD.: 
t r igo, imiz , centeno, patatas, legumbres , hortaliza y pas
tos : se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio : hay 
caza de liebres , conejos y perdices, POBL.: 45 vec . , 200 alm. 
COSTR. con su ayunt. (V.) 
i GfiESUFE: 1 en la prov. de Orense, ayunt. de San Juan 
de Crespos. (V.) 

GRESULFE . I en la prov. de Lugo . ayunt. de Palas de 
Rey y feligresía de Santa Maria de Marzá. {V.) POBL.: 4 vec , 
20 alm. 

GREÜS, vulgo del QUINQUILLER: alq. de la prov de Va
lencia , p»rt. jud. de O.rlet, térm. jurisd. de Alginet. 

GREXELLó CREXELL: I. en la prov. y dióe. de Gerona, 
part. jud. de Fígueras.aud. terr., c g de Barcelona, ayunt. 
de Borrará, de cuya igl. parr. es aneja la capilla que tiene; 
consta de 30 CASAS, y un molino de harina, impulsado por 
las aguas del r. Algama ; en sus cercanías se ven las ruinas 
de una igl. v de un moíino. Su CLIMA y PROD. 

GREZ : S.'d^l avuut. y valle de ürraul bajo , en la prov. y 
c. g. de Navarra", aud. terr. y dióe. de Pamplona (6 leg.), 
part. jud. de Aoiz (2';. srr. al Ê. del valle y en parage algo 
pendienteá la falda de un monte; CLIMA templado y saluda
ble : tiene 9 CASAS , igl. parr. (San Esteban), servida por un 
vicario y 2 beneficiados , de provision de S. M. y del cabildo 
de Roucesvalles en sus meses respectivos , y por un sacris
tán ; hay una ermita y cementerio : para beber y demás usos 
domésticos, aprovechan los vecinos las aguas de una fuente, 
que aunque de mala calidad , la prefieren á la del r. y á la de 
la regata que viene de Turriiias. El TÉRM. se estiende i/2 hor. 
d e N . á S. voira \¡i de E.-áO., T confinaN. Artajo;E. Ar-
tieda ; S. San Vicente , y O. Turriiias : dentro de esta circun
ferencia hay monte cou arbolado de roble, y con mata3de 
bojes y enebros. El TERRE.NO es de buena calidad, pero poco 
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productivo por ser muy seco ; le craza por la izq. del pueblo 
e l r . Irati, que lo fertiliza como también la susodicha reba
t í : no faltan lo? pasfc s , y á las orillas del r. abundan Tos 
chopos. Los. CAMLNOS son locales : el CORREO se recibe por el 
bal ijero del valle, PROD. : t r igo, cebada , avena, maiz, vino 
y nienuzales ; cria ganado vacuno y lanar, caza de perdiees 
liebres y couejos ; pesca de ai^guüas, barbos, truchas y ma
drinas, POBL. : 9 vec . , 74 alm. COKTE. y RIQUEZA con el va-
Le. (V.; 

GREZA:l .en ia prov. de la Coruña , svunt. de Serantes, 
y feüg. de Sta. Mana de Caranza. (V.) 

GRÍALS: térm. rural enclavado en lajurifd. de Alamus 
prov. y part jud. de Lérida. 

GRÍCIO; desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de Roa, 
térm. de ViHaescusa. Está sit. 1/4 de ieg. O. de este pueblo, 
ene rvándose en él algunos vistiólos de un convento de tem
plarios , y uua fuente célebre por lo muy abundante, y por 
ser las mejores aguas que se conocen eu el pais. 
_ GRIEBâL: aidfen la prov. de Huesca, part. jud. deBolta-
u a , y térm. jurisd. úr Gerbe. (V ) 

GRIEGO : cortijada en la prov. de Álbaeele , part. jud. de 
Yeste , térm. jurisd. de Ayna, 

GRIEGOS : I. con ayunt. en la prov. de Teruel (10 leg.L 
dióe. y part. jud. de Álbarracin (5), aud. terr. y e . g. de Za
ragoza (27;. srr. en lo mas elevado de la sierra que lleva el 
nombre de la cab. del part. jud . , al pie de la muela de Sari 
Juan por !a parte del E . , con libre ventilación, especialmente 
de¡ viento N . , y CLIMA sano, aunque e.-tremadamen'e frió 
por las muchas nieves de que abunda el terr. Cousla de 40 
CASAS , entre ellas ia del ayunt., eu i calies y una plaza , for
mando cuerpo de pobl.: hay una escuela de primeras letras 
cuneurridíi por 30 niños, y dotada con 620 rs. ; uua fuente de 
t^ceiente agua de ¡a que se'súren los vec. ; igl parr. (San Pe
dro Apostotj, servida por un cura de provision ordinaria; un 
cementerio muy capaz al estremo E. déla pobl. contiguo á la 
igl. y como a unas 500 varas una ermita dedicada á San Ro
que. Contina ei TÉRM. al N. con el de Or¡n ela (3 Ieg.); E. VÍT 
liar del Cobo(i); S. Guadaiaviar(l)., y O. Checa '3); en él se 
encuentran infinitas fuentes y manantifiles de escelentes y 
cristalinas aguas. El TERREKO es quebrado, montuoso y de 
mala calillan, con dos montes notables llamadas la Dehesa y 
la Muela con muchos pinos albares, buenos para maderas de 
construcción ; una defi. nombrada Mayor al S. del pueblo, de 
l l 'g. del'iiig. y i/2 de la t . , común entre los 1. de Guadala* 
viar y Villar del Cobo, y varios prados naturales que produ : 
cea mucha veiba, especialmente vallo y trébol. Los CAMIKOS 
son todos de herradura y conducen á los pueblos ínmedia-
SOÍ. La cor.RESí-ONUEXCiA se recibe de ia estafeta de Álbarra
cin por peatón, PROD. : centeno, poca cebada , avena, escasa 
porción de lentejas y patatas, e» cantidad reducida é insufi
ciente para el consumo del pueblo ; hay ganado lanar , cabrio 
y vacuno trashumante, que aprovechan los muchos pastos 
que se crian en todo el térm., y caza de perdices, liebres y 
algunos venados, POBL. : 47 vec", 190 alm. CAP. IMP.: 108,840 
reaies. E! PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,30t i s . , que se 
cubren con 450 rs. producto de un horno, 300 de una deh. y 
e! déficit por reparto rreinal. 

Este pueblo, asi como e¡ de Guadalaviar, fueron en otro 
tiempo barrios del Villar de Cobos hasta que en IG02 se sepa
raron formando ayunt . , pero conservan aun lo* 3 pueblos en 
cumun su térm. y ef aprovechamiento de sus montes, yerbas 
y pastos. 

GRIEGOS: desp. en la prov. de VaPadolid, parí. jud. de 
La Mota del Marques, térm. jurisd. de Tiedra ; ignórase el 
tü-mpo de su despoblación ; en el punto donde se hallaba su 
igl parr. dedicada á Sta. María, se construyó en 1757 una 
ermita á la que los vec. de Tiedra acudían en"rogativa ; pero 
por disposición del ob de Zamora, cesó dicha ceremonia re
ligiosa en 1768, á causa de los muchos escesos que se co
metían. 

GRIFE ; manso ó casa de campo que forma parte de la arit. 
cuadra llamada Solé y Grifé, en la actualidad agrpgáda al 
distrito municipal de Noves en la prov. de Lérida, part. jud. 
de Sobona: tiene igi. aneja de Besora, bajo Ja advocación de 
San Miguel, cuyo cura la sirve. Í-OBL. RIQUEZA y cosía , con 
el ayunt, (V.) 

GRIFO : cortijo en la isla de Lauzarote, prov. de Canarias, 
part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de San Bartolomé. 
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GRIFO (EL) : granja en las Canarias, isla de Lanzarote, ju- ¡ 

risdiceion de San Bartolomé. Se compone de 25 fan. de viña j 
y labor con variedad de árboles, PBOD.: unas 15 pipas de i 
mosto y 50 fan. de legumbres y maíz. f 

GRIGUEB.A (LA): coto redondo eu ía prov. de Valiadolid, 
part. jud. de Peñaflel ; perteneció á la abadía de Hermedes y 
eu la actualidad lo poseen varios particulares que pagan un 
canon. 

GRIJALBA: Y- con ayunt. en ía prov. , dióc., aud. terr. y 
c. g. de Burgos (6 ¡eg.), part. jud.de Gastrojeríz (3). SIT. en 
una altura combatida por los vientos del N.; su CLIMA es muy 
sanó, sin que se padezcan por lo común otras enfermedades 
que las estacionales. Tiene 100 CASAS , la consistorial, un lier-
moso edificio para cárcel, escuela de primeras letras concur
rida por 80 alumnos, y dotada con 30 fan. de trigo,- igl. parr. 
(Sta. Maria de ios Reyes), servida por uii cura párroco ; una 
ayuda dé parr. con el titulo de San Miguel; cementerio en 
párage ventilado, y 4 fuentes de buenas aguas para el surtido 
del vecindario. Confína el TÍRM. N. Viüamayor dé Trevíño; E. 
Padilla de Arriba, S. Vilíasandino, y O. Sasamon. El TERRE
NO es de buena y mediana calidad .hadándolo el r. O Jrà, que 
nace en el pueblo de su nombre. Pasa por su jurisd. el CAMI
NO que coaduce de Burgos á León y Galicia , de cuya prime
ra c. se recibe la CORRESPONDENCIA , viniendo por Sasamon á 
Melgar, PROD. : trigo, cebada, patatas, legumbres" y vino; 
ganado vacuno y lanar ; caza de liebres, perdices y ánades, y 
pesca de barbos, anguilas, cachos y bermejas, IND. : la agrí
cola y un molino harinero, POBL. : 26 vec., 205 alm. CAP. 
PROD.: i.211,920 rs. iMP. : 118,930. CONTR.: 6,171 reales 
32 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 7,000 rs. 

GRIJALBA (SAS JULIAS DE): felig. en la prov. de la Coru
lla (10'leg.) diÓ3. de Santiago (10) y part. jud. de Arzua (5) y 
áyuht. de Sobrado (í 1/2). SIT. sobre el camino de herradura 
que va de Santiago á Villalba y MondoQedo con buena venti
lación y CLIMA templado y sano: compréndelos 1. ó ald. de 
Adamonde, Amenedo, Barrio, Carregosa, Casal, Castro, Co-
desoso, Costoya, Coto, Dombrete, Farla, Gar'aboa, Gigi-
tnil, Labandeira, Lage, Lagoa, Lousado, Orxas, Páranos, 
Penagrande, Porto de Abajo, Ramón, Sabugueira, Sante, 
Santo, Soavila, Uzeira, Yilarchao, Yilariño, Vüasuso y Vir-
geria, que reúnen 138 CASAS de pocas comodidades. La igl. 
parr. (San Esteban) es única. El TÉRM. confina con el r. Man-
deo, el cual después de bañar el territorio de esta feüg. se di
rige á Betanzos. El TERRENO montaüoso y de mediana calidad. 
al SE. se halla el espacioso y elevado monte de la Coba da 
Serpe que domina dilatados puntos de Galicia. A mas del ya 
citado CAMINO los hay vecinales, y todos en estado regular, y 
el CORREO se recibe de la cap. del part. PROD. : centeno , ave
na y patatas; cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio; 
hay alguna caza y pesca, ISD.: la agrícola, POL'L. : 140 vec, 
708 alm. CÓSTR. con su ayunt. (V.) 

GRIJALBA DE VIDRÍALES : 1. con ayunt. en la prov. de 
Zamora (9 leg.), part. jud. deBenavente (4), dióc. de Astor-
ga (9), aud. terr. y c. g. de Vailadolid (20)i SIT. en una lla
nura ; combátenle con especialidad los vientos del NE. y SE; 
su CLIMA es templado y sano, pues no se padecen mas enfer
medades comunes que algunas tercianas. Tiene 26 CASAS dis
tribuidas en 4 calles; igl. parr. (Sta. Maria), servida por un 
cura de ingreso y presentación de 7"voces mistas ; y buenas 
aguas potables. Confina el TÉRM,, N:, Mbratones ; E. Granuci-
11o;S. Sta. Marta dé.Tera, y O. Pozuelo dé Vidríales, á una 
leg, el que mas. El TERRENO es llano, de buena calidad, y le 
fertilizan las aguas del arroyo la Almueera. Hay un monte 
encinal con el mismo nombre del pueblo. Los CAMINOS son lo
cales : recibe la CORRESPONDENCIA en Benavente. PROD. : tri-
f"0 .centeno y pastos ; cria ganado cabrio y lanar, y caza de 

ébres .perdices y conejos, IND. :, 2 molinos harineros de una 
muela, POBL.: 2â vec., 102 alm, CAP. PROD.; 16,016 rs. IMP. 
2,341 CONTK; : 1^585. Él PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
146 reales cubiertos con el prod. del arriendo de la taberna. 

GRIJO: 1. en la prov. dé la Coruüá, ayunt. de Touro y fe
ligresía de San Verísimp añ Fojanes:. (V.) 
- GRIJO: í. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana y 
fèlig.de Sta. Cruz de Lamas. (Y.) 
A GRIJO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Freas de Eiras 
y felig. de San Juan de Escudeiros. (V.) 

GRIJO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Padreuda y fe
ligresía de San Pedro de Torre. (Y.) 

lanzo 
GRIJOA : I. en la prov. de la CoruSa, ayunt de Vim 

y felig. de San Pedro de Berdoyas, (Y.) ' 
GRIJOA: 1. en la prov. de Lugo, ayuntaniiPnfA A~ r. 

balledô y felig. de San Esteban de ChLzan ¡ f t t CàT 

vpf. 9A a lm ' ^ v TOBL. : 4 

ayunt. de Villarino 

vec., 20 alm. 
GRIJOA : 1. en la prov. de Orense. 

feüg. de Santiago de Couso. (V.) " ~" "° ' , l ' a n n o y 
GRIJOA (SAN JOAN DE) : felig. en la prov. de la Corana ii i 

leg-.), dioc. de SanUago (S), part. jud. de Neereira d Í/ÍM 
ayunt. de Sta. Comba (1 1/4). SIT. a lader. dll r Jal las l í l 
S, del camino que desde Santiago se dirige á Camarinas -err 
MA templado y sauo. Se compone de los 1. de Arman Cuta 
lo de Arriba, Grijoa de Abajo , Grijoa de Arriba, Paluva v 
Villar de Céltigos, que reúnen sobre 80 CASAS : la i»l n a r r 
(San Juan), es anejo de la de San Pedro de Sta. Comba'; tien¿ 
cementerio cercado é inmediato ála.igl., y en una colina del 
monte Arman está laermitade San Blas, de patronato parti
cular. El TERM. confina por N. con el de San Pedro de CiceT 
res ; al E. con el riaeh. y montes de San Cristóbal deMallou 
al S. con la orilla set, del Jallas, y por O. con jas feliff.dé 
San Pedro de Brandûmil y San Martin de Meanos : hay varios 
manantiales de buenas aguas, que con los r. y atroyos que 
le circundan fertilizan el TERRENO : este es en logeneral.mon
tuoso , pero se presta en parte al cultivo , el cual se hace en 
unas 624 fan. El CAMINO de que hemos hablado toca en el h 
de Villar de Céltigos, y asi como los de pueblo á pueblo g¿ 
hallan mal cuidados : et CORREO se recibe de Santiago, por 
Sta,Comba.PROD.: trigo, centeno, maiz, patatas-,,algunas 
legumbres, hortalizas , pastos y combustibles ; cria ganado 
vacuno, caballar, mular, lanar y de cerda; hay caza, y se 
pescan truchas y otros peces., ISD. : 3a agricola , algunos ter 
lares.y molinos, COMERCIO :eí que le proporciona el sobrante 
de la cosechay ía récria del ganado, POBL. .- 81 vec., 348 al
mas, CONTR. con su ayunt. (V.) 

GRIJOA (SAK PEDRO): felig. en la prov. de Orense (13 Jeg.), 
parí, jud. y ayunt, de Viana del Bollo (i), dióc. deAstorga 
(23). SIT. á la izq. del r. Bibey, en un llano que hay en la 
vertiente set. del monte Outacin,- donde le combaten princi
palmente los aires del N. y S.;, su CLIMA es frió y húmedo, y 
las; enfermedades mas comunes pulmonías y dolores de cos
tado. Tiene 70 CASAS repartidas en el 1. de su nombre y en 
las ald. de Bolado, Parada y Serbainza. Hay escuela de pri
meras letras frecuentada por 50 á 60 niños de ambos sexos, 
cuyo maestro está dotado con 16 fan. de centeno. La igl.-parr. 
(San Pedro), se halla servida por un cura de térra, y de libre 
provision^, el edificio es de buena arquitectura; su capilla 
mayor corresponde al patronalo.de la casa de los Armestos, 
que es de las mas ant, del pais: tiene esta parr.' por anejas 
las de Sta. Maria de Cernado;, San Mamedde Edrada, Sta. 
Maria de Mopmen lelos,: San Antonio de Yillarmedo y San 
Cristóbal de Viana. Hay en Grijoa una ermita de propiedad 
particular; otra en Parada dedicada á Sta. Gataiina; la de San 
Antonio de Padua en Serbainza', y la de San Esteban en Bola
do, todas 3 propias del vec. Confina el TÉRM. N. Villarmeas 
(1/2 leg.).; E. Cobelo (3/4); S: San. Cristóbal (1/2), y O. Nór
mentelos (1/2). El TERRENO en lo generales montuoso, arenis
co y poco productivo. Hacia el E; corre*el indicado r. Bibey 
unido ya con el Camba, y entre N. y S. el arroj'o Pradacin 
que nace en la sierra del Aeebral y tiene un mal puente de 
madera. Cruza por el térm. el camino que desde Viana por la 
PuebladeTrib.es conduce á Orense, bu estado es malísimo; 
el CORREO se recibe en Viana. PROD. : centeno, algún lino, pa
tatas, legumbres, frutas y vino de mala calidad; se cria ga
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio , y algún caballar y 
lanar; caza de liebres, conejos y perdices ; y pesca de tru
chas y otros peces menudos, IND. : la agricultura, tej'dos de 
ljenzo.ordinario y molinos harineros, POBL. ; 80 vec., 400 al
mas, CONTR. con SU ayunt. (V.) 

GRIJOA (STA. MARÍA DE): felig. en la prov. déla Coruna 
(8 leg.;, dióc. y part, jud.de Santiago (1,1/2), y ayunt. ae 
Enfesta(i 1/4):SIT. sóbrela márg. izq,del Tambre, con bue
na ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 46 CASAS formanuo 
varias pobl. y una igl. parr. (Sta. Maria), cuyo curato es.ae 
provision ordinaria, y en lo ant, se hallaba comprendida en 
la jurisd. de Giro de la Rocha. El TÉRM. confina por .N.-.y•*•• 
con el mencionado r. Tambre, y por S. y O. con las felig. oe 
Sta. Cristiíiay San Juan de Fecha: el TERRENO participare 
monte y llanos de buena calidad, y le bañan varios arroyos 
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que corren á unirse el Tambre: pasa por el centro de la felig. 
el CAMINO que- desde Santiago se dirige al pais de Berganti
nes, cruzando el r. por el puente Albar : el CORREO se recibe 
por la cap. del part, PEOD.: centeno, algún trigo, maiz, legum
bres y patatas,- cria ganado vacuno y mular ; hay caza,.se 
encuenlrau muchos lobos ? zorras, y disfruta de pesca, IND.: 
la agrícola, la pecuaria, carboneo y molinos harineros, POBL.: 
54 v e c , 274 alm. CONTR. con su ayunt. (V„) 

GRIJOA (STA. MARÍA): feiig, en Ja prov. de Orense (3 leg} , 
part. jud. de Señorin en Carhallino (1/2), ayunt. de Salamon-
de (1/4).- six. de N. á S. en el declive de una montaña, com-
balida-por casi todos los vientos: el CUMA es bastante tem 
piado, pues no se padecen otras enfermedades comunes que 
fiebres _y pulmonías. Se compone de los 1. de Crueeiro , Fon
do de Vila, Montes, Outeiro, Regnenga , ye lde su nombre 
que reúnen "O CASAS. Laigi. parr. (Ntca. Sra. de las Nieves) 
está servida por un cura, eu yo destino es de entrada y de 
patronato laical ; el cementerio se halla junto á la igl. en pa-
rage bien ventilado. Confina el TÉRM. N. Santiago de Parío-
bíaj E. San Martin de Lago ; S. Sta. Myriade Salomonde, y 
O. Santiago de Añilo: brotan en él distintas fueníesde aguas 
potables y frescas, las cuales utilizan los vec. para beber y 
otros objetos, juntamente con las que tienen ea la póbl. Bí 
TERRENO es bastante árido y estéril: los CAMINOS son locales, 
atravesando por el térm. el que desde la c. de Santiago se di
rige á Ribero de Muño, y están en regular estado : el CORREO 
serecibe en la cartería de Carballino procedente de la prin
cipal de Orense, PROD. : centeno, maiz, panizo, habas , pata
tas y algún vino de inferior calidad , siendo la principal cose
cha la de maiz y patatas; se cria ganado vacuno y de cerda, 
y hay caza de liebres, conejos y perdices, POBL.: 70 vec , 300 
alm. CONTR. con su ayunt. (V.) Esta felig. celebra la fiesta 
de! Santotitular, con el nombre fe Fiesta de las Nieves, el 
dia 5 de agosto, en el campo sit. junto á la igl. Es sin duda 
la.romeria mas nombrada y concurrida del pais por Jas mu
chas, gentes que atrae la devoción de la imagen, y suelen 
versean la procesión algunas personas vestidas de hábito, y 
otras que caminan de rodillas. 

GRIJOA DE ABAJO; I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Sta. Comba y felig. de San Juan de Grijoa. (V.) : en este 1. se 
hállala igl. parr. 

. GRIJOA DE BRIBA : h en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Sta. Comba y felis;. de San Juan de Grijoa. (V.) 

GRIJOA D E E S T E R N A N D E ( S T A . MARÍA DE): felig. en la 
prov.de la Coruña (8 leg.), dióe. de Santiago (6>, part. jud. 
de Negreira (4), y ayunt. de Sta. Comba (l \¡Z) : SIT. entre 
montañas, su CLIMA es frió , pero sano:-tiene unas 16 CASAS 
en los 1. deCotoleira y Esternande, donde se halla la fuente 
llamada de Ntra. Sra. La igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de 
San Vicente de Cuns, del part, de Carballo y arciprestazgo de 
Céltigos. ElTÉRM. confina por N. con San Miguel de Couso; 
al E- San Pedro de Castris: al S. San Salvador de Padreiro, 
y por O. su mencionada matriz; le baña un arroyo que cor-
c e i unirse al r. Jallos. El TERRENO es duro y poco fértil, si 
bien se cultivan 250 fan.: los CAMINOS locales, mal cuidados, 
y el CORREO se recibe de la cap. del part, PROD.: mijo, trigo, 
patatas y legumbres; cria ganado vacuno, lanar, caballar, 
cabrio, y cerdoso; hay caza de perdices, iiebres, lobos y zor
ros, uso.: la agrícola, recría de ganado y la grangeria en este 
ramo, POBL.: lo vec, 108 alm, CONTR. con su ayunt. fV.) 

GRIJOA-NQVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
la.Golada y felig. de Sta. Maria de Ventosera. (V.) POBL.: 7 
v e c , 37 almas, 

GRIJOTA: v. con ayunt. en la prov., part, j ud .y dióc. de 
Paleneia ( l leg.) , aud. terr. y e . g. de Valiadolíd (8) :.srr. en 
Un htymoso terreno con mueho arbolado, circuido por N., 
O. y S. por el Canal de Campos, y dominado de una altura 
desde la cual se descubren muchos pueblos en la circunferen
cia de 3 leg.: su CUMA es templado, y el viento mas frecuen
te es de O. y NO., no.padeciéndose otras enfermedades que 
algunas intermitentes. Tiene 216 CASAS, la mayor parte de 
un solo piso y mediana construcción , distribuidas en 12 ca
lles, una plaza, casa de ayunt. que sirve también de cárcel, 
una escuela de primeras íetras concurrida por 70 alumnos y 
dotada con 2,000 rs. ; para surtido del vecindario hay una 
fuente dentro déla pobl. y otra en el térm. en el sitio llama
do el Caño ; una igl. parr. bajo la advocación de Sta. Cruz, 
de segundo ascenso y servida por un teniente, 3 beneficia-
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dos, un sacristán y un organista, una ermita Sta. Maria i la 
parle N. del pueblo, donde se halla el campo santo, en muy 
ma! estado. La esteosion del TÉRM. es de una k g . cuadrada 
inclusa la parte que le pertenece del sitio llamado la Nava. 
Confina por N. con Viliaumbrales; por E. con el r. Gorrión, 
y por S. y O. con AntilJa del Pino y laguna de Nava. Los CA< 
MISOS locales y la calzada que conduce á León, se hallan en 
mal estado. El CORREO se recibe de la adm.de Falencia por 
balijero. La cíase del TERRENO es mediana, PROD. : trigo , ce
bada, centeno, legumbres y algún vino; se cria ganado lanar, 
y caza de liebres "y perdices, IXD.: se hallan 4 hermosas fáb. 
de harinas, á 1/4 de hora en el sitio denominado el Serrón, 
en el cual se verifica Ja division del canal en sus tres ramales, 
el de N., el de S- y el de Campos, y varios molinos harineros, 
todos sobre e¡ canal de! S. COMERCIO: se esportan harinas y se 
importa trigo para la fabricación de aquellas, POBL.: 225 v e c , 
1,170 alm. CAP. PROD.: 8.254,000 rs. IMP.: 262,400 rs¿ 

GRILO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Caslropol y 
felig. de San Bartolomé de Pinera. (V.) 

GRILLERO: 1. eh la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y 
felig. de San Salvador de Sta. Crus. (Y.) 

GRIMALDO : v, agregada al ayunt. del 1. de Holguera , en 
la prov. y aud. terr. de Cáceres(8 leg-), parL jad. de Coria 
(4), dióc. de Plasencia (6), c. g. de Eslremadura (Badajoz 22): 
s u . á ia faida N, de la sierra de Sta. Marina, en el camino 
de Cañaveral á Plasencia ; goza de CLIMA templado ; reinan 
los vientos E. y O y se padecen catarros. Tiene! i CASAS de 
16 á20 palmos de altura, un palacio y castillo habitable per
teneciente alseñor conde de la Oliva; y una igl. parr. dedica
da á la Purísima Concepción, con curato de ia clase de rec
torías y provision ordinaria .- en el templo se hallan los sepul
cros de los Sres. D, Gonzalo Bermudez de Trejo, segundo de 
este nombre, y su m^jer, cuyos escudos de armas son igua
les á los que hay sobre la puerta principal, sacristía, bautis
terio y asientos de la igl . , que por esta razón se cree fun
dada por los mismos ; se surte de aguas potables de un arro^ 
yo que nace de una fuente al final de la sierra, y corre cerca 
del camino entre la igl. y una alameda : el agua es rica y 
jamás se ha visto faltar su corriente. Confina el TÉRM. por N-
eon el de Holguera ; E. Miravel ; S. Casas de Miilan ; O. el 
Pedroso , á dist. de í/4 á U e g . , y comprende 600 fan. de 
labor, de las que 100 son de primera clase, 200 de segunda, y 
300 de tercera; 30 que se hallan sembradas de frutales dé 
verano , 00 de monte de encina, alcornoque y pastos, y 300 
que se destinan para el ganado cabrio y colmenares, y la 
sierra citada al principio, que es una prolongación de ia que 
viene del Cañaveral, sube hacia la Serradilla y constituye un 
terreno inculto y lleno de malezas: en el confín del térm. con 
Miravel á dist. de 1 /2 leg. de la v. se halla el conv. eslinguido 
de San Francisco, titulado de Ntra. Sra. de los Angeles, y 
vulgarmente de la Moheda, sin destino alguno en el día; á 
68 toesas se ven ruinas de una ant. fortaleza llamada el Cas
tillejo, y muchas otras ea el intermedio. El TERRES» es de 
monte y llano, el primero de jara , madroños y berezos, el 
segundo fértil y ameno : solo hay un CAMINO que es el que 
cruza el pueblo de S. á Ñ . , y es parte de la carretera de 
Eslremadura á Castilla. El CORREO se recibe en Plasencia por 
balijero dos veces á la semana, PROD.,- trigo, cebada, centeno, 
vino , aceite y frutas: se mantiene ganado cabrio, algunas 
ovejas, y se cria caza menor, lobos y zorras, ISD. y COMEB.-
CÍO : 3 molinos harineros, sé estraen las frutas, POBL. : 10 
v e c , 54 alm. CAP. PROD.: 200,900 rs. IMP.: 10,045 COSTE.: 
847 rs. 9 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 800, que se cubren cou 
230 de arbitrios y el resto por reparto vecinal. 

Esta v. fué de sen. del conde-de la Oliva, tuvo ayunt. 
hasta el año 1839, y se cree haber sido muy grande por los 
vestigios que se hallan, y por su inmediación á la calzada 
romana que pasa á 80 varas ai O. 

GRIMONTES: sierra en la prov. de Badajoz, part, j u d . y 
térm. de Herrera del Duque. 

GRUÑÓN : v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. ĝ  de 
Madrid (4 leg.), part. jud. de Getafe (2), dióc de Toledo (8): 
SIT. en terreno llano, con cielo alegre, despejado horizontoy 
CLIMA sano. Tiene l í o CASAS distribuidas en calles anchas, 
llanas y sin empedrar; una plaza y en ellaia casa deayunt. , 
puestos públicos decarnes, aceite, pan y vino; una casa pa
lacio, del Exemo. Sr. marqués de Santiago, la que tiene su 
oratorio y contiguo una gran huerta plantada de hortaliza, 
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árboles frutales, higueras, muchas moreras y oíros arbustos, 
dos famosas norias de agua viva para el riego, y los vestigios 
de una fuente de piedra mármol negro; 4 casas de recreo, 
2 con jardines y huertas muy buenas y bieu conservadas, que 
tienen laberintos, cipreses, cenadores, bosque y un palomar; 
escuela de instrucción primaria comuna ambos sexos, á la 
que concurren de 40 á 50 alumnos que se hallan á cargo de 
un maestro dotado con 1,825 rs. ; 2 íuenles de buenas aguas, 
de las que se utilizan los vec., y una igl. parr. (La Asunción) 
servida por un cura párroco , cuyo curato es de entrada y de 
patronato del Estado : en los afueras de ia pobl. se encuentra 
un con?, de religiosas -Franciscas (La Encarnación); una er
mita (ej Sto. Cristo Aparecidoj ; el cementerio en paraje que 
no ofende la salud pública, y muchas huertas de hortaliza 
que circundan la población, lo que presenta un golpe de vista 
agradable y pintoresco. El TÉRM. se cstiende i leg. de N. á 
S., igual distancia de E. á O., y confina N. Humanes de Ma
drid; E. Parla ; S. Cubas, y O. Serranillos y Batres; hay en 
él una pequeña alameda de alamos negros y un prado para 
ganado mular y vacuno. Eí TERRENO es arenoso, de secano y 
endeble, CAMINOS : los que dirijen á los pueblos limítrofes, y 
el de Madrid à Toledo, todos en mal estado. El COUREO se re
cibe de Iilescas por un encargado del ayunt. PROD.: trigo, 
cebada, avena, centeno, garbanzos, guisantes, algarrobas, 
habas , hortalizas, vino y aceite; -mantiene, ganado mular, 
vacuno, asnal y de cerda; cria caza de liebres, conejos y 
perdices, uso. y COMERCIO: la agrícola, un molino harinero 
de viento y una tienda de mercería , telas y cueros, POBL.: 
83 vec., 513 al.m. CAP. PROD. 4.008,497 rs. IMP.: 149,781. 
CONTR. : según el cálculo general y oficial de la prov. 9'63 
por 100. •< 

GRIÑÓN: molino en la prov. de Ciudad-Real, part, jud, 
y térm. de Daimiel : es el tercer molino en la márg. del Gua
diana ; tiene 4 piedras, y en el año 1575 rentaba 1,-200 fan. 
de trigo. 
.-: GRIO: r. eu la prov. de Zaragoza : tiene su origen en el 
térm.- de Codos , :part. jud, de Daroca, à la dist. de,2 horas 
alS. de aquel 1. en el Val del Aguda, donde brotauna abun
dante fuente sobre un espino. Corre hacia el N. , uniéndosele 
varios manantiales desde su nacimiento hasta el pueblo de 
Godos , por cuyas inmediaciones pasarecibiendo su nombre: 
llevará una muela de agua, con "la que da impulso á un mo
lino y riega cuasi todo el térm., y despues,de hacer algunas 
pequeñas revue!tas-se introduce en el part. deCalatayud por 
la jurisd. de Toved, donde desemboca un barranco ó riach. 
que baja de Vivar de Yicor,; deja aquel pueb-oá la izq, asi 
como á Áldehuela de Toved, Sla.. Ciuz de Tovëd é Inoges, 
todos del mismo part., hasta el olivar de Morala de Jalon, de
nominándosele en todo este-trozot. de Toved. Desde eslepunlo 
toma ya el nombre de Grito , se introduce en el part, déla 
Almunia dejando á la der. á Atpartir, en cuyo sitio ladea un 
poco su dirección jháein el NE., sigu'e su curso hasta el ermi-
torio de Nlra. Sra.-deJos Palacios que se ve en su ribera izq. 
donde ie denominan vulgarmente Coscojal, y con este último 
nombre, bañando las inmediaciones occidentales de la Almu-
nia de DoñaGodina, se interna en el térm. de Riela donde 
desemboca en el Jalon por el S. de esta v. Sus aguas no son 
muy abundantes, aunque perennes; sin embargo en el estio 
sueien escasear y á veces no son suficientes .para, el riego do 
los terrenos por donde cruza. En el pueblo de Codos, que es 
donde nace, se encuentra un puente de piedra silleria de un 
solo arco. -

GB.IONS: aíd. en la prov. y dióc. de Gerona (7 !eg.), part, 
jud. de Sla. Coloma de Farnés (3), and. terr., c g. de Barce
lona (10), ayunt. de San Feiiúde Buxalem (1/2); srí. parte en 
llano ; y parte en 'terreno montuoso , con buena ventilación, 
y CLIMA templado y sano; ¡as enfermedades comunes, son 
fiebres intermitentes. Éntrelas CASAS diseminadas que compo
nen la pobl. se ve una antiquísima perteneciente a! Es.cmo. 
Señor Duque de Hijar; hay una igt parr. (San Gabriel) servida 
pur un cura, de ingreso, y el cementerio se halla en paraje -
ventilado. Confina el TÉR.M. N. San Feliú de Buxalen ; E. Ma-
sanés y Hostahich ; S. este último, y O. Gaserans. El TERRE
NO cultivable es demediaría calidad generalmente,- y la parte 
inculta y montuosa, contiene bosques, arbolado de alcorno
ques, encinas, robies y pinos; le fertilizan dos arroyuelos 
nombrados Rianost y Ribolfa, que nacen en el térm.; y le 
cruzan varios CAMINOS locales. El CORREO lo reciben los inte-

GRI 
resadosen Hostairich. PROD.: trigo ,maiz, lcumbre-s • 
patatas y altramuses; cria ganado vacuno y caza dp ™ J 

y perdices, POBL.: 13 vec, 62 alm. CAP. PROD • i 99°aei°s 
IMP.: 3I,160; '" '-^MOO. 

GRISALEÍíA : v. con ayunt. en la prov., dióc and 
y c. g.. de Burgos (8 leg.), part. jud. ¿é Brivi^1"" 
(i 1/2): SIT. en una hondouadamuy húmeda, donde lernm 
baten los vientos del N. y O. ; el CLIMA no es muy snno 1 
enfermedades mas comunes pulmonías, constipados v M 
turas nerviosas. Tiene. 81 CASAS, 30 de elias muy deterin* 
das, casa consistorial en la que también se halla la cared" 
carueeerta, un hospital para pobres enfermos, escuela dp 
primeras letras concurrida por 22 niños y 15 niñas cuva 
maestro está dotado con 34 fan. de trigo; igl. parr. (San An-' 
ürés Apóstol) servida por 1 cura párroco, una ermita dedicada 
á San Miguel fuera de la pobl.5 cementerio en paraje no muy 
ventilado, ypor último dos fuentes dentro de ella y muchas en 
el térm., todas deaguas¡gruesasy yesosas, esceplouna que hay 
distante.1/2 leg. por la parte del N. Confina por este punto¡ 

con Berzosa ; E. Zumeda ; S. Cameno, y O. Lavid. El TER
RENO es llano en su mayor parte y no muy fértil, bañándolo 
un arroyo que pasa por el cemro de la pobt.-.y va á morir al 
Boniilo á ia dist. de una leg. Los CAMINOS son de pueblo á 
pueblo en buen estado, pasando también á 1/2 leg. déla y. 
la carretera de Francia : la CORRESPONDENCIA, se recibe dé 
Brivitsca. PROD.: trigo , cebada, centeno, habas, legumbres 
y algún cáñamo y imo ; ganado lanar y mular; y caza de 
perdices» codornices y liebres, ÍND. : la agrícola, POBL. ; 7o 
vec, 204 alm. CAP. PROD.: 1.194,500 rs. IMP. 111,773.CONTR. 
6,701 rs. 23 mrs. Ei PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,7©¿-
reáles que .se cubren por reparto vecinal. ... ¡:.; 

GKIEL: I. con ayunt. déla prov., aud. terr.y c. g. deZa-, 
ragoza (15 leg.). part. jud. y üióc. de Tarazona{l/2):siT. al 
pie d* ia cord. llamada laCíezma, en la ribera der. del.r. 
Quedes : le baten con frecuencia los vientos del N. ; su CLIMA 
es fresco y saludable. Tiene mas de 60 CASAS entre las quese 
incluyen las del desp. Sa m ayos ó Sa mangos, queeñloant. 
fueuu puebo independiente (V.) ; igl. parr. (Nfra.Sra.de 
la Huerta;, servida por un párroco vicario nutual de entrada 
que presenta al diocesano el cabildo de Tarazona ; una ermita 
dedicada á Ntra. Sra. de las Mercedes que sostienen los vec; 
cementerio en paraje venti.adoá400 pasos del pueblo, y un 
casi, que se construyó en tiempode las guerras de sucesión. 
El TERRENO confina por N. con el de Tarragona y.CUncliillos^ 
E. El Buste ; S, Yera, Trasmon y Lituénigo, y O. Sta.iCruz 
de Moncayo. ÁI SSE. cae el desp. que antes mencionamos, 
cerca de un riach. que pasa por.su parte occidental. El TER
RENO se compone de hondonadas, cuyo suelo es fuerte, tenaz 
y de algunos altos de menos consistencia, pero todo de buena 
calidad, y se fertiliza con ¡as aguas de la acequia de Iruiz que 
recibe varios dias al mes según convenio celebrado con la c. 
de Tarazoua. Los CAMINOS son locales y regulares. El CORREO. 
lo recibe de Tarazona. PROD.: trigo .cebada, vino, cáñamo, 
lino , legumbres y hortalizas; mantiene ganado aunque poco 
y alguna caza menor, IND.: la agrícola, POBL. con Sámagos: 
63vec-, 302 alm.CAP. PKOU.: 841,240 rs. IMP.: 52,100.CONTR.* 
11,966. Este pueblo se declaró.por Felipe V en las guerras àé 
sucesión. • • . . - • " • . . 

GRISEN: 1. con ayunt. de la prov., áud.. terr., c. g. y 
d:óc. de Zaragoza (Heg.), part. jud. de ia Almunia {5}: SIT. 
en llano á la izq. del r. Jalon , y á la der. del CauJ Imperial; 
le baten los vientos del N. y E. ; su CLIMA es templado y salu
dable. Tiene sobre 40 CASAS, 2 calles y una plaza, casa de 
ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren 22,do
tada con 1,100 rs.; igl. parr. dedicada á San Marüu,dé la 
que es anejo Pieilas, 1. de S vec., 39 alm.; y un cementerio 
estramuros. Los vec. se surten de las aguas' del Jalon y del 
Canal, que son buenas. El TÉRM. confina por N. con el Figue-
rueias (1 leg.); E. Pinseque (id.) ; S. Barbóles y Oituro(id.), 
y O. Pedrola (2) : se esliende sobre una leg. de N. á S-, y 2 
aproximadamente de E. á O. Por sus inmediaciones orientales 
cruza en dirección del NE. el r. Jalon , por encima de cuyo 
cauce pasa el Canal Imperial corriendo de NO. á SE. Eí TER
RENO es llano y de buena calidad : se fertiliza con las aguas 
del canal. Los CAMINOS son locales, áescepcion déla carrete
ra que procediendo de Navarra, pasa por Grisen, siguiendo 
luego hacia Calatayud. El CORREO se recibe de Alagou por 
medio de un peatón 3 veces á la-semana, PROD. : trigo, ceba-
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da, maiz, lino, patatas, frutas , legumbres y hortalizas: hay 
pesca de barbos, tencas y anguilas, IKD. : la agrícola, POEL.: 
32 v e c , 150 alm. CAP. PROD,: 841,346 rs. ÍMP.: 51,200 COSTR. 
9,985. 

GñISDELA: 1. COD ayunt. en la prov. de Zamora (8 leg.), 
part jud. de Alcañices (l), vicaria de Alba y Aliste, dióc. de 
Sántíigo (45), aud. terr. y c. g. de Yalladolid (22): SIT. ea 
terreno desigual, combatido por los vientos del N. con espe
cialidad ; su CLIMA, es frió y lluvioso en el invierno y sus en
fermedades mas comunes calenturas intermitentes. Tiene 50 
CASAS , igl. parr. (la Magdalena) matriz de Vütarino de Ceba!, 
servida por un cura; cementerio en paraje ventilado ; y bue
nas aguas para consumo del vecindario. Confina el TÉRM. N. 
el indicado Viüarino; E. Bereianos; S. Ilíones, y O. San Juan 
del Rebollar á una leg. el mas distante; en él se encuentra una 
fuente de aguas sulfurosas que exahalan un olor fétido seme
jante al de ios huevos podridos ; y varias lagunas eo que se 
cogen muy buenas sanguijuelas. El TERRENO es de mala cali-
dad, y la fertilizan las aguas de un arroyo que viene de Vi-
llarmo de Cebal llamado Rio-seco. Hay montes de roble, car
rascal y encina; y prados natur-iles y artificíales. Los CAMI
NOS locales y malos: reeibe ia CORRESPONDEKCIA en Aleaníces 
cada interesado de por sí. PROD. : centeno, 'trigo seruendo, 
patatas y lino; cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; y caza 
de liebres, POBL : 4 9 v e c , 198 alm. CAP. PROD. : 82,7o0 rs. 
ÍMP.: 8,168. CONTR.: 2,22a rs. 8 mrs. El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende á 550 rs. cubiertos por reparto entre los vec. 

GRISüELA DEL PARAMO; 1. en la prov. de León , part, 
jad. de la Bañeza, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de 
VailadoliJ, ayunt. de Matalobos, SIT. en terr. Ilauo, con libre 
ventilación, y CLIMA frió; sus enfermedades mas comunes 
son tercianas, cuartanas y resfriados. Tiene unas 4o CASAS 
útiles y 5 arruinadas; igl.. parr. (Sta María) servida por un 
cura de ingreso y libre provision; y buenas aguas potables. 
Confina N. Bustülo del Páramo; E. caserío ó granja de Vi-
llapepe; S. Antoñanes del Páramo, y O. Matalobos. El TER-
RESO es de buena calidad; participa de las cualidades de to
do el Páramo. Los CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes. 
PROD.: trigo, vino, centeno, aceite de linaza y pastos para 
el ganado que cria bien que en corto número, POBL.: 45 vec , 
164 alm CONTR. con el ayuntamiento. 

GRIZA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia, y 
felig. de San Cipriano de Villaesíose (V.). 

GROBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha, y 
felig. de San Pedro de Soandres (V.). 

GR.03A: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada, y felig. 
de San Julián de Insua (V). POBL.: t v e c , 5 almas. 

GROBA (STA. MARI*): felig. en la prov. , y dióc. de Orense 
(í leg.) , part. jud. y ayunt. de Ribadavia (3/4). SIT. ala 
der. del r. Miño en un llano de pie meridional del monte de 
San Cibran, é inmediaciones de la carratera de Vigo á Casti
lla. Reinan todos los vientos: el CUMA es cálido duranie el 
eslió y frió en el invierno, y las enfermedades mas comunes 
calenturas intermitentes. Tiene 20 CASAS de mediana fab. y 
escasa comodidad, y distintas fuentes de buenas aguas, sien
do la mas notable la que brota en el paraje llamado Outeîro. 
La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de entrada 
y de presentación iiuluaí. Confina el TERM. N. San Andrés de 
Camporedondo; E.San Pedro deSanin; S. San Esteban de 
Cairelo, mediando el r . Miño, y O. San Payo de Bentosela; 
estendiéndose 1/4 de leg. de N. á S. y 1/8 de E. á O. Ademas 
del espresado r. que pasa por el estremo meridional, cruza 
ua arroyo de escasas aguas el cual nace en los montes dei 
Roucóu y á las 200 varas de curso entra en el Miño. Al E. 
del pueblo las pocas aguas de la fuente que sirve para el ve
cindario, vau á unirse con el arroyo que baja de San Cibran 
y después se incorporan con otro riach. de curso perenne 
q ie viene de la felig. de Sadumin bañando sus térm., los de 
Sania, y los de Groba, y desembocando en el Miño hacia el 
E., en cuyo sitio es conocido con el nombre de regato de Cur-
biUon , mas arriba el de Ssijo y cerca de su nacimiento ej de 
Sa, según que va fertilizando los térm. de dichos pueblos. 
Hay distintos montes de propiedad particular poblados de ro
bles, sauces, castaños, pinos, carrasca, rojo, retama, y otras 
matas bajas. Por la parte del N. y casi tocando el pueblo 
pasa la carretera general de Vigo á Castilla; por el S. el CAMI
NOS ant. de Orense, y por el centro de ia pob!. atraviesa ei 
que va á Centle y á otras felig. que hay al N. El CORSEO se 

TOMO YUI. 

GRO mi 
. recibe en la estafeta de Ribadavia. PROD.: m&iz, vino , pata

tas, lino, legumbres, hortalizas y frutas de hueso: se cria <?a-
Î nado vacuno y de cerda: caza de'perdices, chochas, codorñi 

ees, liebres, conejos, tejones y garduños ; y pesca de varias 
clases, ISD. : la agrícola y fab. de tejas qué son las mejores 
del pais: el principal COMERCIO consiste en la estraecion de 
vino paralac.de Santiago, y pueblos de la montaña, POBL.: 
11 vec , 42 alm. COSTB.; con su ayuntamiento (V.). 

GROBA DE ABAJO: 1. en ¡a prov. de la Coruña, ayunt. de 
Arteijo, y felig. de San Esteban de Larin (V.). 

GROBO DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de 
Arteijo, felig. de San Esteban de Larin (Y.). 

G R O B A S ( S T A . MARÍA DE): felie. en la prov. de la Coruña 
(íOleg.), dióc. de Lugo (9), part. jad. de Arzua (1 1/4) y 
ayunt. deMellid (l 3/4). SIT. á laizq. dei r. Iso con buena 
ventilación y CLIMA templado ysano: comprende ¡os 1. ó ald. 
de Castelo, Cniña de Abajo, Cuiña de Arriba, Foraaigueiro, 
Grobas de Arriba é Iglesia que reúnen 20 CASAS de pocas co
modidades. La igl. párr. (Sta. María) es uno de ios anejos de 
San Juan de Golan; tiene un santuario ó ermita con la ad
vocación de San Ramón donde hay romería-el día del Santo 
y se le hace novena. El TÉRM. conflua con la r-itadh matriz y 
el r. Iso al cual corren las aguas que bañan este territorio, 
cruzándole insignificantes puentecillos para pasar á pie. El 
TERRENO participa de monte y llano, aquel poco poblado y 
este de mediana calidad: Los CAMINOS vecinales y mal cuida 
dos y el CORREO se recibe de la cap. del part, PROD.: centeno, 
maiz y patatas; cria ganado prefiriendo el vacUDO ; hay algu
na caza, iso.: la agrícola, POBL.: 21 vec , 98 aim. COSTR. con 
su ayunt (V.) 

GROBAS DE ARRIBA: 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. 
de Melíid, y felig. de Sta. Maria de Grobas (V-). POBL.: 5 v e c , 
25 almas. 

GROCIN: 1. del ayunt. y valle de Yerri en la prov. y c. g. 
de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.), part, 
jud. de Estella Cl/2). SIT. en un llano con vistas al mediodía, 
sobre la der. de un riach. délas fuentes que nacen en Abarza-
zu é Iraozu: CLIMA templado y sano : tiene 22 CASAS adamas 
de una municipal, cárcel, escuela concurrida por 18 ó 20 ni
ños y dotada con 50 robos de trigo, que se satisfacen parte 
por los padres de ios alumnos y otra parte de un legado pia
doso: la igl. parr. está dedicada á San M«rtiu y servida por 
un abad, de pro vision de los vec , por un beneficiado y sacris
tán ; es curato de entrada: hay ermita bajo la advocación de 
Sla. Maria Magdalena, y cementerio en parage que no per
judica á la salud pública. El TÉRM. se estiende 5/4 de leg. de 
N. á S. y 3/4 de E. O.: conflua N. Zurucuain y Murugarren; 
E. Murillo y Arandigoye!,; S. Villaluerta, y O. Estella. El 
TERRENO participa de monte y llano; tiene varias fuentes de 
buenas aguas á corta dist del pueblo, y lo baña ademas el 
espresado riach. sobre el que hay un puente, no faltando en 
las orillas alameda de buen arbolado : en el monte abundan 
los robles y pastos. Los CAMINOS son locales: el CORREO se re
cibe de Estella por el baíijero del valle, PROD. : trigo y vino; 
cria ganado vacuno, lanar y cabrio, caza de perdifr-s y cone
jos, POBL.: 22 v e c , 120 alm. RIQUEZA con el valle (V.>. 

GRODIN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgo» 
y felig. de San Pedro de iíoca (V.). POBL. 15 vec. y 48 
almas. 

GBOLOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Guntin,y felig. 
de Sta. Cruz de Grolos (V.). POBL.: 5 vec. , 25 a*mas. 

GROLOS (STA CRCZ DE) : felig. en la prov , dióc. y part. 
jud. de Lugü(3 leg.) y avun t -deCn t in Í I Í : SIT. en tierra 
ile Pabaref y en parage desigual con buena ventilación; CLI
MA frío y a go enfermizo: compréndelos I. de Castro, Corba-
ciu y Grolos que reúnen (5 CASAS de pocas comodidades. I a 
igl. parr. (Sla. Cruz) es anejo de San Juiian de Ourol. El ¡ TERM. confina por N. con San Salvador de Castelo; por E. 
con Mosteiro; por S- con la cüatia matriz, j por O. coa Sta. 
María deZolle; estendíéndose de K. áS . 1/2 cuarto de leg. e 

j igual distancia de E. á O.: tiene un pozo de buen agua de Ja 
¡ cual se surte el vecindario para sus usos domésticos y le baña 
l un arroyo llamado Ríoseco que de N. se dirige ai S. a 
' unirse al r. Ferreira, cruzándole un puente de madera, lu 
' TESP.ESO es de mata calidad : sus montes denominados Ceao, 

Picouzo y Prados viejos, todos ingratos y estériles con pocas 
i matas bajas; se encuentran algunasdeh. y prados, pero de 
'' mala calidad. Los CAMESOS de pueblo á pueblo y poco cuidados 
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y el CORREO se recibe de la cap. del part. PROD. : centeno, pa
tatas , castañas, lino y nabos ; cria ganado vacuno, lanar, de 
cerda y cabrio; se cazan liebres, perdices y otras aves de 
monte, IND.: la agrícola, POBL. : 15 vec , 84 alm. CONTR.: 
COnsuayunt. (V.) 

GROMAZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fueusa-
grada, y felig. de Sta. Maria de CarbalUdo. (V.) POBL. : 10 
v e c , 50 almas. 

GROMEDOIRO: 1. en la prov. de-Lugo, ayunt. de Yivero, 
y felig. de Sta. Maria de Chabin. (V.) 

GROMO : sierra en la prov. de Santander, part. jud. de 
Entrambas-aguas. 
; GRONSO: 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. y felig. de 

San Félix de Brion. (V.). 
. GROO: ald. agregada al ayunt. de Gejo de los Re
yes en: la prov. y dióc. de Salamanca (9 leg.), part. jud. 
de Ledesma (3), aud. terr. y e. g. de Valladolid: SIT. en 
unllaao muy pantanoso en tiempo de invierno, cou buena 
ventilación especial mente* del viento S.,eon CLIMA sano y las 
enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 14 CASAS dos de 
ellas muy buenas y las restantes malas, con una fuente de 
escelentes aguas y unalaguua dondeabrevan les ganados: y su 
igl. es anejo.de la de Brincones. Confina su TÉRM. por el N. 
con su ayunt. y Zarcita; E, Tremedal y Penalvo; S. Zerezal y 
Pedernal, y O. Mancera y Berganciano. El TERRENO es de 
mediana calidad en su mayor parte con mucho monte poco 
poblado de roble. Los CAMINOS son vecinales los mas, habien
do una-calzada que conduce desde Salamanca áBejar en regu
lar estado. La CORRESPONDENCIA se recibe dé la cap. del part, 
jud. PRODV: centeno, algún trigo, cebada, garbanzos y pa
tatas; hay cria de ganado lanar siendo el preferido el vacu
no y caza de liebres, perdices y conejos en abundancia. 
POBL. : 15 vec , 50 alta.;CAP. TERR. PROD. : 345,700 rs. IMP.: 
17,285. CONTR. con su ayunt. 

GROU: (SANMAMED):. felig. en la prov. y dióc. de Oren
se (8 leg.),part. jud. de Bande, ayunt. de Lobios : SIT. á la 
der. delr. Limia en una cuesta suave, cuyas vertientes van 
á dicho r . , l a combaten todos ios vientos, y.goza de CLIMA 
sano. Tiene 120 CASAS distribuidas en las ald. de Casal de Ciina 
Casal do Malo, Ferreiros, Quintas, Rásela, Requejo y Silvares. 
Hay escuela de primeras, letras frecuentada por indeterminada 
número de niños, cuyo maestro se halla dotado Gon los produc
tos dé una memoria dejada al efecto. La igj. parr. (San Ma
med) está servida por un. cura de primer, ascenso, y provi
sion ordinaria-. También se encuentran 3 ermitas tituladas San 
Benito, Sta. Ana y Sta. Catalina,-la primera en la pobl. y 
las otras dus éu el TÉRM. Confina este por N. San Gínés de 
Grou (1/2 leg.); por E. r. Limia ; al S. San Salvador de Torno 
(1/2), y por O. felig. deEntrimo(í). El TERRENO esaigo mon
tuoso y de mediana calidad. El CORREO se recibe por ía cap. 
de ayunt. PROD. : maiz, centeno, vino y legumbres ; se cria 
ganado vacuno, lanar y cabrio ; caza de perdices y pesca de 
anguilas y truchas, POBL. : 120 vec , 600 airo, CONTR.: con 
§u ayunt. (V.),, 

GROU (§AN MARTIN) : felig., en !a prov.y dióc de Orense 
(71/2 leg.), part, jud.deBande (2),; ayunt. de Lobera (1): 
SÍT. á la der. delr. Limia donde la combaten todos los vientos 
menos el E. : el CLIMA es benigno, y ias enfermedades comu
nes calenturas y dolores de costado. Tiene 30 CASAS repartidas 
en los barrios de Cabaleiros, y Fradabuite. Para surtido de los 
Tec.,hay4 fuentes de aguas filas y saludables. La igl. parr. (San 
Martin), déla que es aneja la de San Bartolomé de Fraga, está 

> servida por un cura de primer aseeso, y provision de S. M. 
También bay una ermita dedicada á San Pedro que nada de par
ticular ofrece. Confina el TÉRM. N.Sta. Cruz de Grou íl/8 leg.); 
E. r.Limia;S. y O. SanMamed de Grou (1/4). Le atraviesa un 
riach. llamado de Grou que nace en la felig. de Fraga, y va á 
desaguar en el r. Limia. El TERRENO participa de monte y llano 
y es.de buena calidad. Los CAMINOS dirigen á Bande, Lobera 
y Lobitos : su estado malísimo : el CORREO se recibe de Oren
se porbalijero,2 recésala semana, PROD.: maiz, centeno, 
patatas, habichuelas, lino y vino ; se cria ganado vacuno, 
mular, caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza de liebres, 
conejos y perdices y pesca de truenas y anguilas. isD.:la 
agrícola y molinos harineros, POBL.: 24 vec, 96 alm. CONTR. 
eonsu ayunt. (V-) 

GROU (STA. CRBZ): felig. déla prov. y dióc. de Orense 
( 1/2 ¡eg.), part jud. de Bande (2), ayunt. de Lobera (1/2): 

GRO 
SIT. á la der. del r. Limia, donde la combaten ln« „;. „ . 
N. y SO. : el CUMA es benigno, y las enfermedad! d e í 

fiebres y dolores de costado. Tiene lio ca^as r=rf, c.?fme* 
los 1. de Carreiras, Chaus, Eraulle , > y á s , U b K r f s , f 
Cruz y Tedos. Hay unaescueladepnmeras letrasfrecuentat 
por íOOmñosdeambos sexos de esta parr. ytfe la de San iV• 
de Grou, y el maestro,"ademas de las retribuciones de losrt-"1 

cípuios, está dotado con 500 rs. anuales. Para surtido del vÜ~ 
cindario hay muchas fuentes de buenas aguas. Laiel na 
(Sta. Cruz) se halla servida por un cura de primer ascenso v 
de provision ordinaria. También hay 4 ermitas lituladasSsn 
Lorenzo, San Miguel, San Pedro y Ntra. Sra. délas Nieves 
Confina el TÉRM. N. San Vicente; E. Muiños; S. San Martin 
de Grou, y O. San Mamed de Grou. El TERRENO es montuoso 
y de buena calidad; en lo inculto se crian tojos.y yerbas de 
pasto. Los CAMINOS dirigen á Bande, Lobera, Muiños y San 
Mamed de Grou ; su estado malísimo : el CORSEO se recibe de 
Orense por baüjero 2 veces á Ja semana, PROD.: maiz, cente
no, patatas, habichuelas, castañas, lino y algún vino: hay 
ganado Vacuno, mular, caballar, de cerda y lanar: caza de 
liebres, conejos y perdices y pesca de truchas, POBL.: 96 vec 
388 a!m. CONTR.: con su ayunt. >,•:••.•••' 

GROUFAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ydlla-
nueva de Arosa y felig. de San Juan de Bey on. (Y.) •< 
v GROVA:: le en la prov,. de Orense, ayunt.de Boborás y 
felig. de San Mamed de Molde„s. (V.) .•,.•. 

GROVAS: ald. en la prov. de Pontevedra;, ayunt. de For-
carey y felig. de Sta. Maria de Açïbeiro. (V.) POBL. : 3 vec., 
ilalmas. . , : 
.. GRO VE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentédeu-

meyfelig.de San MartindeAndrade. (V.) POBL.: lo vec, 
57 almas., . „; ; : • . : . ; . ^ ' . 

GROVE.- 1. en. la prov. de Lugo, .ayant; de Mpndoñedo, y 
felig. de Sta. Maria de Villamor. (V.) POBL.: 9vec, 45 
almas. '. , . . . . 

GROVE (SAN MARTIN): felig, con, título de y., \ cap de 
ayunt. de su nombre enla prov.;de Pontevedra (5 leg.), part" 
jud, de Cambados (i 1/2 por mar, y 3 por tierra)., dió,c. de 
Santiago (9 por mar, y 11 por tierra), SIT. en uña pequeña 
península á las inmediaciones de la ria de Árpsa. La comba
ten todos los vientos, y goza de CLIMA templado y sano, For
man el casco de la v., una plaza y .7 calles, en las;que.y en 
los 1. de Villavieja, Ardia, Melojo, Campos, Estonllo y Lorde-
lo, se cuentan unas 300 CASAS de medianaíáb. y xpmçdidad. 
Tiene escuela de primeras letras frecuentada por crecido nú
mero de niños, cuyo maestro percibe 6Q0 rs. anuales ademas 
delas retribuciones délos concurrentes;;y el ayunt.^celebra 
sus sesiones, en ; liria casa particular arrendada al efectoi La 
igí. parr. (San Martin), -está servida ; por un cura de provision 
en concurso. También hay 1 ermitas tituladas San Roque y 
SanAiitonio Abad. Confina ei TÉRM. Ñ.'y É. ria de Arosa; S. 
felig, de San Esteban de Noalla, y Q.Ja de SanjVicenle 
deGrove. En dicha ria y correspondiente á esta felig. existe 
la pequeña isla de Loujo ó Toja,.donde haybaños minerales, 
de los que se hablará en su respectivo artículo..(V.) El TERRE
NO en lo general es llano, salitroso y de^buena calidad. Brotan 
en distintos parajes 2 fuentes de puras y saludables aguas, 
que aprovechan-tos vecinos para beber y otros objetos, junta
mente con las de un regato que naciendo mas arriba del ,1. ce 
Melojo, pasa cerca de la igl. parr. y desemboca en el W^,Ror 

la calle denominada Corgo. Eí CORREO se recibe en Cambados 
3 veces á la semana, PROD..- aigun trigo, maiz, centeno, habi
chuelas , frutas y hortaliza: se cria ganado vacuno, lanar y 
cabrio: caza de conejos, algunas liebres y perdices; y pesca 
de varias clases, especialme'nt.e de sardina, IND. y COMERCIO: 
la agricultura, molinos harineros que solamente trabajau du
rante el invierno, y 3 fab. de salazón de sardina, cuyos pro
ductos seestraeupor los comerciantes catalanes, POBL. : ¿>ta 
vec, 1,432 alm. CONTR.: con los demás pueblos qué compo
nen el ayunt. (V.) , ,-,/•, 

GROVE (SAN VICENTE): felig. en la prov. de PonteTedrat» 
leg.), part. jud. de Cambados (3), dióc de Santiago W, 
ayunt. de Groves (1/4). SIT. en la embocadura de la riaue 
Arosa con libre ventilación , CLIMA templado y sa.n0.-¿£*!j 
prende los 1. de Reboredo, Gandariña, Balea, Couprius, ve™ 
riña, Outeiro. Carrins, Cacheiras, Fonte, Quiuieiros, oranja, 
Torraros, Moreiras, Barcala, Castro, Carrelas, Barrosa y J» 
piño, que reúnen unas 80 CASAS y varios almacenes ae sar" 
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na. La igi. 'parr. (San Vicente), está servida por un cara de , 
provision en concurso. Confina el TËRM. N. ria de Arosa ; E. \ 
felig- de San Martin de Grove; S. la de Padrenda, y 0 . COQ j 
el Océano. El TERRENO en lo general es llano y de buena ea- j 
lidad. Los CAMINOS locales y en mediano estado ; recibiéndose 1 
el CORREO en Ja v. cap. de' ayunt. PROD.: cereales, legumbres 1 
y vino; hay caza y pesca de varias clases, IND.: la agricultura, j 
molinos harineros, y fáb. de salazón de sardina, especialmen- j 
te en el L de Moreiras. COMERCIO: estraccion de sardina, é ] 
importación de géneros de vestir y comestibles precisos, j 
POBL.: 77 vec , 252 almas, CONTR.: con su a juntamiento. (V.) ] 

GRUYES: ayunt. en la prov. de Pontevedra (5 leg.), part, 
jud. de Gambados (3), aud. terr. y c. g. de la Coruña (18), 
dióc. de Santiago (9). SÍT. en el esíremo occidental de la prov., 
y limite meridional de la ria de Arosa. Reinan todos los vien
tos; el CLIMA es templado , 3 Jas enfermedades comunes algu 
ñas fiebres de fácil curación. Se compone de la felig. de 
San Martin del Grove, que es la cap., y de San Vicente del 
mismo nombre; las cuales comprenden muchos 1. y cas. dis
persos entre sí. Confina el TÉRM. municipal, por N. y E. ria 
de Arosa; por S. con ei de Sanjeajo, y por O. con el Océano 
afán ico; estendiéndose 2 leg. de N. á S." y otro tanto de E. á 
O. Ei TERRENO es llano, salitroso y muy feraz. Forma una 
pequeña península, que se comunica con el resto de la prov. 
por un arenal llamado el Bao. Correspondiente á este ayunt. y 
á su felig. de San Martin, se halla.la pequeña isla de Lbujo, 
donde existen baños minerales, de los que se hablará deteni
damente en su respectivo articulo; fueron descubiertas sus 
aguas por los naturales del pais , habrá unos 18 años , y ac
tualmente están á cargo de una empresa particular que ha 
construido alli muchas casas de piedra. Antiguamente habia 
tierras de labor en la mencionada isla, y después quedó 
inculta y raducida á monte. Para surtido de ¡os vecinos se 
cuentan 3 fuentes de buenas aguas, y un regato que nace 
mas arriba del 1. de Melojo y penetra en el mar á poca dist. 
Hacia el SO. existe la punta llamada de San Vicente, deja cual 
y demás parages litorales se hará la oportuna mención cuan
do describamos la costa de la prov. PROD.: maíz, centeno, al
gún trigo, muchas habichuelas y otros frutos poco considera
bles : se cria ganado vacuno, algún lanar y carneros muy 
apreciados: caza de conejos, liebres y perdices : y pesca de 
pulpo, congrio y sardina. IND.: la agrícola, molinos harineros 
y fáb. de salazón de sardina; cuya estraccion por los catala
nes ocasiona casi el único COMERCIO que se hace en este pais. 
POBL.: 402 vee., 1684 alm. RIQUEZAIMP.: 100,296 rs. CONTR.: 
35,926. El PRESUPUESTO MUNICIPAL sube á unos 3,000 rs. que 
se cnbre por reparto éntrelos vecinos. 

G R 0 X ( S A N MIGUEL DE), desp. en la prov. de Zamora, part, 
jud. de Toro. SIT. en la parte baja de ia cordillera, en que se 
encuentra Castro-quemado, al E. y O. del cas. de Vaideusen-
da, y casi ai SO. de Pejeagonzalo: tiene un monte que es rara 
el año que no se hace alguna corta, y se cria en é! mucha 
eazà. Después que quedó reducido este sitio á desp., lo dtó 
D, Alonso VIH, en la era 1200 al abad y canónigos premcs 
tratenses de San Leonardo de Alba de Tormes , para formar el 
conv. de la orden, cuyos cimientos permanecen ; fué al prin
cipio duplice pasando después las monjas al conv. de Sta. So
fia en la era de 1342. Empezando á decaer este monast. en los 
años 1381 y 1382, por ser el teatro de las guerras entre Don 
Juan I de Castilla, y D. Juan I de Portugal, fué desocupado 
y construido en su lugar un hospicio que vino á ser después 
priorato de la casa de Retuerta; fué con el tiempo de las mon
jas de Sta. Soîia, quienes la dieron á ley de foro á D. Juan de 
Dlloa. Entonces fué una de las granjas mas deliciosas, tanto 
por el palacio con que la adornaron, cuanto por las fuentes, 
cazaderos y jardines que la embellecían: era muy frecuentado 
por gentes de ¡a c . , que iban y volvían en barcos por el 
Duero; de todo esto se conservan aun vestigios. En 1675, pasó 
por venta á los marqueses de San Miguel de Crox: el poseedor 
actual !a ha hermoseado con su casa y capilla, y ha estendi
do también su terreno. 

GRüA : 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela 
y felig. de Santa María de Cabalar. (V.) POBL. : 4 v e c , 24 
almas. 

GRÚA (SON): predio en la isla de Mallorca, prov, de 
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza. 

GRüEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga 

y felig 
almas. 
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de San Pedro de Buriz. (Y.) POBL.: 2 vec. 13 

GRULFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y 
felig. de San Miguel de Baeurin. (Y.) POBL. : i vec . , 20 
almas. 

GRULLA: dea. en la prov. de Badajoz, part. jad. de Jerez 
de los Caballeros, térm. de ;Barcarrota. 

GRULLÉS (SAN MARTÍN) : felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (4 leg.), part. jud. de Pravia (3), y ayun t de Grado: 
SIT. á ia izq. del t. Nalon y á la der. del Meriende, con bue
na ventilación y CLIMA saludable. Compréndelos 1. de Cam-
pomojado, Carroceda, Ccalleju, La Caborna, La Garaba, 
Reconco, San Martin, San Pelayo de la Sierra, Sommes, 
VegadeAnzo, Vega de Peredíello y el de su nombre, que 
reúnen unas 145 CASAS. La ig!. parr. (San Martin), está ser
vida por un abad y 5 canónigos, incluso el cura párroco que 
lo es también: el curato es de ingreso y de nombramiento de 
dicho abad, asi como los demás canónigos, perteneciendo 
esta parr. á la casa de Valdecarzana, que es la que" nombr» 
el abad. Este tiene obligación de asistir á la igl. 13 dias et. 
el mes de mayo, 12 en el de agosto, y 11 en el de noviem
bre de cada año. Hay también 5 ermitas propias del vecin
dario que ninguna particularidad ofrecen. Confina el TÉRM. 
N. con la Mata y Peñaflor; E. r. Nalon y Sta. Maria de Gra
do; S. Bayo y Vascones, y O. Coalla. Ademas de este rio 
corre también por la der. de esta felig., como ya dijimos, 
el Meneude, el cual nace en la montaña llamada la Condesa, 
y confluye en el Cubiaá la falda de la altura de Panizal. El 
TERRENO es calizo y medianamente fértil, PROD. : bastante 
maiz, escanda, algún trigo, centeno, habas, patatas, cas
tañas, lino y yerbas de pasto; se cria ganado vacuno, caba
llar, de cerda y lanar, y hay caza de varías clases, IND. : la 
agrícola, 5 molinos harineros, una fáb. de teja, y artefactos 
para limpiar la escanda, POBL.: 145 v e c , 614 almas, CONTR.; 
con su ayunt. (V.) 

GRÜLLEROS : 1. en la prov., dióc. y part. jud. de León 
(2 leg.), aud. terr. y c. g. de Yalladolid (18), ayunt. de On-
zonilla: SIT. en un llano á la márg. der. de los r. Bernesga 
y Torio, ya retiñidos; su CLIMA es bastante sano, aunque 
frió. Tiene 36 CASAS, escuela de primeras letras durante les 
4 meses de riguroso invierno, cuyo maestro percibe una mo

rdica retribución de los niños que la frecuentan ; igl. parr. 
(San Adriano) servida por un cura de primer aseenso y libre 
presentación ; una capellanía de patronato particular y sin 
residencia, y buenas aguas potables. Confina N. Torneros; 
E. Vega de Infanzones; S. Onzanilla, y O. Villa de Soto. En 
su térm. existe un desp. llamado Manzanas. El TERRENO es 
de buena-, mediana é ínfima calidad, y le fertilizan las aguas 
del mencionado Bernesga, por medio de un cauce, sobre el 
que hay varios molinos y batanes. Ademas de los CAMINOS 
locales cuenta el real de Benavente á León, en cuya c. recibe 
la CORRESPONDENCIA cada interesado de por sí. PROD.: trigo, 
centeno, cebada, lino, vino, cáñamo, legumbres, fruta y 
hortaliza; cria ganado vacuno, lanar, yeguar y mular; caza 
de liebres, codornices y perdices, y pesca de truchas, sal
mones y anguilas, IND. : 3 molinos harineros, POBL. : 34 v e c , 
136 alm. CONTR. : con el avunt. 

GRULLOS (STA. MARÍA) :"felig., cap. del ayunt. de Candamo 
en la prov., dióc. y part. jud. de Oviedo (4 íeg.) : SIT. á Jas 
márg. del r. Nalon, en terreno casi llano ; la combaten todos 
los vientos, y el CUMA es tan apacible y saludable que ape
nas se conoce'n otras enfermedades que las estacionales, y los 
hab. llegan á una edad muy avanzada. Tiene 40 CASAS , dis
tribuidas en el 1. de su nombre y barrios de Aguiso, Charco 
y Nobal : escuela de primeras letras frecuentada por 40 ni
ños, cuyo maestro se halla dotado con 1,150 r s . , y una casa 
consistorial de íáh. moderna, en cuyo recinto existe el ar
chivo, la escuela y la cárcel con habitación para el alcaide. 
Para servicio de los vec. hay 2 pozos en la pobl. y 2 fuentes 
fuera de ella, cuyas aguas no son de la mejor calidad. La 
igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de ingreso y 
de patronato del ob . , se halla sit.', asi como también la casa 
consistorial, en un campo abierto, donde se reúnen y re
crean los vec. en los dias festivos; el cementerio es pequeño 
y se halla contiguo á dicha igl. También hay una ermita de 
propiedad particular, titulada S. Ildefonso* el retablo es de 
valor, pero de poco gusto. Confina ei TÉE3Í. N. Candamo; E . 

* Llamero; S. Muñas 7 r . Naion, y O. con el mismo r. £. 
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felig. de Aces : Síi ostensión es de i/4 leg. de N. á S., y casi 
]o mismo de E. á O. El TERRENO , la mayor parte es calizo y 
de buena calidad ; contiene debajo de su miga bancos de 
mármol negro, blanco con manchas y de jaspe colcr de rosa 
con algunas petrificaciones. Hay un monte de corta estension 
y de propiedad particular, plantado de robles, hayas, fres
nos, tojos, avellanos y cerezos silvestres, destinado única
mente para combustible. La dist. que media entre la pobl. y 
el mencionado r. , la cual forma un declive muy suave, se 
halla destinada á viñedo y frutales de todas clases; y los pra• 
dos naturales dan abundantes yerbas de la especie gramínea, 
trébol y alfalfa silvestre. Cruza por el lérm. de está felig. el 
referido r. Nalon^ que la rodea corriendo de S. á O.-y N., 
pasando también por dicho térm. el CAMINO que desde la cap. 
de prov. dirige á Pravia y continúa á Galicia por la costa: 
su estado es malísimo. El CORREO se recibe de la adm. prin
cipal de Oviedo los domingos, martes y viernes, por el ba-
lijero que conduce la correspondencia á Castropol. PROD. : es
canda, maíz, habas, judias, vino, algún lino y frutas de 
diversas clases, entre las que se distinguen por su delicado 
gusto el durazno y.el melocotón, sin embargo de que no son 
menos sabrosas la fresa, cereza, guinda, pera, manzana y 
ciruela; se cria ganado vacuno y algún caballar y lanar; hay 
pocas perdices y liebres; y se pescan truchas, anguilas y 
algunos salmones, POBL.: 50 vec., 280 alm. CONTR.: con las 
demás felig. que componen el ayunt (V.). Es patria del cé
lebre D Alonso Cañedo y Vigil, dip. que fué en las Cortes 
estraordinarias de Cádiz, caballero de la gran cruz de Car
los III, ob. de Malaga y después arz. de Burgos, en euyac. 
murió e! 21 de setiembre de 1829. 

GRÜMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Viilalba y 
felig. de Santiago de Boizán (Y.), POBL. : 2 vec , ío'aira. 

GRUMELEZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-
marin y felig. de San Martin de Castro (Y.), POBL. : 3 vec, 
15 almas. 

GRUÑEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza 
y felig. de San Salvador de Fuen-miña (V.). POBL. : 12 vec, 
60 almas. 

GRUNEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-
verde y felig. de San Ciprian de Montecubeiro (V.). POBL..; 
2 vec , 10 alm. 

GRUÑEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y 
felig de San Pedro Fiz de Rubian (V.) 
: GRUSTAN: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (13 leg.), 
part. jud. de Benavarre (2), aud. íerr. y c. g. de Zaragoza 
(21), y dióc. de Barbastro (4j : SIT. en una eminencia á la 
der. del r. Esera, con CLIMA sano, combatido de todos los 
vientos. Tiene 17 CASAS, igl. parr., servida por un eura pár
roco y de buena construcción de piedra. Confina el TÉRM. N. 
Torre Obato y Pui-Crema! ; E. r. Esera; S. Graus, y O. sier
ra de San Martin. El TERREXO es quebrado y muy pendiei te, 
con algunos trozos de olivar» viñedo, algo de huerta. y la 
mayor parte erial, matorral, con varias encinas y robles in
tercalados; le baña y fertiliza el r. Esera, que corre de N. 
áS. : compréndelas ald. de la Oliva, Terrazuala, PiuCremat, 
San Saturnino y Duran, de los cuales los dos primeros tien* 
cada uno una capilla en las que se celebra misa cuando IOÍ-
dueños lo solicitan del cura. El CORREO se recibe de Grai-t, 
por propio, PROD : trigo, centeno, cebada, avena, mijo, 
aceite, vino, seda, hortalizas, fruías y legumbres; cria de 
gauado lanar y cabrio, caza de perdices y conejos, pesca de 
anguilas, truchas y barbos, PORL.: 17 vec, 92 alm. RIQUEZA 
IMP.: 17,404 rs. CONTR.: 3,867. 

GRUTA (LA) : casa de campo en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Inca. 

GUA (STA. MARIA;: felig. en la prov. y dióc. de Oviedo 
(12 leg.;, part. jud. de Belmon!e(5), ayunt. de Somiedo 
(1/8). SIT. en un estrecho valle formado por dos montañas 
muy elevadas al E. y O del mismo. Reinan con mas frecuen
cia los vientos K. y O. : el CLIMA es frió , y las enfermeda
des mas comunes, "hidropesía, reumas y cólicos.' Tiene unas 
77 CASAS distribuidas en el i. de su nombre y en los de Cau
nedo, Llamardal y Laperai. Estos dos últimos pertenecen ai 
de Caunedo, y na pueden habitarse mas que en ios meses de 
junio, julio, agosto y setiembre, por su grande elevación y 
escesivo frío en los 8 restantes. Hay eseuela de primeras le
tras frecuentada por 20 niños en los 5 meses menos riguro
sos del año, cuyo matstro está dotado con 280 rs. anuales; 
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y 1 fuente en cada una de las espresadas poblaciones ,1» „ 

{ yas aguas se surten los vecinos para beber y otros,, ^ 
i igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de 

de patronato real, y tiene por anejo la de San C i n ^ 5 0 , / 
Caunedo. En cada uno de estos dos pueblos hay uri D° 
terio contiguo á la igl. Confina el TÉRM. N. Coto de <£men~ 
madre; E. Cuesta Alta (prov. de León); S. felu? rtí. u • " 
y O. con los de Villar de Vides. Brotan en fis alff i ' ï i ï f 
mismo diversas fuentes de aguas cristalinas y T>uras. ' f 
cruza el riach. llamada Caunedo, el cual pasa por deba'irA i 
1. de este nombre y del de Gua. Hay también diversos m 
tes poblados de hayas, avedules, abellanos y plátanos • mf" 
chos prados naturales, y 3 dehesas llamadas Trabanco* Lo 
brezas y los Pozos, cuyas yerbas finas y sabrosas pastan 
los ganados trashumantes. Ë1 TEBRLJSO es quebrado y poco 
productivo: los CAMINOS se dirigen á las montañas de León y 
á Castilla: y el CORREO se recibe de Grado dos veces á la se
mana por medio de peatón pagado de los fondos municipales" 
PROD.: centeno, cebada, habas negras, maíz y muchas pata
tas: se cria ganado vacuno y lanar; hay caza de perdices v 
algunas liebres; con bastantes animales dañinos como soa 
osos, lobos, raposas y rebèzos; y pesca de truchas esquisilas 
IND. y COMERCIO : la agricultura y tejido de medias de lana-' 
reduciéndose las especulaciones comerciales á Ja estraccion 
de estas y de manteca, é importación de centeno y otros gé
neros de la prov. de Leoñ para el consumo de los hab. POBL.: 
77 vec. inclusos tos del anejo, 334 alm. CONTR.: con su ayun
tamiento (V.). 

GÜADACEVAS: arroyo (V. AGÜACEVAS). 
GUADAIRA : r. Nace es un gran cerro denominado Pozo-

Amargo, al SE. y distante 2 1/2 leg. de la v. de Morón 
part jud. del mismo nombre, prov. de Sevilla : pasaluego a 
1/2 leg. de Morón, cuyo térm. atraviesa de E. á O., y por 
los de el Arahal, ütrera'.y Alcalá de Guadaira, desembocando 
en el Guadalquivir por los llanos de Tablada, mas abajo de 
Sevilla y de San Juan de Áznalfarache. Sus principales ave
nidas las forman los arroyos nombrados Nava-Cerrada, Mo
linillo , Sillero y Salado: su curso solo es perenne desdeño 
viembre á junio : no cria otra clase de peces sino las comunes, 
y da movimiento á varios molinos harineros. 

GÜADAIRILLA: arroyo en la prov. de Sevilla. (V. el art. 
de la v. de Alcalá de Guadaira). 

GUADAISA: riach. eñ la prov. de Málaga, part. jud. de 
Marbella: nace en el térro.'jurisdde Benahaves por bajo del 
camino que conduce á Ronda, y después de fertilizar gran 
porción de tierras, desemboca en el Mediterráneo á 11/2 leg. 
de dicha c. de Marbella. 

GÜADAJ1RA: ribera en la prov. de Badajoz: nace.en térm. 
de la A Icón era, part. jud. de Zafra, de Jas vertientes de 
aguas de las sierras á que da nombre el pueblo : su primer 
curso es al N. y i corta distancia varia al E. en cuya di
rección sigue hasta el térm. de Zafra, cuya v. deja á la 
der. y vuelve su curso inclinado al.N.: aqui recógelas aguas 
délos muchos veneros, que tienen las tenerías de aquel ¡a v. 
y las de la charca ó albuhera de la misma ; sigue en la mis
ma dirección, y á cosa de 2 leg. atraviesa el camino de Se
villa á Badajoz, en donde hay 1 puente de madera, que 
antes fué de mamposteria; á otra tanta dist. pasa junto a 
Viilalba. part. jud. de Almendralejo, dejándolaá ¡a izq , sigie 
hasta tocar en Solana, cuyo pueblo deja al mismo lado: aquí 
hay un puente de ladrillo, de época muy remota y en ma! 
estado : por bsjo de este pueblo se le reúne por su izq. el ar_ 
royo llamado de Santa Maria de Cora ; después como a i/f 
leg. el del Pilar de Tiza , y mas abajo 1/2 leg., poco mas o 
menos el llamado Casa de Toro : estos 3 arroyos se ro«nan 
de las vertientes de las sierras de Solana, por cuyo punto hay 
muchos mas regatos que aumentan considerablemente las 
aguas del Guadajira: hasta aqui hace su curso por tierras 
de labor y deh, de los pueblos mas inmediatos : tiene en etia 
dist. 2 molinos de los vec. de Viilalba, uno délos de la fuente 
•-le! Maestre, y 2 de losdel Azahuchal.todosde 2 piedras, no se 
ulilizansus aguas en regadíos, y solo sirven de abrevaoer 
'le muchos ganados de todas clases : por bajo de Solana va
ria su curso al NO. cosa de 1/2 leg. para después me marse 
al N. entrando en la deh. llamada los Cortijos ó Castillos oe 
Caballeros, térm. de Badajoz, cuya casa deja á la izq. ; e-i 
deh. tiene arbolado y es muy buena para pasto ylabor, au 
tes de salir de ella deja á Lobon á la der., en donde hay uu 
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molino, unas huertas denominadas de Guadajira, célebres 
eu el pais, en razón á la abundancia de cañas que en ellas se 
crian: concluye con la anterior den. para entrar en la de Aldea 
del Conde, térm. de Talayera la Reai, part, de Badajoz, indi
nándose al E.: al cruzar el camino reai de Badajoz a Madrid, 
ha* un puente de piedra con 4 ojos, muy ant„ de 12 varas de 
alto yen buen estado; no se paga pontazgo y sus reparos 
son de cuenta de la Dirección de eaminos.~3fgue la ribera 
por la den., dejando á Talavera la Reala su izq^para desem
bocar en Guadiana con su curso al NO. Eí agua es muy ma
la , espesialmeme ea la época en que las adelfas de que abun
dan sus orillas , están en flor ; cesa su corriente en el rigor 
de! verano , aunque en el invierno lleva un caudal de agua 
bastante grande : tiene varios vados por donde únicamente 
es transitable en lo general del año, todos peligrosos en es
tación lluviosa en que muchas veces no puede atravesarse: 
no se la conoce por criadora de pesca, pues laque tiene le 
entra del Guadiana , y esta es muy inferior. 

GüADAJOSILLO : r. (V. GCADIJOZ y el art. del part. jud. 
de ALCALÁ LA REAL ) 

GUADA JOZ: r. de Andalucía, el cual se forma en el térm. de 
Baena (prov. de Córdoba) de los riách. y arroyos nombrados 
Sagriila, Caicena, Priego, Locubin, Vívoras y "otros de menos 
consideración, procedentes de las sierras de Alcalá la Real y 
Priego: pasa á i teg. de dicha v. de Baena y á 200 pasos de la 
aldea de Albendin, retibiendo después las aguas del r. Marbe-
11a y las del Guadalmoral, y se introduce en seguida en jurisd. 
de Castro del Rio, cuya deliciosa ribera de huertas fertiliza por 
medio de un gran número de ruedas movidas por la misma 
corriente: de aqui se dirije al part. jud. de Montilla atra
vesándolos térm. de Espejo y Santa Cruz, en cuyas inmedia
ciones se aumenta con losarrosos Salado y Ventogíl ; sigue 
por Torres Cabrera, en donde también se le une el arroyo de 
la Marota, hasta que por último se incorpora con el Guadal
quivir t leg, por bajo de Córdoba después de cruzar la carre
tera real que de esta c. conduce á Sevilla. Tiene 5 puentes, 
de los cuales son los principales e! que se halla á la dist. de 
1 leg. N. de Baena, el que hay á la entrada de Castro del Rio, 
de bastante buena construcción, y el llamado la Puente Vieja 
sobre el camino de que se ha heeho mérito. Sus aguas dan 
movimiento á varios molinos harineros, y sus producciones 
son peces y anguilas. 
« íGUAÜAJOZ: v. en lo ant., hoy desp. en la prov- de Sevi
lla, part. jud. de Lora del Rio, térm. jurisd. de Villanueva 
del Rio. No existiendo en 1841 en este desp., donde se cele
braba en otro tiempo la famosa feria de Mairena, mas que un 
solo vecino, se mandó por la diputación provincial de Sevi
lla que la jurisd. civil dei mismo se uniese á la de Villanueva, 
como continúa; no habiendo quedado en él mas que la igl., 
en mal estado y una casa habitada por el colono que labra 
los terrenos inmediatos. A I/i leg. de dicho desp. desagua ea 
el Guadalquivir el r. Corbones. 

GUADALAJARA: prov. central de tercera clase en el terr. 
de Castilla la Nueva, c. g. del mismo nombre, aud. terr. de 
Madrid ; se compone de 9'part. jud. y 459 ayunt. ('), forma
dos por 489 pobl., que son 3 c , 248 v., 120 lug., 6 ald.,12 
barr., 26 desp., 3 cas. y 1 sitio real: de estos corresponden 
32 á la dióc. de Cuenca, 325 á la de Sigüenza y 132 á la de 
Toledo.| 

SITUACIÓN Y CLIMA. Colocada la prov. á la parte oriental 
del terr., comprende 335 leg. cuadradas de superficie: su 
CLIMA es diverso ; en los partidos de Atienza, Molina, Sigüen
za y Tamajon se hace sentir mas el frió que en los demás 
puntos por estar á la inmediación de montañas cubiertas de 
nieve, y ser combatidos del aire N.; la estación rigorosa dei 
calor es escesiva en todas partes, pero lo demás del tiempo se 
goza de buena temperatura; ss ha observado que reinando 
los vientos del N., el tiempo está sereno, y lluvioso cuando 
dominan los del S. y O.: las enfermedades mas comunes son 
las intermitentes de' todas clases y catarros pulmonares, ob
servándose que en algunos pueblos por desidia de los hah.se 
padecen enfermedades que llegan á hacerse crónicas; cir
cunstancia que debiera llamar la atención de las autoridades, 
á fin de poner los conducentes remedios, ya que ios mas inme
diatos interesados no !o procuran por su parte. 

(*) Según eí nuevo arreglo de distritos municipales publicado 
en el Boletín Oficial de la prov. en 17 de marzo último, ha queda
do reducido el número de ayant, à 899. 

Esta prov. ha barrido diversas alteraciones y variaciones 
en sus límites ; en el año de 1800 se componía de muchos de 
sus actuales pueblos y de otros de las de Burgos. Cuenca, 
Madrid v Soria; en 1808,á consecuencia de las reformas que 
empezó â exigir el movimiento de las ideas, una de las que 
figuraban como mas esenciales fué la division del terr.; y el 
gobierno español mandó formar un proyecto que tuvo efecto 
en 1809, denominándose esta prov. Departamento del Tajo 
Alto, cuya cap. era como siempre Guadalajara: sus limites 
por e! N", los del Departamento del Duero Alto y los del lla
mado Duero y Pisuerga. corriendo la línea divisoria con el 
primero casi de E. á O. ai pasar por la sierra de Salorio al N. 
deMaranchon v de Sigüenza por Palazuelos, terminando al 
E. de Viliacadima; continuando desde aquí hacia el O. ; pa
sando por Cantalojas hasta llegar á Somosierra, desde donde 
sigue por los ant. límites de su terr. hasta el camino de Bui-
trago ; va adelante por los altos de la sierra para entrar en el 
reafsitio de San Ildefonso y el Paular por el nacimiento del 
r. Erasme al S. de Cruz de la Gallega, alturas de Guadarra
ma por la Paramera de Avila, al S. de esta c. terminando 
en ei estremo de la línea q«e separa el departamento del 
Águeda, del del Duero y Pisuerga: al E- .confinaba con los 
'departamentos de Zaragoza y del Guadalaviar Alto, partiendo 
su línea de demarcar-ion desde los confines meridionales del 
departamento del Ebro , marchando al N. de Vil ahermosa y 

i Cortes de Arenoso; al S. de San Agustín, entre las A i cotas y 
el Toro, entre Adejuela y Majuela, cambiando hacia el O. 

1 para-pasar al S. de la Hoya de Carrasco cortando al Guada
laviar, t/2 leg. mas al S. de Sta. Çruz, y desde allí incli
nándose hacia el NO., para pasar al N de Moya ; al S de 
Vitlanca entre Mojos y Salvacañete, entre el origen de los r. 
Tajo, Guadalaviar, Jucar y Cabriel, terminando al S de N Ira. 
Sri. dd TremMal, desde donde principiaba el limite del de
partamento de Zaragoza , siguiendo al S. de Molina de'Ara-
gon hasta ¡untarse con los ant. límites de Soria en el punió 
q u e c o s ¿traviesan el r. Jalon : la línea de demarcación del 
S. principia á correr desde las inmediaciones del nacimiento de 
losPr. Tajo, Guadalaviar, Jucar y Cabn el pasa por entre Arco, 
y Majada al S. de Sacendoncillo ; al N deVdiar; al S. de Val-
pïrafo h/icia el E. NO. del r. agüela en Torlengua donde 
L dirige al SSO; pasa entre Tres-juncos y los Hiño osos al 
O. de ifonreal; al fe"de Pedroñeras y de las * « £ ; £ego «, 
inclina ako mas ai E., y pasa entre la Roda y Barrax, ter
minando en las sierras de AJcaraz; al O. erar¡> l«confln« con 
¡os departamentos del Manzanares y de Tajo y Alberche ̂ de 
los que le separaba una línea que parte desde Torreluenga 
sobrqeelGigûPefa, sigue hacia el N. NO. .pasa entre üclcs y 
Tarancon,Ccortael Tajo un poco mas arnba del h de Es re
mera, deja Mondejaral E., y atravesando el r. Taiuna por 
un puente* que se halla al S. de Lorança, ^ d e j a n d o . a l O 
Pozuelo ; al E. Pioz y el Pozo, cruza el r. IlpnaPff'pP™*1™ f 
puente que hav en" el camino que conduce del Pozo a Azu-
aueca nasa al Ñ. de Meco, entre este pueblo y Buges; al b. 
-lcamParma del Caño ; al S. de Algete, . l » « « d j - ™ ™ 
en Pesadilla, y sube por el arroyo que pasa por San Agustín 
hasta «i origen en la sierra de Guadarrama y limite del de-
partamentoil Duero y Pisuerga.Este proyecto no se redujo 
á práctica por las revueltas de la época , hasta que adoptado 
enPt81ü por el gobierno intruso de Bonaparte cambio e nom
bre de departamentos, adoptando el de prefectoa, que lo
maron el suvo de sus respectivas capitales en los term. si
guientes: Prefectura de ^ a m ^ y ^ f ^ ^ ^ 
Guadalajara , los subprefeetos en Guadalajara , Sigüenza y 
Huete^ fueron muy cortas las alteraciones que sufrió la dis
tribución de departamentos en la de prefecturas, y su esten-

Ôn e a de 566 y t/8 leg. cuadradas de superficie. & g g * » 
los invasores, volvió á quedar la prov. en los m ^ n ^ r a u 
oue lo estaba antes del año t SOS En 1822 hicieron las Cortes 
otra nueva division terr., según la que conhnabapor 1 N. 

otra nueva division terr., sLguu ^ M— c " " " i a . ' p i, A« 
con las de Calatavud, Burgo de Osma y S f g 0 ? 1 3 ' . ? ' ^ ^ 
Teruel; S. Cuenca, v O. Madrid. Restab ecido ,1 Pfbierno ab
solutoen 1823, sé 'redujeron las «isas á su^pnmdvvo es^do 
hasta que á consecuencia del rea! decreto de 30 ^ noviembre 
Se 833, se dio nueva formad la prov., ^ ^ ¡ . ^ f 
mente por ei N. con las de Segovia, Soria y Zar-.goza,por b. 
con reta última v la de Teruel ; por S. con '» J Jomca, y 

, por O. con ladeMadrid. El limite*. P ^ f 1 ? ' * ! ^ 1 S J 
1 de Somosierra, quedando é pueblo de este nombre parala 
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602 GUADALAJARA. 
prov. de Madrid, y sigue la division de aguas de los r. Jara-
ma y Duero ; de Ja sierra de Ayllou y sierra Pela; por el S. 
de Madrigal, de Paredes y de Alpanseque'; N. de OIraedillas 
y nacimiento del r. Henares ; por la sierra Ministra desde 
donde continúa por el S. de Esteras del Ducado, Benamira, 
Arbujuelo, Obelago, Chaorna y Judes hasta la raya de Ara
gón en la confrontación de Sisamou. Ei limite E. desíe aqui 
sigue por la ant. linea divisoria de Aragon con el Señorío de 
Müiioa ha^ta la sierra de Albarracin y puuto intermedio al 
nacimiento de los 4 r. Tajo, Jücar, Cabriel y Guadalaviar. El 
limiteS. empieza aqui, y va por la orilla der. del Tajo basta 
donde se le reúne el Oeeseca,- fuerce en este punto á la izq.; 
pasa ai N. de Valsalobre y Valtabiado; S. de Recuenco, Gas-
tilíorte y de Salmerón de Guadalajara á buscar el r. Guadiel, 
cuyo curso sigue hasta su confluencia en el Guadiela, y lue
go la margen der. de este r. hasta frente de Buendia. Desde 
aqui, quedando este pueblo para Cuenca, pasa por la cumbre 
de Aitomira á la ermita de este nombré; luego sigue por ei 
E. de Trasierra, que queda para esta prov., hasta el origen 
del r. Calvadle. El limite O. principia en este punto y se di
rige hacia ei N. por entre Legamiel é Illana á cortar el Tajo 
eu el terni, de Sta. Maria de Cortes : continúa por entre Dne-
vcs y Brea, y por el SO. de Mondejar ; atraviesa el Tajuña 
entre Loranca y Pezuela; sigue por el O. de Pioz entre el Po
zo y San Torcaz, y atravesando el r. Henares, sigue por el O. 
de Azuqueca y de Bugés ; E. de Camarina y Ribatejada; O. 
del Casar; E. de Paraeuellos, Valdepiélagos y Valiunquera; 
y cortando ei r. Jarama entre Uceda y Torremocha, se dirige 
por su orilla der. hasta ei punto llamado el Ponton ó la con-
tluencia de aquel r . coa el Lozoya, donde principia el canal de 
Torrelaguna que queda en Madrid. Sigue luego por el E. del 
Atazar, Puebla de la Muger Muerta hasta Somosierra , que • 
dando estos pueblos para la prov. de Madrid. Según esta di-
uision han dejado de pertenecer á la prov. de Guadalajara los 
pueblos siguientes : 

PARTIDOS 

PUEBLOS. 

PtJEBLOS. PBOVIKCHS. 

Aguaviva ' • • 
Águüar de Montuenga. 
Alcubilla délas Peñas. 
Alpanseque. 
Ambrona. . . . . . . . . . . 
Arbujuelo. . . . . - • 
Arcos. . • • . '• . '/• • • 
Azcamellás. . . . . ,. • 
Baraona. . . . • • • • 
Barcones. . . . . . . . 
Benamira. . . . . . . 
Bloconá. . . . . . . • 
Chaorna. . . . . . . . 
Conquezüela. . . . . . 
Corbesin. . . . . . . . . 
Esteras delDucado. . . 
Fueñcaliétíte 
Fruecha. . . . . . . . 
Jubera. . . . . . . . . 
Judies. . . . 
Laventosa - * 
Layna. '.. -
Lodares. • • 
Lomeda. . . . . ' . • • -
Marazovel. ; . • • . • 
JUedinaceli. . . . . . . 
MezqueÜÜás. . . . . . . 
Miño. . . . . . . . . . 
Montuenga. 
Munegreba (desp.).\ . 
O b e t a g o . , . . , - . . - . . 
PinUla del Olmo. . , . 
Radona. 
Retortiilô. . . . . . . . 
Romanillos. 
Sajides. . 
Sauquillo, 
Somaen 
Torralba. . . . . . . . 
Torreviceníe. . . . . . . 
uves 

JUDICIALES. 

PROVINCIAS. 

Soria. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d / 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Medinacëli. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id: 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. -
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

32 id. 
J id. 

: 3 id. 

Velilia 
Veltejar 
Berzosa 
Braojos 
Buitrago 
Bustarviejo 
Canencia 
Cervera- . 
Cincovillas de Buitrago. . 
El Alazar. 
Gandullas • . . 
Garganta, . . . . . . . . . 
Gargantilla 
Gascones 
Horcajo 
Horcajuelo. . 
La Aceveda. . 
La Alameda del Yalle. . . 
La Cabrera. . 
La lruela 
La Serna. 
Las Navas de Buitrago. . . 
Lozoya. . 
Lozoyuela 
Madarcos. . . . . . . . . 
Manjiron. 
Montejo . . . 
Navalfuente 
Navarredonda 
Oteruelo 
Paredes de Buitrago. . . , 
Patones. • 
Piniüa de Buitrago. . . 
Pmiila del Valle. . . . . - • 
Piñuecar. 
Pradeña del Rincón. . . 
Puebla de la Muger Muerta 
Rascafria. 
Rivatejada 
Robledülo de la Jara. . 
Robregordo 
S. Mames. . . . . . . . 
Serraciaes ... 
Serrada 
Siete Iglesias. .- , - . , . 
Somosierra 
Torrelaguna 
Torremocha . 
Valdepiélagos. . . . . . 
Valdetorres. . . . . . . 
Villavieja 
S. Pedro Palmiches. . . 
Valdeolivas. . . . . . . 

id. 
id. 

Madrid, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ïd. 

' id. 
id. 
id. 
id. 

- id. 
id. 

Cuenca. 
id. 

PARTIDOS 

QUICIALES. 

id. 
id. 

Torrelaguna. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. " 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

•. i d . . , 
.id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. :' 
id. 
id. 
id. , 
id. 

', id. 
Alcalá de Henares, 

Torrelaguna.. 
id. 
id. 

Alcalá dé Henares. 
Torrelaguna. 

id. 
id. 
id. 
ïd..' 

Colmenar Viejo. 
Alcalá de Henares. 

Torrelaguna. -
Priego, 

id. 

"K" l i a n e n t r a d o e n l a p t o T Í n c s » d e qne t r a í a m o s , 
ppseedeía íes d e o t r a s , l o s s i g u i e n t e s ! 

ANT. PBOV. 

Almiruete. . , 
Cantaioja. . . 
Vilkcadima. , 
Arbeleta. . . 
Armallones. . 
Alique. . . . 
Carrascosa de 
Casa*ana. . . 
Casti! forte. . . . 
Chillaron del Rey 
Eseamilla. . . . 

Tajo. 

Burgos. 
id. 
id. 

Cuenca. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

PART. JUDICIALES. 

Tamajon. 
Atienza. 

-id. ' 
Cifuentes. 

id. 
Sacedon. 
Cifuentes. 
Sacedon. 

id. 
id. 
id. " 
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áHEBLOS. 

Haertapelayo 
Hontaniiias. . 
Illana. . . 
Isabela (la) 
Miilana 
Pañaléü 
Poveda de la Sierra. . . , 
Pareja. . . . ¿ . . . . , 
Peraíveche , 
Poyos. . , 
Recuenco , 
Sacedon. . . . . . . . 
Tabiadilio, . . . . 
Torronteras. . . . . . . 
YillanueTa de Aícorón. . . 
Viliaescusa de Palositos. . 
Zaorejas ;• . . . 
Àlcotea delà Terre (desp.). 
Ubaláte de Zorita. . . . . 
Albarea 
Almoguera. , . 
Almonacid de Zorita. . . . 
Briebes 
Fuente la Higuera 
Mazuecos 
Mesones 
Valdenuño Fernandez. . . 
Valdepeñas de la Sierra. . 
Viñuelas. 
Yebra 
Zorita de los Canas. . . . 
La Yunta 
Villel de Mesa 

ANT. PEOV. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
"id. 
id. 
id. 
id. 

Madrid. 
id: 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Cuenca. 
id. 
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PART. JUDICIALES. 

Ci fuentes. 
Sacedon. 
Pastrana. 
Sacedon. 

id. 
Pastrana. 
Molina. 

Sacedon. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Cifuentes. 
Sacedon. 
Cifuentes. 

Guadalajara. 
Pastrana. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Tamajon. 
Pastrana. 
Tamajon. 

id. 
id. 
id. 

Pastrana. 
id. 

Molina. 
id. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENO. Esta prov. ofrece 
diferentes aspectos en su territorio; el part, de Alienza es de 
los puntos mas elevados de la península, y aunque presenta 
eminencias bastante escarpadas, "no son tan considerables que 
merezcan particular atención ;sin embargo, es digno de no
tarse en dicho partido el origen de la cordillera Carpeto-vetó-
nica, que se conoce bajo el nombre de Peña de la Bodera, ca
yos puntos mas culminantes son, ademas del espresado, las 
Rodas, Alto-rey, en cuya cima hay una capilla, y á sus in
mediaciones se ven ruinas de un monasterio de templarios ; y 
el ûcejon, límite de este part, con el de Tamajon y Ja prov. 
de Segovia. Llama también la atención la linea divisoria de 
esta prov. con las de Soria y Segovia por formarla un ramal 
que naciendo en la mesa central y pasando por entre -Sigüen-
za y Medinaeeü, se anea ¡a precitada cordillera en el terna, 
de Gantaiojas , y da dirección opuesta á las aguas que en ella 
tienen su origen, marchando las de la pendiente meridional á 
formar los afluentes del Henares, y las de la septentrional los 
del Duero.- los pieos mas elevados de esta linea, son la cuesta 
de Paredes, por la que atraviesa la carretera de Madrid á 
Pamplona; elTorrepUzo que se halla entre Mkdes y Retorti-
11o ("este último de la prov. de Soria); el Portillo entre SomoU-
nos y Losana y la p?quena mesa en que está sit. Campisa'-a-
los ;"de la sierra de Alto rey se desprende un ramal que lla
man Loma larga, atraviesa el part, de Sigüenza, entra en el 
de Molina por debajo de Luzon , sigue los confines del part. 
de Molina con las de Cifuentes, Priego y Cañete, va á termi
nar á la sierra de Molina, y esta en las de Albarractn. Otra 
sierra principia en Áragoncillo,part. de Molina, sigue por'Ios 
térm. de Pardos, Cubilíéjo de la Sierra, Hombrados y Setiles, 
concluyendo en el de Ojos Negros (de la prov. de Teruel): es
ta pequeña sierra es notable por sus minas, de las que se da 
razón en su respectivo lagar ; en el térm. de Cifuentes princi
pia otra cordillera títuladíSierra'baja, que va á terminar en la 
de Cuenca, tiene en el territorio 3 eminencias de considera
ción ; el cerro del Tejar en Cifuentes, y entre los térm- de 
Canredondo y Ruguiilalas llamadas Tetas de Viana por tener 
la figura de las de~una muger; en el part, de Sacedon hay 
otra cordillera que, naciendo en Escamuja, atraviesa los tér

minos de Peralveche y el Recuenco, prolongándose hasta la 
sierra de Cuenca; el arbolado que mas abunda en los montes 
y sierras espresadas es en los part, de Atienza, Cifuentes y 
Molina el Pinar, hallándose también algunas matas de encina 
marojo, sabina y roble; en los de Bribuega, Guadalajara' 
Pastrana, Sacedon, Sigüenza y Tamajon, predomina la car
rasca y roble, aunque también se encuentran algunos pinos é 
infinidad de yerbas aromáticas y medicinales, entre las que 
sobresale la salvia de la Alcarria, muy estimada y preferida á 
la de otros puntos por sa superior calidad : el abandono con 
que se miraban los montes y las talas verificadas en su conse
cuencia, los habianpuesto en el estado mas deplorable ; pero 
afortunadamente de 4 á 5 años á esta parte, se han adoptado ías 
oportunas medidas para evitar tal destrozo, que si hubiera 
continuado, quizás no existiera una mala. El terreno en lo ge
neral puede decirse de buena calidad, se divide en 3 clases: 
una liana llamada Campiña, que comprende parte de los ter
ritorios de los part- de Tamajon y Guadalajara á propósito 
para cereales, y no tanto para el viñedo y olivo ; la sierra que 
abraza parte de los pueblos de ios de Tamajon , Alienza, Si
güenza, Molina, Cifuentes y Sacedon, en los que solo se cose
cha cereales; por último, ía Alcarria feracísima en toda clase 
de producciones. 
*"" Ríos Y ARROYOS. Atraviesan y corren por el terr. el Tajo 
que nace en las sierras de Albarracin, penetra en Ja prov de 
Guadalajara por e! térm. de Peralejos y sale por el de Illaoa: 
sus tributarios el Galio, que nace en Orihuela, entra en la 
prov. por el térm. de Motos y le afluye entre los de Villar de 
Cobeta y Cuevas-labradas, debajo del castillo de Alpetea: el 
Cabrilla, que nace en Orea y le da sus aguas en el térm, de 
Tarabilla, bajo la muela del Conde Don Julián: Tajuña^que 
tiene su origen en el térm. de Anguila , atraviesa los part, de 
Cifuentes, Brihuega y Pastrana, salea la prov. de Madrid 
por el terna, de Pezuela, y le da sus aguas: el Cifuentes que 
brota en la v. de este nombre y se le une en la de Trillo: el Ja-
rama , que nace entre el Cardoso y el Montejo, baña algunos 
pueblos del part, de Tamajon , del que sale parala prov. de 
Madrid y va á darle sus aguas: el Guadiela, que nace cerca 
de Peralejos en la prov. de Cuenca, sirve delimite.de esta 
prov. y la de Guadalajara, y desagua en el espresado Tajo por 
su márg. izq. á 1/2 leg.deSayaton, encima de la Hoya de 
Bolarque: el Mesa que naciendo en Seîas.salede e» ta prov. 
para la de Zaragoza por^I térm. deCalmarza , y desagua en 
el jalon: el Henares quáfcene su origen en el part, de Sigüen
za , baña los de Brihuega y Guadalajara, euîra eu Ja prov. de 
Madrid, por el térm. délos Santos de la Humosa , y va á 
morir en el Jarama: el Cabrera que nace en el pueblo de su 
nombre, part, de SigüenM , baja por Arâgosa y Mandayona, 
y se une al Henares, por la orilla izq. de'este, antes de llegar 
áBujalaró: el Vadie!, que brota en Mandayona, recorre va
rios pueblos del part, de Brihuega y da sus aguas al Henares 
debajo de Heras: el Sorbe , llamado en su origen r. A'egro, 
que se forma en el part, de Atienza , de otros más pequeños 
que brotan en las faldas de la* sierras del Marqués, recorre los 
-térm. de varios pueblos eu los part, de Atienza y Tamajon, y 
entra en el Henares porla jurisd. de Humanes: el Ungria, que 
nace entre Valde-avellano y A.taijzx>n , baúaei part, de Guada
lajara y desagua en el Tajuña por el térm. de Armuña: el Bor-
noba que nace poco mas arriba déla laguna de Somolinos, 
recorre varios pueblos de los part, de Âtienza y Tamajon y 
muere en el Henares mas abajo de MembriUera. Encuéntranse 
ademas infinitos arroyuelos , que ó no tienen nombre ó es des
conocido , principalmente en la Alcarria que es el punto del 
territorio mas abundante de aguas. 

BAXOS MiNEP̂ iLEs. En !a demarcación de la prov., se en
cuentran en el part, de Sacedon los de el real sitio de la Isa
bela pertenecientes al real patrimonio: están sit. á ía márg. 
der. del r. Guadiela, se edificó el establecimiento en el año de 
1815 despensas del Sr. Infauie de España don Antonio deBor-
bou tio de Fernando YII ; concurre mucha gente, prin
cipalmente de la corte , sus producios asi por los baños como 
por alquileres de casas para los concurrentes , ascienden á 
130,000 rs. En e! part, de Cifuentes hay otro establecimiento 
de igual clase en Trillo, titulado baños "de Carlos III , sit. á la 
márg. izq. del r. Tajo, á i/4 de leg. de la pobl.: se fundó en el 

? anode 17ïï,en el que se hicieron íos baños llamados del Rey, 
\ Princesa, Piscina y Condesa, y también el Hospital: en 1804 
• se aumentaron los "baños para militares y pobres, coa la de-
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604 GUADAL A JARÁ. 
bila separación ,á costa del Illrû<>. Sr. don Pedr» Inocencio 
B'jara 10, obispo de Si¿ü^iiza: despees Jet ano de 18-iü, se 
hin mej-irad i considerablemente estos baíiis , á los que con-
curren;inua:m?nteiifj 800á 850 personas acomódalas, de 200 
à 250 mi'iures y de 320 á 380 pobres; se calculan los pro.me 
tos en UUOÍ á0,000 rs. anuos q ie se invierten en mejorar el 
establecimiento. De las virtudes medicinales , calidad de las 
ag-uas y demis .circunstancias , así de estos baños como los 
de la Isabela, se dará noticia en sus respectivos artículos En 
Huerta Pelayo , hay aguas termales que aun cuando no están 
analizadas producen buenos efectos en los reumas, artritis y 
gota : en So toca bay una fuente, á cuyss aguas se atribuyen 
virlules medicinales, y en Saeliees las hay salinosas , parti
cularmente 2 manantiales muy abundantes, que dan origen á 
las salinas establecidas en aquel punto , acaso de las mejores 
de España ; híllanse. también de la misma clase , aunque no 
de tanta importancia, en la Olmeda, Saelkes y Tierzo'. 

MINAS. Se encuentran diferentes en varios puntos de la 
prov. ; las mi? abundantes y antiguas son las de hierro que 
hay en el técm. de Settles, propias del pueblo, y las que en 
el mismo térm. benefician el con fe da Bornos y el g.-neral Li-
ñan , estrayendo este último el mineral por el térn. de Ojos 
Negros, prov. de Teruel: en Pardos, part, de Molina, hay 
una de cobre, propia de la sociedad del Tremedal, en ia que 
se hallau unas famos.is galenas romanas: en el part, de Atien-
za y térm. de Hiendelaencina, están las acreditadas d* pla
ta , tituladas de Sta. Cecilia, propias de la sociedad de este 
nombre, y las llamadas la Suerte y la Fortuna, de don An

tonio Orilla: es tal el furor üúuero que domina en el narf 
Minan ,que puede asegurarse no hay cerro por peaueñn™,, 
srfa , que no esté horadado por muchos puntos, ofreeien io l 
guuos pozos buen resultado, especialmente en La Bod»r 
gun aparece del mineral que se estrae: en Tortuero pin *f\~ 
Tamajon, bay una mina de carbón de piedra aunque DOCO 
abundante; la misma inclinación á las minas que en ei part 
de Atienza se observa en los demás part., esceptoen las de Gua' 
dalajara, Brihuega y Pastrana. 

CAMINOS. Atraviesan el territorio, el llamado real ó car
retera general de Madrid á Barcelona , entra en la prov. por 
el térm. de Azuquecay la deja en el de Alcolea del Pinar /ofre
ciendo un cómodo tránsito por su buen estado: ia carretera de* 
Madrid á Logroño, pasando por Guaddajara y Soria, parle 
desde la anterior á corta dist. da Taracena y conduje en el 
térm. de Paredes ; en la actualidad se ocupan en ella unos 300 
operarios, y es probable quede terminada en el presente año. 
De la repetida carretera general de Barcelona, arranca en To-
rija un ramal para Trillo, otro para el sitio de la Isabela, am
bos en mediano estado , y desde Almadrones, parte otrahi-
juela con díreecion áSigüenza: los demás calinos son los de 
pueblo a pueblo, que hün mejorado mucho en su estado á 
causa de las medidas adoptadas, por !a autoridad superior po
lítica. 

Las dist. que median á la cab. de cada uno de los part, 
entre sí, y alas prov. confinantes, aparecen del estado si
guiente: 
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CORREOS. La adm. principal de esta prov. reside en la ca
pital , y sus subalternas en Agreda,. Almazan , Atienza, Bri
huega , Calatayud , Cervera, Cifuentes, Cogolliido, Jadraque, 
Lumbreras, Medmaceli, Molina, Pastrana, Priego, Sacedon, 
Sigüenza, Sorii, Torija, Torrecilla de Cameros y Valdeoli-
vas que estienden sus conductores á los demás pueblos: la cor
respondencia va comprendida y se incluye en la línea ds Ara
gon: en la anualidad hay correo diario sí bien esta circunstan
cia no pueden aprovecharla todos los pueblos de la prov., ya 
por la dist. de unos á las respectivas adm., y ya por lo costo
so de là condueion de la correspondencia. 
. DILIGENCIAS r TRASPORTES. Situada esta prov. en contacto 
con las de Madrid, Soria y Zaragoza, se halla en el caso de 
disfrutar las ventajas que proporcionan los medios de tras
porte de Madrid á las mencionados puo tos; transita por ella 
diariauaeníe, los coches de la empresa unida de diligencias 
generales y postas peninsulares, ías siüas-correo, earrurges 
articulares que salen periódicamente de Madrid á Guadala-

jara y vice-versa, galeras de cosario de Madrid á Zaragoza y 
Barcelona y mucha arriería ; en Guadalajara hay 3 ordinarios 
que hacen viajes á la corle, y también- los hay en Brihuega, 
Molina, Sigüenza y otros pueblos de menos importancia. 

PRODUCCIONES. En la campiña se da con abundancia toda 
clase de cereales, poco aceite y vino, y algunas legumbres y 
frutas, en la sierra cereales , legumbres y algo de miel, y e n 

la Alcarria toda especie de granos, semillas, legumbres, ver
duras, mucho aceite y vino, cáñamo , lino , fruías, una 7 
buenos pastos ; se cria ganado lanar merino y churro, haJien-
dose repuesto algo esteYamo del lamentable estado á que na-
biaquedado reducido por efecto de la última guerra ctvi¡, 
ganado mular y vacuno el puramente necesario parala agrl" 
cultura, y de cerda mucho mas que el que se necesita para el 
consumo; hay caza mayor y m?nôr, y pesca en ios r. Los pre
cios que tienen los frutos del pais en un año común, apare-
cea de ¡siguiente estado. 
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GÜADALAJARA. 
P r e c i o q a e î i a u t ea idoea los mas-eatlos deCiaaia.-

1 a ja ra los frutos que se cosechan , en. los años 
de 184:1 a l 4 3 inclusive. s 

ESPECIES. 

Trigo.. . . 
Cebada. , . 
lenteno. . . 
iveua. . . 
labas. . . . 
iuisaates. . 
Aceitunas. . 
nueces. . . 
bellotas. . . 
Garbanzos.. 
indias secas 
Vino 
Aceite.. . . 
Patatas. . . 
Peras y 

ñas. . . . . . 
Ciruelas y otras 

frutas 
Carbon. . . . . 
Leña. . . . . . 
Forrages. . . . 

matiza-

PESOS 

T 

MEDIDAS 

Fanega. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 

Arroba. 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 

Id . 

Id . 
Id. 

Carga. 
Quintal. 

PRECIO EN REALES VEL 
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20 
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16 
16 
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3 17 
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ID. 
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29 
12 
14 
10 
23 
16 
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40 
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4 
4 17 

3 171 3 

ID. 
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28 
14 
15 
10 
27 
17 
24 
29 
18 
24 
22 
18 
50 
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10 

4 
4 
4 
3 
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INDÜSTRIA. La principal de esta prov, , en que la propie
dad está muy repartida, la constttuye la agricultura y recria-
cion de ganados ; sin embargo , no se carece de los oficios y 
artes mas necesarias: á las célebres fábricas reales de paños 
que habia en Guadalajara y Brihuega , han sustituido algunos 
telares de sargas, bayetas y paños en dichos puntos, y en Al
cocer , Argecilía, Horche , Budia y Sigüenza, en muchos 
pueblos los hay de lienzos de cáñamo y lino, para su consu
mo; en Trillo, hay unafáb. de hilar estambres-, pero no ocu 
pa brazos, porque se hacen las operaciones á m iquina: en 
Guadalajara, Brihuega y Mcmdejar, se fabrica jabón . en Ar-
beteta y el Recuenco, vjdrios planos y huecos; en Gárgoles 
Je abajo y arriba y en Givica , papel; eu la cap. , Cifuentes, 
Sigüenza, Brihuega y Cogolludo , hay alfarerías de vidriado, 
común ; en algunos de los espresados pueblos, tenerías; en 
otros fabricación de baldosas de alabastro, y e n e lpar t .de 
Atienza se dedican muchos á la carpiuteria de muebles 
bastos. 

COMERCIO. Está reducido al mutuo cambio de las prod. y 
á su venta en metálico, principalmente en !a parte que se es
trae ; se importan géneros coloniales y otros, como son quin
callería y ropas de vestir, cuyos efectos se hallan en algunas 
tiendas que hay en las pobl. principales. 

FERIAS. Se celebran las siguientes : el 24 de febrero en 
Tendilla ; el domingo de Cuasimodo en Sacedon ; el 15 de ma
yo en Alustante; el l." de setiembre en Molina; el 6 de id. en 
Almonacid ; ei 8 de id. en M irnnchon, Jadraque y Uceda ; eï 
14 de id. en Guadahjara y Brihuega; el 15 en Atienza ; el 29 
en Hita ; el 4 de octubre en Sigüenza ; el I0.de id..en Horche; 
el 18 ea Torija y el 23 en Cifuentes. 

PESOS , MEDIBAS T MOSEOAS. LOS pesos y medidas son los 
que se usan eu Castilla, y las monedas corrientes, las genera
les del reino. 

INSTEÜCCIOS PUSUCA. Este importante ramo , que íanio 
contribuye al bienestar y felicidad de ios puebles , ha recibido 
un impulso estraordinafio desde el año de 1840: antes de esta 
época eran muy pocas las pobL que tenían escuela regular
mente dirigida ; pero hoy se encuentran un instituto de se
gunda enseñanza , una e'scaeia normal, seminario de maes
tros, una de párvulos, varías de adulíos, 14 superiores de 
niños, 170 elementales completas también de niños, 15 de 
niñas y 233 incompletas de ambos sexos : aun cuando no su 
psre esta prov. á otras, en cnanto á este elemento de prosperi
dad , no por eso se halla en el peor estado, según se demues
tra por el que ponemos á continuación : 
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Celosa la comisión superior por el cumplimiento dP m . A 
beres, no perdona medio alguno para llevar á cahn ti* í e " 

É tantes mpjoras, y si sus nobles esfuerzos son »M,„îînSor* 
muy pronto no habrá pueblo en la prov. por i n S « o s ' 
quesea -, en el que no se encueatre una escuela bien fe 

zada : del número de las existentes , sus clases organi-
«»«.•. uv* uuiuviv ~~ .̂ ^ ^.c.vu^:,, oua ciases mapsti-
demás circunstancias respectivas á las mismas óodrán y 

tros lectores enterarse mas detalladamente n l i r ^nf^ 
que siguen: v r l o s estadas 
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PROVINCIAS GÜYAS DES-| 

, CRIPCIOKES 

SE HAN PDBL1CAD0 

Álava. . . . 
Albacete. . 
Alicante. . 
Almería. . . 
Avila. . . . 
Badajoz.. . 
Barcelona. . 
Burgos. . . 
Cáceres. . . 
Cádiz. . . . 
Canarias. . 
Castellón. . 
Ciudad-Real. 
Córdoba... 
Coruña. . . 
Cuenca. . . 
Gerona. . . 
Guadalajara. 

NUMERO DE 

ESCUELAS 

POR CADA AYCif 

2'76ál 
1*64 á i 
i'55 á 1 
1'20 á i 
l'Pi á 1 
l ' fSá l 
l 'X3ái 
P'97 á í 
i'Í2 á l 
6 'Máí 
2Wá,l 
1'25 á i 
1*41 á i 

i?83áJ 
u'79ál 
0 ' l4á i 
-O'Mái 

BENEFICENCIA. Desgraciadamente no ofrece tan halagüeña 
perspectiva como la instrucción pública ; pues se halla reduci
da en la cap. á la casa de maternidad provincial, creada por 
la diputación en el año de 1838 : no tiene renta alguna y sus 
gastos que ascienden á i24,093 rs".,se cubreñdel presupuesto 
de los de próv. ; hállase agregada á esta Inclusa la déAtié.Q-
ZÍ , con arreglo á lo dispuesto en real orden de 22 de octubre 

i de 1846 : se encuentra uii hospital civil, cuyas rentas ascen
derán próximamente á 24,914 rs.: una casa; dé beneficencia, 
para cuyo establecimiento se está construyendo un edificio, 
eu atención á que el que.'en la -actualidad tiene, no ofrece^co
modidad alguna; sus prod. son 240 rs. : socorros domicilia
rios á pobres enfermos á cargo de una junta de caridad; se 
sostiene con limosnas , por cuyo medio se recauda anualmen
te unos 3,50o rs.: hay ademas en Álocen'un hospital de 
transeúntes, cuyas reniasse reducen á 295 rs. : en Atiènza 
otro de San Julián , San Galiodo y San Anton, cuyos Ton dos 
anuales ascienden á Í2,266 rs. : otro en Ci fuentes titulado de 
Ntra Sra. de los Remedios eon 3,450 rs. de renta : en Molina 
u í hospital civil con 3,500 rs. de renta : en Moñdejar el lla
mado de San Juan Bautista y Ntra. Sra. de ios Remedios, 
con 1,800 rs. de fondos anuos : en Pastrana el llamarlo Hos
pital Viejo de San Miguel, sin mas fondos que iU rs. al año: 
eu Pelegrina un hospital de transeúntes con 145 rs. de reñía: 
en Sigüenza hospital y hospicio, á cargo del cabildo caled., 
ron la renta de 25,685 rs. : en Uceda uña memoria para po
bres , fundada por Doña Juana de Acuña ; ascienden sus rent. 
áí,28o rs. . . 

Los establecimientos de beneficencia sit. en Guadalajara, 
Atienza, Molina y Sigüenza , se hallan bien organizados y 
las rentas se aplican á los objetos de su instituto : en algunos 
oíros pueblos también los había , pero no dáodose á los fon
dos la debida aplicación, fueron suprimidas y sus rentas agre
gadas á las escuelas de instrucción primaria. 

ESTADO ECLESIÁSTICO. Aun cuando no sea esta prov. una 
de aquellas cuyos pueblos pertenezcan á mayor número de 
dióc., contribuye sin embargo á confirmar mas la idea que 
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GUADÀLAJARA. 
repetidas reces hemos emitido, 'de la necesidad de arreglar 
la division terr. ecl. con la civil; 3 dióc. tienen parte en los 
pueblos de e=ta prov., y si bien la de Sigüenza ocopa por 
sí sola la mayor parte del ten-., encontramos, que la c. de 
Guadalajaracap. de la prov., y todo su arciprest&zgo del que 
habláremos también , corresponde á la de Toledo, rompien
do digámoslo asi la unidad administrativa en todos ios ra
mos del servicio público: la dióe. de Cuenca , cuenta asi
mismo eu esta prov. 32 pueblos, formando otra nueva sub-

607 
division y dependencia que entorpece necesariamente la ac
ción de las autoridades. En los estados que ponemos á con
tinuación verán nuestros lectores el persona' y eateioria del 
cíero, la proporción de su número con el "de aimas, los 
pueblos é igl. de todas clases que la prov. contiene , v por 
último, á cuánto ascienden Jos gastos que con esíe motivo, 
muy justo en verdad, satisfacen los pueblos con arreglo á 
la ley vigente de dotación. 

CATEGORÍA. 

Catedral de Sigüenza. 

Curatos de entrada. . , 

Curatosde primer ascenso. | 

Curatos de 2.* ascenso. . | 

Curatos de término. • • • { 

Coadjutores y tenientes.! 

aras jubilados. . . . . . 

PERSONAL. 

Beneficiados., 

i 
23 

3 
5 
9 

72 
i 

57 
124 
43 
43 
13 
20 
10 
6 

27 
i 

15 
36 
18 
8 

Obispo, vacante . . . 
Dignidades y canónigos 
Racioneros enteros. , 
Racioneros medios. . . , . . . . , 
Beneficiados y clérigos asistentes 
Curas propios.. . . . . . . . . . . 

id. id. . . 
id. id. . . . ; : . . . . . . 
id. id \ 

Ecónomos... 
Curas propios 
Ecónomos.. 
Curas propios 
Ecónomos. 
Curas propios 
Ecónomos 
En las matrices 
En las Alíales 

w 
O 

En curatos de entrada. . . 
En id. de primer ascenso. 
Ea id de segundo 
En id. de término 

HABERES DEL CLERO. 

S 
a o 
ES 
es < 

248,098 
15,000 
20,000 
18,697 

3,300 
3,400 
3,500 
3,600 
3,300 
4,500 
3.600 
5,500 
4,000 
7,000 
4,500 
2,200 
2,500 
1,460 

237,600 
3,400 
7,000 

93,600 
188,100 
558,000 
154,800 
236,500 

52,000 
140,000 

45,000 
13,200 
67,500 
1,460 

148,006 

CULTO YREPARÁ-
a O S DE TEMPLOS. 

ES LA. 

CATEDRAL 

99,000 

EN LAS 
PARBO-
QTÎIAS. 

,583,129 

RESUMEN. 

íclesiáslicos . . . 
Maberes y gastos. 

TOTAL. EN PROPORCIÓN CON EL NUMERO DE ALMAS. 

563 
2930190 

0' á 004 
t&' á 768 

301,895 1.946,166 

2.248,061 

99,000 583,129 

682,129 

2.930,180 

\ rales de aquel reino ; si bien el carácter no es tan fuerte y 
enérgico ; son trabajadores y sobrios ; sé dedican con parti, 
eular inclinación á la gaüadería y elaboración del aceite; de 
suerte que en el invierno se ven pocos hombres en el pari
da Molina, pues casi lodos emigran á las Andalucías: Ja 
proverbial sencillez de los alcarreñosy serranos ha desapare
cido completamente, habiendo sustituido à aquella inocencia 
ó mas bien ignorancia el recelo y la malicia ; no es fácil sor
prender ahora á un infeliz aícarreüo ; por el contrario , eí que 
mas necio parezca podrá engañar al mas sagaz cortesano : en 
la campiña asi como en los demás puntos, ha penetrado bas
tante la ilustración , v todos elíos han aprendido que en el 
trato humano no hay ía sinceridad v buena fé que debiera, en 
general los naturales de esía prov. son leales , trabajadores 
poco pendencieros v no muv propensos á crearse necesidades, 
pues se contentan para su sustento y vesÜJo, con los prçd. 

- ~ ' uento de este a r t . , presentárnoslas 
í noticias relativas á la estadística municipal, reemplazo del 

COSTUMBRES. La parte de prov. confinante COQ Aragon, 
tiene las costumbres y usos muy semejantes á las de los uatu-

124 i de su suelo. Para complemento de este a r t . , presentamos 
noticias relativas á la estadísíi-" •«•" '̂••>«=i rwmnla™ 
ejército y coh.tr. en el siguiente 
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CHAD SO sinóptico por part. jad . tlelo concerniente á la población de dicha pro-rinda, sa estadís-
nesque 

PARTIDOS JUDICIALES. 

itienza.. . . 
Brihuega. . 
'.ifuentes.. . 
Guadnlajara. 
Molina.. . . 
Pastrana.. . 
Saeedon. . ¿ 

Tamajon. 

Totales . 

Bu 

a 

66 
51 
51 
30 
93 
30 
22 
67 
49 

4 5 9 

POBLACIÓN. 

I 
> 

3548 
530Í 
3544 
4848 
6407 
5474 
3489 
4417 
3665 

40696 

13392 
20417 
14189 
19027 
24532 
20875 
13075 
17383 
13233| 

i 
-| 

156123 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

ELECTOBES. 

Coníri-
buyea-

t í ! . 

2585 
3481 
2615 
2761 
4352 
3326 
2210 
2832 
2722 

2688í 

82 
102 
97 
87 
135 
119 
53 
104 
77 

856 

O 

2667 
3583 
2712 
2848 
4i87 
3445 
2263 
2936 
2799 

27740 

2248 
2924 
1966 
1929 
3350 
2508 
1751 
2208 
2157 

21041 

66 
51: 
51 
30 
93 
30 
22 
67; 
49 

459 

22 
28 
24 
24 
36 
27 
20 
Í7 
27 

225 

140 
14(1 
116 
98 

228 
124 
86 

150 
126 

1208 

66 
51 
51 
30 
93 
30 
22 
67 
49 

459 

229 
200 
184 
133 
336 
149 
107 
220 
188 

1745 

2 
4 

3 
1 

11 

22 

SMWgBgfflgaJD l l i i lJiUMBgBflB—M8»i—«BMCtt—BB«BCtBBM l i l i l í . "I 

NOTA. No se ha podido manifestar en este cuadro, ni en tos de cada partido, el importe exacto de la parte de la riqueza 
la matrícula catastral de 1842, á que se refieren las sumas que anteceden , un resumen general de dieba riqueza, clasificado 

Terrritorial y pecuaria. . . . . . . 40.560000 
Urbana ; . . . 3.780,000 
Industrial y comercial. . . Rs. va. 14.906,033 

Total . Rs. vn. 59.246,033 

Las contribuciones-que figuran en la referida matrícula y de que se hace mérito en este cuadro, son las siguientes: . . . 

Pero es de advertir que en esle tota! no se incluye ía contribución de euKo y clero, cuyo cupo, según se espresa en la me-

El total verdadero de dichas contribucioues asciende, pues, á. 

De este total resultan las siguientes proporciones que se deben sustituirse á las que presenîaTel cuadro anterior, á saber: 
sustituirse á lasque se estampan mas arriba. 

La comparación de cada una de las contribuciones, tomada aisladamente según su índole con la riqueza especial á que*debe 
y pecuaria sobre que recae mas directamente, y su relación con la población es de Í5rs. 33 mrs. por vec. y 4 rs. 6 mrs. por 
mrs. por hab : Tercera, el subsidio industrial y comerá*] es el 0'35 por too de la riqueza de mismo nombre, y sale á razón 
el5'2í por 100 deia riqueza en su totalidad, y salen á razón de 7 5 rs. 29 mrs. por vec. y 19 rs. 26 mrs. por hab., mientras 

¡e á ser el 8'45 por loo de su propia riqueza, saliendo á razón de 202 rs. 11 mrs. por vec. y 44- rs. 31 mrs. Guadalajara, viene 

i por 100 y de 8 í/3 en el hipótesis bastante verosímil de que la prestación verdadera se redujese á ia tercera 
qneza territorial y pecuaria imponible, son la renta I i qui la que corresponde ala propiedad que por lo general se regula en 
de esta cantidad es cabalmente el 25 por 100 de la renta arriba señalada, y su tercera parte seria por consiguiente el 8 1/3. 

"ESTADÍSTICA CIUMÍNAL. La prov. de Guadalajara se com
pone de estensas llanuras y de terreno quebrado y montaño
so, como acaba de verseen la descripción que precede; Le 
cruzan en diferentes direcciones ríos bastante caudalosos aun 
que afluentes ó subafluentes de otros rios mas importantes, 
y a en las llanuras , ya entre los valles . y cañadas que forman 
los cerros que desde su pnrteN., E. y S. se prolongan hacia el 
interior; tiene tierras ricas y de buen cultivo, y su clima, 
aunque frió con esceso en el invierno y mas caluroso en el ve

rano que lo que de su situación topográfica debía esperarse, 
es saludable y favorece la vejetacion. Sin embargo -, la agn" 
cultura se halla poco desarrollada, pues si se esceptua la par
te baja del terreno llamado la Alcarria , apenas en lo restante 
se conoce otra producción que los cereales : no se sacan de las 
agua* las ventajas qus debían esperarse y los plantíos se ime 
ran con odio ó con descuido ; asi que se corre considérai»- ; 
ostensión de terreno sin encontrar un árbol, á pesar de que 
el suelo convida áque se espióle este precioso ramo de la 
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t ica municipal y l a ^ a e se refiere a l reemplazo nal ejército , su r iqueza imponible y las eomtriiiTíeio-

REEMPLAZO DEL EJERCITO. 

JÓTenea rsroaeg 

VÜstida* en ]a edad 

âe 1S & 24 años 

cltLlÍTC. 

759 

807 
1,083 
1,396 
1,188 

744 
991 
753 

8,883 

Cepo áe soldadas ar

ana quiñis. Je 25-,G0; 

hombres. 

26 
46 
29 
43 
53 
47 
29 
3S 
31 

310 

RIQUEZA IMPONIBLE. 

-pai-íido. 

Rs. VN. 

4.961,210 
7.855,830 
5.016,68a 
8.262,592 
8.677.784 
7.930.25! 
4.625,701 
6.865,795 
5.050,188 

59.246,033 

Por 

recia o. 

Rs. 31S. 

1,398 11 
1,537 33 
1,4-15 24 
1,704 11 
1,354 14 
1,448 24 
1,325 27 
1,554 14 
1,377 32 

1,455 28 

Par 

fe&tiucíe. 

R S . MBS. 

370 16 
384 26 
353 19 
434 9 
353 25 
379 30 
353 27 
394 33 
381 22 

379 Í6 

CONTRIBUCIONES. 

7&>££¿c. 

R S . VN. 

302,453 
538,959 
272,516 
740,369 
427,879 
555,064 
318,258 
542,370 
321,588 

4.019,461 

Rs. MES. 

85 S 
101 lt 
76 30 
152 24 
66 27 
10Í U 
91 7 
122 29 
87 25 

98 26 

Par 

abitaste. 

Rs. MBS. 

22 SO 
26 14 
39 7 
38 31 
17 15 
£6 22 
24 14 
31 1 
24 10 

25 25 

Tuais 

per cseats 

de 1* rieseis 

6'10 
6'86 
5'43 
8'96 
4'93 
7 
6'88 
7'90 
6'37 

678 

imponible respectiva que corresponde á las distintas clases en que suele dividirse: solo se encuentra en la memoria unida á 
del modo siguiente : . 

Paja y utensilios 649,888 
Frutos civiles , 155,916 
Subsidio industrial y comercial 126,397 
Rentas provinciales Rs. vn. 2.623,038 
Derecho de puertas (en Guadalajara). 231,240 
Aguardiente y licores 232,982 3.087,26o 

Toial. . Rs. vn. 4.019,461 
mot-ia ya citada, es de 784 368 

4 Rs. vn. 4.803,829 

118 rs. 1 mrs. por v e c , 30 rs. 2S mrs. por hab. y 8't 1 por 100 del total de la riqueza imponible, cuyas cantidades deben 

aplicarse, da lugar á las siguientes observaciones: Primera, la de paja y utensilios es el 1'6 por 100 de la riqueza territorial 
habitante : Segunda, la de frutos civiles es el 4'12 por too de la riqueza urbana , y sale á razón de 3 rs. 28 mrs. por vec. y 33 
de 3 rs. 3 mrs. por vec. y 27 1/2 mrs. por híib. : Cuarta, las rentas provinciales y demás contribuciones sobre consumos son 
qoe el dereho de puertas, que hace par^e d^ dichas contribuciones, y se recauda única y esclusivamente en la ciudad de 
por hab. , según se ve en el cuadro sinóptico de! part. jud. : Quinta, la contribuí ion de cuitó y clero es el 1'32 por ICO del lo
ria , sobre la cual rea/ten esciusivamenie la abolida prestación decimal. su graví men actual seria de 1'03 por 100 si Je fuese 
cial, su verdadero gravamen es de 1'53 por 100, mientras que el que resultaba del diezmo, en el supuesto de que se pagan por 
parte de lo que hubiera debido ser, como lo demuestra el siguiente cálculo. Los rs. vn. 40.560,000 que se señalan como ri
las 2/5 partes del producto total de la tierra, el cuaï por consiguiente debe ascender á r s . vn. 101.400,000. La décima parle 

la agricultura. Peor si cabe es el esíado déla industria flore
ciente antes en la fábrica de paños de la capital ; y tampoco 
presenta mejor aspecto el comercio reducido á la esportacion 
•de algún vidrio, miel, cera y cereales, los establecimientos 
muchos en número, no cuestan -en lo general con las rentas 
suficientes para cubrir sus atenciones : la instrucción pública 
se halla en el mayor descuido, y próximo á la corte partici
pan sus habitantes mas que eu otros pontos, délas agitacio
nes políticas que en aquella se esperimeutan de la ani

mosidad de los partidos y de la relajación de costum
bres , puras y sencillas en su origen. La misma proximidad 
á la corte presenta los crímenes de toda especie, porque los 
perpetradores hallan fácümente abrigo en esta , y eluden la 
vindicta pública. Con tales causas nadie deberá estrenar que 
la prov. de Guadalajara ocupe el terc-er lugar en la escaía de 
!a criminalidad como Jo demuestran los estados á cuyo estado 
descendemos. 
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Trata el í.* de las personas, sosdifereofes circanslancias y 
de la proporción que guardan entre sí ias edades , el seso , ei 
estado, la instrucción, ei ejercicio, ios atsuei sos y penados 
con los procesados, los reos coníumaees con los pre&eutes 
los reineiítutes con los penados y los acusados cotí la pobla
ción. Una sesta parte de los procesados sen de edad de io á 
20 años , tres quintos de 20 á 40. y los del tercer periodo es-
ceden deolraquinia parte: iss siugerrs esían en relaricii" con 
los hombres ce 1 á 12: esceam de la mitad délos acusados 
el número de los solteros y DO i'egan á ella los casados. Es lal 
e! descuido en que se halla la instrucción pública en la prov. 
de Guadaiajnra , que no ha podido darse razón alguna de ios 
procesados que sabían solo ¡eer y no llegan á dos quintas 
partes los que saben leer y escribir: los que ejercen profe
sión científica ó arle liberal"están en relación de i á 7 con ios 
que ejercen artes mecánicas : los absueitos con los acusados 
como 1 á 7, resultando absuelíos de la instancia menos de ia 
mitad y algunos mas libremente : de 1 á 61 es ia proporción 
entre los contumaces y los reos presentes : de 1 á 27 la de 
los reincidentes con los procesados, habiendo reincidido en 
el mismo delito pocos mas de la tercera parte , y ios restan
tes en otro diferente: los penados guardan con tos acusados 
la proporción de t por l,2i6 ; y estos con ia población de 1 
por tü6,352 hab. 

Descendiendo de este examen general al comparativo entre 
los partidos, se ve que el máximo de acusados lo da el 
de.Atienza , en el cual resuda la proporción de 1 procesa
do por 131,115 alm., y el mínimo el part, de Sacedon que 
presenta 1 acusado por 305,783 hab. : siguen próximamente 
al primero en la escala gradual el de Brihuega 1 á 150,775; 
el dePastrana l-á í63,9to , y etde Sigüenza'l á 181,402 , y 
al segundo el de la cap. 1 á 273,389, y el de Cifuenles i á 
260,963,- el término medio lo forman los part, dé Molina 
1 á 224,099 y el de Tamajen 222,388. 

Ëi estado número segundo se refiere á los delitos de homi
cidio y de heridas y á las armas empleadas en su ejecución. 
La observación primera que sugre de los datos que arroja, es 
que en la provincia de Guadalajara prevalecen los atenta
dos contra la propiedad , porque siendo 810 los acusados y el 
número de delitos de homicidio i co , aun cuando se den á 
cada uno de estos dosproresados entre perpetradores, cómpli
ces y encubridores, resuhará que el número de encausados 
por crímenes contra las personas es 320 , y 490 el de acusa
dos por delitos contra las cosas. La segunda que en medio de 
ser menor ei número de delitos de homicidio y de heridas 
que en ia mayor parte de las prov., cuya estadística crimi
nal se ha publicado, se deja conocer en aquellos mas delibe
ración , mas perversidad de corazón, puesto que en pocos 
menos de la mitad se hizo uso de armas. Se deduce por últi
mo de los datos que el estado presenta, que en la prov. de 
Guadalajara las leyes prohibitivas de armas surtirían poco ó 
ningún efecío si la prohibición no se hacia estensiva á las de 
todo género, pues si bien en las de fuego prevalecen las 
prohibidas á las permitidas en tres unidades, en las blancas 
no llegan á la cuarta parte. El part, de Atienza es el que 
presenta el máximo en los delitos de sangre i por 449,539 
hab. , y el mínimo el de Brihuega 1 por 1.768,182. 

GUADALAJARA : intendencia de antigua creación, com
puesta de lase . v. y l . de que habla el art. prov. ó gefa-
tura política, antes pertenecientes á la prov. de su nombre, 
á la de Cuenca, á la de Madrid, y' á la de Burgos. Es pues 
indispensable al tratar de época anterior al 30 de noviembre 
de 1833, que es la de ia nueva division te r r . , ocuparnos de 
Jas ant. divisiones administrativas, para conocer aproxima
damente siquiera, el número de hab. y los elementos de 
riqueza, pública. Entraremos pues en el esamen del pri
mero y mas esencial, cual es el de 

POBLACIÓN. El estudio de dalos ant. comparando su re
sultado con el que arrojan recientes documentos oficiales y 
particulares, nos pone en el caso de señalar con referencia á 
épocas distintas las poblaciones siguientes: 

AXOS. HABITiSTES. HABITANTES. 

i." . . . . 1787 
2." . . . . Í7S7 
3.* . . . . 1822 
4.* . . . . 1826 

112,319 
119,227 
140,750 
154,920 

135,328 
137,039 
181,927 
184,006 
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612 GUADAL A JARA. 
ANOS. HABITANTES. HABITANTES. 

9." . . . 
10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . 
14 . . 
15 . ". 
16 

. 1836 
, 1841 
. 1842 
. í 'i : . . . 

i ,-i.i'i 

. 1 ri : -i 

» 
. ' i 

190,024 178,074 
Í4G,516 145,099 
147,622 145,058 
159,044 155,510 
157,558 153,405 
137,254 » 
156,123 156,702 
Í 5 9 , 0 4 4 202,606 
•• . - . 6 8 2 - » 
1 7 5 . 8 6 3 » 
¿ ¡ • i , i ¿ 8 ' » 
¡99,746 * 

Primera población. Aii'e lo lo es necesario fijar las par
tes de qut> se comíame, >a ariu.U prov. en ias cuatro fraccio
nes que lian venido á formarla ; examinando uno por uno 
Jos pueblos de la «c^usl Guad;ilfjara, se ve por el estudio 
de los datos antiguo? á qué provincia correspondían anies, 
y comparando el n diñen i de luibilantes de ios lugares segre
gados, cou lus qui- tenia» ias antiguas provincias, se conoce 
exactamente la proporción y se fija fácilmente. Este estudio 
nos ofrece el siguiente resultado: 

Guadalajara. . . . 8t'90 p. 100 
Cuenca 4'98 id, 
Madiid . . . . . . 2'23 id. 
Burgos . . . . . . 0'06 id. 

En la nota que figura en la columna 2.a de la pág. 243 del 
lomo Vil, hemos d icho las dificultades grandes que ofre
cía el fijar la proporción del censo del siglo XVI ; allí pues 
remitimos à nuestros lectores, porque allí enconirarán las 
noticias que sobre este punto pueden darse. Principiaremos 
pues nuestro examen por el censo de 1787 dirigido por el 
ilustrado Sr. conde de Floridablanca. Aplicada la población 
de estas cuatro provincias á la actual de Guadalajara, resulta 
lo siguiente: 

Provincia aiQ¿5gua- Población. 
proporción áe 
la segregación. 

Habitantes segregados para 
la actual de Guadalajara. 

Guadalajara. 
Cuenca . . . 
Madrid . . . 
Burgos.. . . 

114,379 
266,182 
215,615 
465,410 

81s90 p. 
4'98 
2'23 
0'06 

0/0 93,976 
13,256 

4,808 
279 

112,319 

También en este artículo como en los otros, hemos querido 
examinaría relaeion en que por término medio de varios da
tos se halla el número de habitantes dé esta provincia con el 
resto de España, y resulta ser el í'30 por 100. corresponde, 
pues, por los til.409,879 habitantes, el número de 135,328. 

Segunda población. En los trabajos del censo de 1797, 
figuran las provincias de que hemos hecho mérito con este 
número de habitantes. 

Guadalajara . . . 121,115 
Cuenca. . . . . . . 294,290 
Madrid. . . . , . 228 520 
Burgos 470,588 

81'90p. 0/0 99,193 
. 4'9S id. 14,656 
2'23 id. 5,096 
O'OSid. 282 119.227 

La población total era de 11.661,980 hab. y e] i ' , n ™ , 
151,606. Pero es de notar, como ya hemos %kn l l00 

veces, que los individuos que formaban la comisión í ? . u c h a s 

que el número de almas estaba de tal manera dismini • J j e ron« 
se le podría subir ó aumentar una quinta parte mas q U e 

caso, la primera partida se elevaría á 140,750 h a b i t a n t ^ 0 

segunda á 181,927. "««liantes y la 

Cuarta población. Las investigaciones déla policía en 
su apreciable trabajo del año de 1826; señalaron, « ^ 
blaciones que á continuación se espresan: ^ 

Guadalajara . . . 157,338 81'90 p . o/o 128,860 
Cuenca 382,577 4'98 id. 19 052 
Madrid 297,812 2'23 id. 6,641 
Burgos 611,762 0'06id. *367 154,920 

La población que resultó por la suma de los diferentes 
estadob que fueron remitidos de las respectivas intendencias 
de poüna, fué la de 14.154,341 habitantes, y el i'3o D ota 
se elevó á 184,006. v ' " 

Quinta población Precisamente mientras reco°ia el se
ñor Minino los datos para su Diccionario, las 4 provincias 
sufrieron variación er/ sus límites, siendo la mas importante 
la de Burgos, según va digimos en la columna i.»de la 
pág. 644 Ut-I lomo IV, y aunque la proporción no pueda 
arrojar un resultado positivo, la presentamos con esta adver
tencia en los números siguientes: • 

Era en este año la población de España, según el dato ofi
cia!, de 10.541,221 habitantes; el 1'30 p. o/o subía á 
137,036 habitantes. 

Tercera población. En el año de 1822 se hizo la nueva 
division territorial déla segunda época constitucional, asig
nándole á Guadalajara otros limites que los'que hoy tiene, se
gún ya se ha visto y una población de 222,655 habitantes. 
En la memoria presentada á las cortes, se fijaba el número de 
almas que contaba cada antigua provincia, y en aquel tra
bajo las cuatro de que nos ocupamos, tenían: 

Guadalajara. . . . 121,000 8l'90p. 0/0 99,099 
Cuenca 294,000 4'98 14,644 
Madrid 230,000 2'23 3,129 

Guadalajara 
Cuenca. . . 
Madrid. . , 
Burgos O . 

205,293 81'90 
296,647 4'98 
343,559 2'23 
552,816 0'06 

68,135 
114,773 

7,t56l -
355 190,924 

Siendo la pobl. que señaló el Sr. Miñano á toda España 
13.698,029 hab . , corresponde por el 1'30 por 100 ata prov. 
de Guadalajara 178,074 habitantes. 

Sesta población. Es ia de la policía de 1831, dato para no
sotros como hemos dicho varias veces, de ninguna importan
cia, según se ve eu los números siguientes: 

Guadalajara. . . . 
Cuenca. . . . . . 
Madrid. . . . . . 
Burgos 

154,238 
249,092 
336,-267 
485,043 

81'90 
4'98 
2'23 
0'06 

126,321 
12,405 
7,499 

291 146,5.16 

La pobl. total de España era de 11.207,639 hab. y por el 
1'30 por 100, corresponden á la prov. de Guadalajara actual 
145,699 almas. ">¿ 

Sétima población. De! mismo origen y con los mismos vi
cios aparece el dato de 1832 cuyo resudado se présentai con
tinuación. 

Guadalajara.. 
Cuenca.. . . 
Madrid. . . . 
Burgos. . • . 

158,140 
250,524 
239,4 Ï2 
482,908 

8 í ' 90 
4'98 
2'23 
0'06 

129,517 
12,476 

5,339 
290 147,622 

Bureos 700,000 0'06 420 117,292 

Contaba entonces, según el mimo dato nuestra Península 
11.158,274 individuos y el i'30 por 100 da para la prov. que 
describimos 145,058. 

Octava población. En la nueva division terr. de 30 de no
viembre de 1833 , primer dato en que aparece la prov. según 
su nueva organización, le fueron asignados 159,044 hab., 
pobl. aproximada á la de 155,516, que ese! 1'30 por too de 
la pobl. oficial de ¡España en aquella época, que ascendía a 
11.962,767 individuos. 

Novena población. La Guia del ministerio de la Goberna
ción impresa en 1836 señaló á esta prov. 157,558 hab- y 
siendo el total de España según este documento, ti.800,41¿, 
el 1'30 por too daba un número de 153,405 individuos. _, 

Décima población ("). En 3 de mayo de 1841 se reumo 
ía junta de autoridades, diputados provinciales y cotmsiona-

(") Con el territorio segregado jara formar la provincia e 
Santander y uniendo el aumento que en dicho año tuvo la a e 

Patencia. 
(**) No hacemos mérito de la ley electoral de 1837, porqué ad

mite la misma pobl. que el decreto de 1833. 
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dos de partido, y señaló á esta prov. 137,254 hab 
lante nos ocuparemos de este documento. 

Undécima población. El dato oficial de 1342 preseoía 
una pofal. total de 142,321 hab. ; pero tenemos el disgusto 
de decir que Ja operación de samar fué mal hecha y que el 
resultado de las cantidades pai'ciales presenta un total de 
156,123 individuos : no culpamos por ello al autor de la ma
trícula, porque como mas adelante diremos, es acreedora 
toda clase de consideraciones. La intendencia tuvo presente los 
dalos de la diputación provincial en diversas épocas y otros 
antecedentes oficiales y estraoficiales que consideraba exactos 
y verídicos. Contaban en el ano de 184a todas las provincias 
de España 12.054,008 hab. y la prov. de Guadalajara per el 
1'30 por 100, 156 702. 

Duodécima población. Es la que aparece déla esposicion 
dirijidaá S. M. sobre los resultados que ofrecian los trabajos 
de estadística criminal, relativos al año de 1843. Admitiendo 
la proporción que fijó el Sr. ministro, Guadalajara debiera 
tener 202,606 hab. 

Décima tercia población. Es la de la estadística munici 
pal, donde como saben nuestros lectores solo se fijó el nú
mero de vec. que es en esta prov. e lde 37,717, y como la re 

GUADALAJARA 
mas ade-

613 
mos obtenido del examen de diferentes datos, el 3'85 por 100 
puede fijarse el número de hab. en 144,682, 

Décima cuarta población. Son varios* los boletines ofi
ciales en que consta la pobi. de esta prov. en las distintas ope
raciones de la ley de reemplazos v solo hacemos mérito 
del número 139, viernes 20 de noviembre de 1846 en que 
se señala un número total de 175,863 hab., que mas adelante 
clasificaremos por partidos. 

Décima quinta población. También de esta prov. posee
mos el dato de los jóvenes alistados de las diferentes series, 
resultando que el número de varones de 18 años es de 2,293, 
suma que supone una pobi. de 292,128 a!m..- atrevido nos 
parecería el pensamiento de admitir el resultado que no quere
mos dejar de consignar en este lugar. 

Décima sesta población. También sobre esta prov. he
mos reunido muchos datos particulares sobre pobi. : pode
mos decir que de mas de cuatro quintas partes de pueblos, te
nemos datos bastante exactos y no tenemos inconveniente en 
asegurar, que el número de hab. en esta prov. no baja de 
199,746. Presentados cuantos datos y noticias nos ha sido 
posible reunir, solo falta para concluir está parte de! arí. de 
intendencia publicar el siguiente; 

lacion de estos con los hab. sea, segunda proporción que he-
IBstado d e m o s t r a t i v o «le l a p o b ï . q a e c o r r e s p o n d e á Cada u n o cielos 9 p a r t i d o s j u d i c i a l e s e n q u e se d i v i 

d e e s t a p r o v . c a l c u l a d a s o b r e e l n 4 a i e r o d e j ó v e n e s q a e e n t r a r o n e n e l a l i s t a m i e n t o d e 1 8 - 4 2 , p a r a 
e l r e e m p l a z o d e l e j é r c i t o y c o m p a r a d a con l a q n e r e s a l t a : p r i m e r o , d e los t r a b a j o s h e c k o s p o r l a j u n 
t a c r e a d a p a r a conocer l a r i q u e z a d e e s t a p r o v i n c i a e a v i r t u d d e l d e c r e t o d e l a r e g e n c i a p r o v i s i o 
n a l d e l r e i n o d e S d e f e b r e r o d e 1 8 4 1 ; s e c u n d o , d é l o s d a t o s oficiales d e 184=2, r e u n i d o s e n e l 
m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a : t e r c e r o , d e l a e s t a d í s t i c a j n d i c i a l d e 1 8 4 ¡ 3 , f o r m a d a p o r e l m i n i s t e r i o d e G r a 
c i a y J u s t i c i a : c u a r t o , d e los d o c u m e n t o s r e u n i d o s p o r l a s « jefa turas p o l í t i c a s p a r a f o r m a r e l r e g i s t r o 
m u n i c i p a l d e 1S4-&5 q u i n t o , d e l B o l e t í n d e 1 8 4 : 8 p a r a é l r e p a r t i m i e n t o d e s o l d a d o s ; ses to y ú l t i 
m o , d e l a s i m p o r t a n t e s n o t i c i a s q n e jsosee l a r e d a c c i ó n . 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

itienza. . . 
Brihuega. . 
Cimentes. . 
Guadalajara. 
Molina. . . 
Pastrana. . 
Sacedon.. . 
Sigüenza. . 
Tamajon. . 

T O T A L . . 

POBLACIÓN QUE 
CORRESPONDE 

AL NUMERO DEJ 
ALISTADOS 

Jóvenes I Número de! 
varones I almas <¡ue 
de 18 les corres, 

aüosde pondi 
edad. 

196 
300 
208 
279 
360 
307 
193 
256 
194 

2293 

DATOS DE LA 
JUNTA DE 1841 

Almas. Vecinos. Alisas. 

24970 
38-220 
26499: 
35545 
45864 
39112 
24558 
32614 
24716 

292128 37927 

10668 
18421 
11776 
17015 
21272 
18456 
11648J 
15478! 
12520; 

DATOS OFICIA 
LES DE 1842 

137254 40696 15612a 

13392 
20417 
14189 
19027 
24532 
20875 
13075 
17383 
13233 

ESTADÍSTICA 
JUDICIAL DE 1843 

Vecinas, 

4321 
6218 
5219 
6926 
8775 
7535 
5402 
5771 
5093 

15023 
25803 
18943 
24730 
32562 
26686 
18993 
21905 
17961 

56260 202606 

REGISTRO MUNI
CIPAL DE 1844. 

Vecinos. Almas. 

11642 
19043 
12586 
16905 
23258 
20553 
12613 
15139 
12943 

37711; 144682 

BOLETÍN OFI 

CIAL D E 1 8 4 6 . 

Veeiaos. 

4282 
5858 
3910 
4640 
8569 
5454 
3940 
5336 
3808 

45797 

Almas. 

16443 
22495 
15012 
17817 
32906 
20942 
15128 
20498 
14622 

DATOS QUE PO 

S Ï E LA REDAC

C I Ó N . 

Vecinos. 

4863 
6653 
4440 
5270 
10732 
6194 
4475 
6060 
4525 

175863 53212 

Almas. 

18675 
25549 
17050 
20236 
37374 
23792 
17182 
33281 
16607 

199746 

RIQUEZA. Habiendo espücado ya qué prov. contribuyeron 
y en que proporción á formar la actual de Guadalajara, de 
todas ellas habremos de ocuparnos con mas ó menos esten-
sion, principiando por el examen del , , . . , , 

CENSO DE 1799 A medida que avanza la publicación del 

Diccionario son inutiles ciertas observaciones por la sencilla 
razón de haberlas presentado en otros artículos. La prov. ac
tual se compone de las ant. deBurgos, Cuenca, Guadalajara y 
Madrid y de todas ellas hemos hablado, ya en el art. de Burgos 
ya en el de Cuenca. Dicho esto nos limitaremos á presentar el 

t e t a d o d e l a p o b l a c i ó n y d e l v a l o r t o t a l d e los p r o d u c t o s t e r r i t o r i a l e s y f a b r i l e s d é l a s c u a t r o a n t i 
c u a s p r o v i n c i a s c u y a s s e g r e g a c i o n e s c o m p o n e n hoy l a d e finadalajara, se-run e l censo d e 1 7 9 » . 

PROVINCIAS. 

Burgos. ... 
Cuenca . . 
Guadalajara, 
Madrid. . 

Totales. 

POBLACIÓN. 

F A M I L I A S . 

94,118 
58,858 
24,223 
45,704 

223,903 

II ABITANTES . 

470.58S 
294,29» 
121,115 
228,520 

"~n 

VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. 

REISO 

•VEGETAL. 

R S . V N . 

156.443,640 
96.623,561 
85.403,401 
35.847,552 

1.114.513 i! 374.318.154 

REINO ANDÎAL. 

E S . V S . 

77.972,351 
71.601,600 
53.539,831 
9.443,028 

212.556,810 

B E I . N O 

MINERAL. 

E S . Y2Í-

672,840 

672,840 

F A B . ARTES 

Y OFICIOS. 

E S . VK. 

22.615,394 
9.092,191 

15.281,628 
18.668,610 

65.657,823¡1 

TOTAL 
DE 

LA M Q E E Z A . 

S S . V K . 

257.031,385 
177.990,192 
154.224,860 
63.959,190 

653.505,f!27 

TOMO v m . 39 
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614 GÜADALAJARA. 
Las * prov. componían según se ve, 222,903 familias, | 

1.114,513 hab. y 653.205,627 rs. de riqueza, ó mas bien di- \ 
cho, de valor bruto délas prod. obtenidas. Continuándose « 
los trabajos estadísticos, quedaron en algún tanto rectificados 
los datos de 1799 por los esfuerzos del Departamento del Fo
mento General del Reino y Balanza del Comercio, según es 
de ver del siguiente: 
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Como hemos presentado las observaciones convenientes so
bre estas 4 ant. prov., nada mas necesitamos decir sobre ios 
trabajos del Departamento del Fomento General del Reino y 
Balanza del Comercio, trabajos de que no se tendría conoci
miento , si por una feliz casualidad no hubiese llegado á nues
tras manos el cuadro que presenta el resu! tado por prov., qué 
ofreciéronlos esfuerzos dé aquella corporación. Hemos dicho 
también diferentes veces, con qué objeto se reclamó este dato 
oficial, procurando combinar unacontr. sobre la base de la 
riqueza oficial y el producto de las rentas provinciales. De 
esta combinación resulta lo que aparece del siguiente 

{*} La diferencia que se advierte entre la riqueía por familia 
por hab. en 1799 que señala este cuadro y la que indica el de 

a página 646 , estado 2.° del tomo IV, consiste en que en este 
se padeció un yerro de imprenta. 
:—{¿*)- La que también resulta entre.este estado v el 1." de la 
pág. 246, tomo VU, tiene él origen que hemos indicado. 
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GÜÁDALAJARA, 
Presentadas las noticias relativas á las 4 ani. prov, , cor

responde ahora aplicar tos resultados en la proporción mar
cada á los pueblos que hoy forman la de Guadaiajara , traba
jo que comprende ei esíado que por sus grandes dimensiones 
nos ha parecido conveniente publicar en las des planas que 
Siguen y verán nuestros lectores. 

No hacemos comentario algunoísobre este trabajo : de él ha-

6Í5 
I bremos de ocuparnos al examinar docomenlos mas recientes. 
J siguiendo ahora por sn orden los 
l TRABAJOS DE LA JUNTA DE t84t . Reuniéronse , como he-
f mos dicho, ios comisionados de los partjud. con las antori-
| dades y diputados provinciales y procedieron ai examen de la 
I pobl. y riqueza, fijando el siguiente 

DE LA POBLACIÓN Y UTILIDADES DE LA PROVINCIA DE GÜADALAJARA 

formado g»or la «f sania creada para conocer la riqjaeza de esta provincia 
en virtud del decreto de la Regencia provisional del reino, de ? 

de febrero de 1841 . 

Numero de pueblos. 
Número de vecinos. 
Número de almas. . 

Utilidades del vecindario 
con inclusion de propios. 

Territorial. 
Urbana. . 
Pecuaria. . 
Industria!. 
Comercial. 

Territorial. 
Urbana. . 
Pecuaria. 
Industrial. 
Comercial. 

ídem forasteros. 

Total de dominio particular, 
ídem del clero. . . . . . . . 
Ídem del Estado 

Total general. 

DE | DE 
Atienia. • Briímega. 

! 
66 51 

3169 4829 
10668 18421 

136322 331282 
36410 180332 
75427 34223 
40203 181701 
18020 42030 

328382 789568 

36807 115307 
v : 15746 

36807 

365189 
34362 

543 

Í00094 

131053 

920621 
16981 
12243 

949845 

DE 

Cifuentej. 

50 
3110 

11776 

295457 
64127 
66690 
123641 
3121 

553036 

30008 
7546 
216 
24 

37794 

590830 
5208 
10844 

606882 

PARTIDOS. 

DE DE 
Tama jo E . Guadaiajara 

59 
3527 
12520 

33 
4446 
17015 

182069 
64900| 
50431[ 
40705! 
3311 i 

370132 
165582 
80029 
262383 
80698 

341416¡ 958424 

103389 
954 

104343 

445759 
24177 

6530 

476466 

192429 
9463 
» 

180 
200 

202272 

1160696 
32024 

7578 

1200298 

DE 

Molina. 

96 
6111 
21272 

241360 
112500 
113781 
12412» 
27091 

618861 

72072 
20477 

30 
7990 

» 

100569 

719430 
36545 
19174 

775149 

DE 

PasÉrana. 

30 
5241 
18456 

415291 
147845 
51101 

225379 
29369 

868S85 

149880 
19969 
3S 

1) 

» 

169849 

1038834 
42558 
18160 

1099552 

DE 

Sacedos. 

25 
3413 

11648 

30080Í 
110360 

24014 
195504 

14380 

645059 

14240 
13596 

672895 
18918 

8376 

700189 

DE 

Sigüeüía. 

60 
4081 

15478 

300420 
122220 

19311 
155113 
20000 

617064 

82000 
8000 

27836 90000 

777064 
Í61000 

1500 

T O T A L . 

478 
37927 

137254 

359313 
1005876 
535007 

1348756 
238020 

5720795 

796132 
95751 

246 
8194 

200 

900523 

6621318 
371773 

84948 

869564 7078039 

Por este estado verán nuestros lectores que toda la riqueza 
imp. de la prov. de Guadaiajara asciende á 7.078,039 rs. Ni 
apenas se concibe, cómo un documento tal se firma, dicién
dose que se ha procedido con la mas escrupulosa justifica
ción: eiSr. intendente D. Roque liaría Beladiez para salvar 
su responsabilidad, su inmensa responsabilidad, si á ta ld i s 
tracción se hubiese adherido , puso á continuación del resu
men las notables palabras siguieníes : 

• Inlendeueiade la prov. de Guadaiajara.—El único dato 
«estadístico á que puedo referirme para graduar la exactitud 
tdel anterior estado, consiste en las contr.. que debe satisfacer 
*esto prov. T como de él aparece que en el año último (18*0) 

«han ingresado en tesorería 6.457,815 rs. por contr. ordinarias 
«y rentas estancadas, claramente puede deducirse su inexae» 
«titud.» 

Esto dijo, repetimos, en 14 de mayo el gefe de Hacienda en 
la prov. y nosotros hubiéramos deseado que se hubiese esten
dido refutando el resumen de la junta , como este mismo fun-
ciocario lo hizo mas adelante con un documento notable, que 
después analizaremos. Para que nuestros lectores puedan me
jor apreciar la fuerza que tengan nuestras reflexiones sobre 
esie trabajo ciertamente original, presentamos el estado qué 
nuestros lectores verán en la pág. 618 después del diezmo y 
medio diezmo del censo de 1799. 
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6Í6 
Slesamen dé Í 

GUADALAJÁRÁ. 
a r i queza , t e r r i t o r i a l , p e o n a r í a , m i u e r a l y f a b r i l i jne c o r r e s p o n d e 4 l a p r o r i n e t a A 

t r e s a ï i t i g n a s p r o v i n c i a s d e C u e n c a , M a d r i d y B u r g o s , î r e s p e c t o á l a r i q u e z a d e d i c h a p rov inc i a 

S E f e R E f t A C l O l t E S B E L . , 

PRODUCTOS. 

•REINO VEGETAL 
Trigo.. . . 
Centeno. . • 
Panizo. . . 
Cebada. . . 
Avena. . . 
Tranquillón . 
Comuña. . . 
Maiz. . . . 

Total de los granos 
Garbanzos. . 
Judias . . . . 
Habas.. . . 
Guijas.. . . 
Lentejas. . . 
Algarrobas . . . . . . . 
Valor de las deinas legumbres 
ídem de las frutas 
Azafrán . . . 
Lino. . . . . 
Cáñamo. . . . 
Vino 
Vinagre. . . . 
Aceite . . . . 
Producios varios. 

Total de las prod. del reino vegetal 

REINO ANIMAL. 
j Caballos 

Ganado caballar. .< Yeguas. 
( Potros. 
Í Muías . . . . . 
(Mulefos y muletas 
1 Burros. . 
\ ídem lechales 

Î
Bueyes. . 
Vacas °. . 
Toros.". . 
Becerros. . 

Í Ovejas. . 
Carneros . 
Primales:. •. 
Corderos » 

/ Cabras. . 
5 Machos. ,. 
] Primales. . 
(.Cabritos. . 

Cerdos. . 
Lana fina . . 
ídem ordinaria. 
Seda 8na . . 
ídem ordinaria. 
Productos varios. 

Total valor del reino anima!. 

REINO MINERAL. 
Hierro. . . . . . . . 

Total. . . . . 

Valor de las fábricas, artes y oficios 

RESUMEN DEL VALOR TOTAL 
Reino vegetal . . . . 

an imal . . . . . 
m i n e r a l . . . . 

'ábricas, ar tes y oñcios. 

Total general 

ídem mular . . . 

ídem a s n a l . . . 

ídem vacuno , 

ídem lanar . . 

ídem cabr io . . 

UNIDAD PESO 
Ó 

MEDIDA. 

Fanegas . 
Ar robas . 
Fanegas . 

id . 
id . 
id . 

Valor . 
id . 

Libras . 
Ar robas . 

id. 
id . 
id. 

• • : . i d . 
Valor. 

.Número, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Arrobas. 

id. 
Libras. 

id. 
Va'or. 

. Arrobas. 

Cantidades 

GüAD ALA JARA 19,839 FAMILIAS, 

668,709 
164,712 

350,923 
80,748 
62,365 

1.327,4tJ!i 
27,500 
4,206 
106 
» 
1,244 
6,781 

29 
1,173 
1,411 

505,556 
2,800 

28,894 

Precio. 

Valor. 
id. 
id. 
id. 

5S9 
749 

.» 
10,185 

6,758 
• » 

7,823 
8/289 

94 
2,881 

126,392 
35,201 
» 

44,080 
29,570 
7,790 
» 

10,856 
15,509 
12,382 
19,850 

695 

55 
34 
» 
24 
16 
'40 
» 

» 
50 
35 
28 
» 
32 
36 

160 
125 
60 
20 
17 
74 

600 
750 
9 

1300 

300 
B 

670 
520 
800 
350 
43 
62 
M 

32 
43 
75 
M 

24 
250 
114 
60 
100 

Valor. 

36.778,995 
5.600,208 

8.422,152 
1.291,968 
2,495,800 

54.589,123 
1.375,100 
147,000 
4,648 

39,803 
244,116 
317,795 
579,674 
4,640 

164,625 
84,660 

10.111,120 
47,600 

2.138,156 
14,323 

69.841.388 

Cantidades. 

CUENCA 2,931 FAMILIAS. 

353,400 
561,750 

» 
13.240,500 

2,027,400 
» 

5.241,410 
4.310,280 

75,200 
1.008,350 
5.í34,856 
2.188,662 

» 
1.410,560 
1.271,510 

684,250 
• » 

260,544 
3.877,250 
1.411,548 
1.191,0Q0 

69,600 
n 

129,079 
74476477l66 

86,301 
10,501 

79 
24,423 
26,423 
26,211 

34 
26 
24 
22 
11 
» 

147,515 
283 
452 

31 
1,186 

12 

1,443 
22 

969 
56,557 

» 
1,883 

Precio. 

42 
144 

36 
1,116 

60 
1,061 

28 
459 
526 

3 
153 

24,049 
4,067 
1,426 
9,208 
2,602 
1,109 

130. 
418 

1,071 
1,272 
2,850 

66 
C 

1,396 

12.515,663 I 

69.841,388 
44.647,166 

12.515,653 

127.1104,207 

60 
15 
24 
34 
40 

140 
80 
40 

54 

800 
600 
300 
900 

1200 
200 
120 
600 
400 
800 
100 

30 
60 
36 
18 
40 
60 
30 
16 
60 
60 
38 
40 
20 

2f 

Valor. 

2.934,243 
273,026 

. 1,896 
537,306 
288,321 

4.034,782 
16,980 
6,780 

744 
40,324 

480 
» 
73,597 

4,890 
202,020 

1,750 
38,760 

282,785 

101,682 
;Y 6,244 

4.811,829 

'33,600. 
80,400 
7,800 

1.004,400 
78,000 

213,800 
2,520 

275,400 
210,400 

2,400 
15,300 

,721,470 
: 244,020 

51,336 
165,744 
104,080 

66,540 
3,900 
6,688 

64,260 
76,320 

108,300 
2,640 

120 
24-829 

3.564,267_ 

33,504 

33 504_ 

4.811,829. 
8.564,267 

33,504 
452,791 
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GTJADALAJARA. 617 
*inadaIajara,proporcionaimenical Yçcmdsrio de los pueblos de que se eompene. se£re?ado« dp ia geganel censo de J . Î99 . ' ^* ^» 

AÍVTieUAS F S O V I S C Ï A S . 

TcUl psrs 1= 2CÍE21 prcTiscia 
fi ler seg&zi les precies peínales. 

24.501,760 
3.698J75í 

1,264 
6.950,232 
1.499.9Í6 
i.247,900 

6,552 
196 

37.9ü6,*0¡ 
594,888 
83,736 
6,882 

36,760 
41,811 
285,696 
477,22-3 
581,564 
179,706 
117,273 
139,865 

8 534,550 
29,780 

í .474,954 
23.3Ó2 

441,700 
689,520 
9,100 

15,042,300 
78,000 
235,620 
2,520 

5.034,042 
4.238,400 

78,400 
548,100 

5.468,040 
2.223,368 

43,seo 
1.073,600 
1.293,400 
627,550 
3.SÜG 

203,598 
2.335,200 
957,670 

1.148,650 
107,360 

2Í0 
160.868 

f¡6 

1 

Jt 

» 

33 

3Î 

•B 

1) 

33 

••:>. 

50 
42 

1 13 

:Í3 

3 : D 

514 
044 

33 
,398 

504Í 

^ • 4 ) 

J i J ; 

647 
706 
504 
323 

80 !] 
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618 GUADÁLAJARA. 
D i e z m o * m e d i o d i e z m o , r e n t a l í q u i d a d é l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l y u t i l i d a d e s d e i s i a d v g t r i 

c o l a , s e g ú n e l c e n s o d e 1 7 9 9 . 

Productos de! reino vegetal, todos sujetos al diezmo Rs. vn. 
Id. del reino animal sujetos á la misma prestación. Corderos 1.585,530 

Cabritos 267,035 
Lana 2.801,357 

. . . . . . . . 129,200 
160,868 

75, 553,603 

Seda. 
Productos varios. 

4.944,890 

Total. . 
Diezmo. . 
Medio diezmo. 
Renta líquida déla propiedad calculada en las 2/5 partes del producto total. . 

Utilidades de la industria agrícola en la mitad de la renta. . . 

S e g ú n l o s p r e c i o s d e l d i a . 

Producios del reino vegetal sujetos al diezmo. Rs. vn. 
Id. del reino animal sujetos á la misma prestación. Corderos 1.073,60o 

Cabritos. - . . . . . . . . . . . . 203,598 
Lana 2.106,320 
Seda.. . . . . . . . . . . . . . 107,600 
Productos varios.. 160,868 

498,493 
1.049,849 
024,925 
.199,397 
,099,69í 

50.514,647 

Total. 

3.651,989 

54.166,633* 
5.416,663 
2.708,332 

21.666,653 
^10.833,326 

E S T A © © q u e d e m u e s t r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s u t i l i d a d e s q u e s e ñ a l ó á l a p r o v . d e C a a d a l a j a r a , 
l a ¿Pau ta d e 1 8 1 1 e n t r e l a p o b l a c i ó n q u e l a m i s m a d e s i g n é ? l a q u e a p a r e c e d e l a l i s t a m i e n t o p a r a 
e l r e e m p l a z o d e l e j é r c i t o , l a d e l o s d a t o s of ic ia les d e 1 8 4 3 , y l a q u e r e s u l t a d e l o s «latos q u e l a 
r e d a c c i ó n p o s e e . -

Diezmo. 
Medio diezmo. 
Renta líquida de la propiedad territorial en las 2/5 partes del producto total. 
Utilidades de la industria agrícola en la mitad de la renta. . . . . . 

PARTIDOS JUDICIALES. 

Atienza. . . 
Brihuega . . 
Qifuentes. . 
Guadálajara. 
Molina.. . . 
Paslrana.. . 
Saceden. . . 
Sigüenza . . 
Tamajon.. . 

Utilidades 

que señala la 

junta. 

Rs. vn. 
400,094 
949,845 
606 882 

1.200,298 
775,149 

1.099,552 
700^189 
869,564 
476,466 

7.078,039 

POBACIOIÍ, 

SEGÜN LA MISMA. 

10,668 
18,421 
11.776 
17,015 
21,272 
18,456 
11,648 
15,478 
12,520 

137,254 

Annales. Diarias, 

R. m. 
27 18 
51 19 
51 19 
•70 18 
36 15 
59 20 
60 4 
56 6 
38 2 

51 22 

Ms.e 
3'50 
4'80 
4'80 
6'57 
3'38 
5'55 
5'57 
5'23 
3'¿5 

4*81 

POBLACIÓN, 

correspondiente al alistamiento 

para el reemplazo del ejército-

. ^ —, 
NUMERO 

ALMAS. 

24,970 
38,Í20 
26,499 
35,555 
45,864 
39,112 
24,588 
32,614 
24,716 

292,128 

Uülidíáes por 
habitante. 

Annales. Diarias 

R. m. 
16 1 
24 29 
22 31 
33 56 
16 31 
28 4 
28 22 
26 
19 

24 8 

Ms.c, 
1*49 
2'32 
2'13 
3'i2 
t'58 
2'62 
2'67 
2'49 
1'80 

2'26 

POBLACIÓN, . 

SEGÜN LOS DATOS 

OFICIALES DE 1842 
A. _ 

t 
REMERO 

DE 
ALMAS. 

13,392 
20,417 
14,189 
19,027 
24,532 
20,875 
13,075 
Í7,383 
13,233 

156,123 

Utilidades p9r 
habitante. 

Diarias 

R. m. 
30 
46 18 
42 26 
63 3 
31 25 
52 23 
53 16 
50 1 
36 

45 11 

Mr. c. 
2'79 
4'33 
3'98 
5*88 
2'95 
4'91 
4'99 
4'66 
3'35 

4*22 

PÛIÎLACIOM,, . 

SEGüN. LOS DATOS QBE 

LA REDACCIÓN POSSE 

NUMERO 
DE • 

ALMAS'. 

18,675 
25,649 
17,050 
20,236 
37;374 
23,792 
17,182 
23,281 
16,607 

199,746 

Utilidades por 
habitante. . 

Annale! 

R. m 
21 14 
36 7 
35 20 
59 li 
20 25 
46 07 
10 25 
37 t i ' 
28 23 

35 15 

Mr. c 
2' 
3'46 
3'32 
5'53 
1'93 
4'30 
3'82 
3'48 
2'67 

3'30 

Ni siquiera puede creerse que la junta presentó con el carác
ter de formalidad este trabajo : pudiera mas bien decirse, que 
se reunieron por puro pasatiempo , y que por puro pasatiem 
po también dirigieron al ministerio estas noticias. Estraordi-
nariamente se disminuyó la pobl. por la junta ; pero aun 
cuando se admitiera el dato, aunque se reconociera que no 
pasa el número de bab. de 137,254, risa causa , si no causa 
indignación el decir que en la prov. de Guadálajara la utiliriad 
diaria de cada individuo es de 4 mrs. 81/100, y que de ahina 
de salir la cuota de cóulr. por todos conceptos. Pero oigamos 
al intendente : este dice que en el año de 1840, que es el mas 
próximo al en que se estudia ei resumen, la prov. habia sa
tisfecho por contr. ordinarias y rentas estancadas 6.457,815 
rs . ; lo que hace una suma diaria por habitante de 4 mara
vedís 38/100; quedando pagado el impuesto para cada in
dividuo o'43 de maravedí, es decir, menos de medio 

maravedí paralas diferentes atenciones de la vida privada. 
Y aun es de observar, que el año 40 es el que tuvo menos in
gresos en caja la prov. de Guadálajara : el 37, él 38, el 39 y 
el mismo 41 fueron mucho mayores, como veremos mas 
adelante. Notable es sin dúdala declaración de la Junta* por
que viene á decir, que debe administrarse de un modo que 
se le exije tanta coulr. cuanta sea necesaria para-dejaf * UP 
hab. con menos de un marevedí de utilidad diaria. Tero si 
prescindimos de la pobl. que señálala Junta de 1841 y adop 
tamos la que fija la redacción que es de 3'40 mrs. dianos, enr 
ionces el resumen dice, que el Gobierno exijé á la prov. û e 

Guadálajara mas cantidad que la que arroja su materia impo
nible , y en algunos puntos, como en el distr. de Molina, «« 
loo por too mas de la utilidad obtenida. Documents de esta 
especie caen por su base, cuando son examinados por un 
hombre medianamentepensador; y ciertamente el servicio que 
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620 
NOTA AL ESTADO ANTERIOR. 

Se debe tener presente que no se incluye en las contri
buciones la de culto y clero, de que no se hace mención algu
na ni aun por nota, en la matrícula catastral ; el cupo de esta 
contribución señalado para ia provincia es ders. vn. 784,368, 
que salen á razón de 19 rs. 9 mrs. por vec. y 5 rs. 1 mrs. 
por hab., cuyo aumento en las contribuciones reduce la 
renta líquida á las cantidades siguientes: 

GUADALAJAïtÀ. 
Territorial y pecuaria. . 
Urbana 
Industrial y comercial. 

Total de la prov. , 
por partido. . R. Y. 

Por hab. . * » . ' . 

RENTA ANUAL. 

. 54.442,202 Rs. 
1,337 27 

348'24 

RENTA DIARIA. 

V. 149,157 
3 23 m. 

3248C 

El resumen de la junta de 1841 es de fecha 3 de mayo , y 
la matricula cataslral de 1842 de 28 de octubre : la suma de 
aquella es de 7.078,039 r s . , la de esta 59.245,033 , cantidad 
de mas en el último dato 52.167,994, ó lo que es lo mismo, 
737'05 por 100 de aumento, ó el 13'64 de proporción, la 
cantidad del resumen con la de la matrícula : estos números 
dicen mucho para que entremos en nuevas y mayores espu
taciones. El trabajo de I842subdivide los 59.246,033 rs. en 
la proporción siguiente: 

40.560,000 ó 68'46 » •/ 
3.780,000 ó 6'38 id 

Í*-*0M33 ó 25'!6 i¿_ 

59.246,033 100 

Según se ve falta desde luego distinguir en la riqueza ter
ritorial el producto de la t ierra, del suelo y el producto de la 
ganadería. Dicho esto, veamos ahora cómo se distribuirán 
los59.246,033 rs. admitiéndolas proporciones qué señaló 
la Junta de 1841: \-

TANTO 
RIQUEZAS. p . % DE.LA JUNTA. RS.Vtí.. 

Territorial. 
Urbana. . 
Pecuaria. . 
Industrial. 
Comercial. 

52'75 p . % 
37'15 id. 

7*56 id. 
19'17 id. 
3'37 id. 

100 

31.252,283 
10.160,694 
4-479,001 

11.357,464 
• 1.996,591 

59.246,033 

Para apurar mas esta materia creemos conveniente pre
sentar el resultado de la comparación de uno y otro dato, y 
su término medio en los números siguientes : 

RIQUEZAS. 

Territorial. 

Pecuaria. . 

Urbana. . 

Industrial. 

Comercial. 

Proporcio
nes del dato de 

1841. 

52'75 p . % 

7'56 id . 

17'15 id. 

19'17 id. 

3'37 id. 

100 

Cantidad que 
corresponde ala 
proporción, del 
dato de 1841. 

31.252,283 

Propor-
ciondél dato de 

1842. 

>,001 j 4.479. 

10.160,694 

11.357,464 

1.996,591 

59.246,033 

68'46 p . % 

6'3S 

25'Í6 

100 

Cantidad que 
corresponde á la 
proporción del 
dato de 1842. 

40.560,000 

3.780,000 

14.906,033 

59,246,033 

Término medio 
de la propor
ción de ambos 

datos. 

64'38 p . % 

il'77 

23'85 

100 

Cantidad que 
corresponde al 
término medió. 

38.142,596 

6.973,258 

14.130.179 

59.246,033 

Después de presentar estos cuadros comparativos sin hacer 
sobre ellos mas comentarios, puesto que con frecuencia he
mos dé volver al examen de este trabajo, vamos á ocupar
nos con separación de las cinco riquezas principiando por la 

RIQUEZA TERRITORAL. " La matrícula comprende bajo este 
sombre el producto dé la tierra y de ia ganadería. En el dato 
de 1842 no se halla medio alguno para distinguir la riqueza 
pecuaria de la verdaderamente territorial ; pero nosotros ad
mitiremos (a proporción dé la Junta de 1841, porque la es-
perieneia nos ha demostrado, que si bien todas ocultaron las 
utilidades de su pais, guardaron bastante proporción en las 
ocultaciones : asi pues, admitimos la proporción de la Junta 
de 1841, y el resultado que se obtiene es el siguiente : 

Riqueza territorial. S7 '46porl00. 35.473,776 
ídem pecuaria. . 12 '54por l00. 5.086,224 

100 40.560,000 
Van pues á girar nuestras observaciones y nuestros cálcu

los , suponiendo que la matrícula catastral de 1842 reconoce 
como riqueza imponible por concepto territorial sin contar el 
pecuario 35.473,776 rs. Ante todo diremos algo de este docu
mento importante, para que puedan mejor ser apreciadas las 
reflexiones que presentemos. La intendencia se lamenta del 
estado dsplorable en que se halla el archivo de rentas de aque
lla prov, á causa de las substraciones y pérdidas sufridas 
(íesde elgño 180g, por consecuencia de las guerras y vicisi

tudes políticas y por eldêsorden en que se hallaban una.gran 
parte de los papeles. La intendencia , según resulta, tuvo pré
sentée! censo de pobl. y de riqueza del año 1797 {querrá »sra 
duda decir el de 1799); el apeo general practicado en el ano 
de 1817 para el establecimiento de la contribución général,- ta 
valuación de la riqueza de la prov. hecha en el año de 1822 
para servir de base á su contribución territorial de casas y de 
consumos, y otros muchos antecedentes de menor importancia 
Puede mu? bien decirse, que la base de las operaciones de ia 
junta, fué "la valoración de la riqueza territorial y moviüana 
practicada en 1817, que le sirvieron de auxilio los amillana-
mientos de los pueblos desde el año 1824 hasta'1842, para 
el cobro de las rentas provinciales y los repartimientos que;-e 
habían hecho de varias contribuciones en distintas épocas,: ad
mitiendo como complemento el producto de .^-^P 0 5 - 1 0 ^ 1 ^. . ; 
cimal en los años de 1837 y eí medio diezmo de 183*},•<*al-(¡_ 
mas seguro, el mas aproximado para determinar los P__ 
duelos de la riqueza en una gran parte y desde luego i® 
yor y la mas importante de las clases en que se di^!fp

e
 ü^s 

Ocúrrenos desde luego hacer á nuestros lectores aite. 
advertencias: primera, el censo de 1799 es el resultaao a e ^ 
relaciones de los ayunt., en las que según las mismas inte 
cias lo manifestaron al gobierno, se hicieron como era naiu 
que se hiciese toda clase,de ocultaciones: segunda, en ¡o» 

O Las palabras escritas en letra bastardilla son -tomadas .de 
documento oficial. 
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tos reunidos para la única contribución de 18 Vi datos que he
mos examinado con muchísima detención, se cometieron to
davía mas fraudes que en el aüo de 1799, porque era mas co
nocido el objeto y la tendencia del trabajo que la administra
ción central habia emprendido: tercera, losamilíaramientos 
hechos sin la correspondiente fiscalización, abandonada la ar
dua pero interesante empresa de seguir ei movimiento de la ri
queza de Jos pueblos, no representan ni pueden representar ias 
utilidades de una población y no nos seria difícil, si'decorosa-
mente nos fuera permitido, comparar las relaciones dadas por 
los ayunt. en puntos no lejanos de Madrid con lasque quedaran 
en el arehivo de susecretaria, para conocer hasta qué punto se 
llevábala idea de disminuir la materia imp.: cuarta, los reparti 
mientas de distintas contribuciones, particularmente las de 
estraordinaria de guerra, significan la cuota impuesta á las po
blaciones , pero no el gravamen que afecta á las utilidades : no 
una sino varias reclamaciones al gobierno en queja de estos 
repartos hemos visto; pero de este estudio hemos adquirido 
la convicción que las cuotas de lugar á lugar, de pro v. á prov. 
son injustas y que las de individuo á individuo revelan á la 
vez una parcialidad escandalosa.- quinta, no podemos admitir 
ciertamente la calificación que el entendido autor de la matrí
cula catastral hace del resultado que ofrece el producto deci
mal ; y con la irresistible fuerza que tienen los números en 
nuestroconceptoinflexibíes, demostraremos convincentemente 
que en ia época á que el trabajo oficial de 1842 se refiere, no 
puede admitirse como tipo nj seguro ni aproximado, el valor 
obtenido por este concepto. Conviene ante todo tener presente 
que en ios datos del censo de 1Ï99, resulta, que los artículos 
sujetos al diezmo representaban una materia imp. según los 
precios de aquella época de 48.299,095 rs. ; según los actua
les 32.499,979 y adoptando un térm. me ¡io 40.399,538. 
¿Y qué cantidad deberá aumentarse por las ocultaciones de los 
ayuntamientos? El buen juicio de nuestros lectores compren
derá que si añadiésemos un 25 por 100, no nos mostraríamos 
demasiado severos con los que firmaron y remitieron los re
laciones oficiales. "Si es la misma cautidad la que produce hoy 
la tierra, lo que equivaldría á decir que ha permanecido esta
cionaria la provincia de Guadalajara, ó si se ha estendido el 
dominio agrícola y aumentado por consiguiente sus produc
ciones, cuestión fácil de resolver en la hipótesis segunda. Pero 
pasemos adelante en nuestras investigaciones: hace muchos 
años que emprendimos un trabajo de mucha importancia, tra
bajo que hubimos de abandonar por dos razones : primera, 
porque era superior á las fuerzas de un particular entregado 
á sus propios recursos pecuniarios : segunda, porque ve
rificado el trabajo por diócesis y habiendo en algunas 
de ellas faltas considerables, no podia obtenerse un cua
dro completo, tal como nosotros lo deseábamos y lo 
ambicionábamos. El autor del Diccionario concibió el atrevido 
pensamiento de hacer examinar una por una las infinitas 
cuentas del ramo del noveno v escusado, pertenecientes á los 
triemos de 1801 á 1803, 1815 á 1817 y 1824 á 1826. Se 
hicieron los modelos, se imprimieron en grande número; 
principiáronse las operaciones, no faltó la voluntad, porque 
es dehierro la del que estas líneas escribe; pero faltaron los 
medios para sufragar tantos gastos y hubo de cejar en esta 
empresa con harto sentimiento suyo. Pero afortunadamente 
se examinaron una por una las cuentas de los tres trienios 
pertenecientes á losob. áque corresponden los pueblos de la 
actual prov. de Guadalajara, y el resultado obtenido es sor
prendente y admirable. Según los antecedentes que obran en 
el Tribunal* mayor de cuentas , la riqueza bruta de los pro
ductos territoriales sujetos al diezmo, sube en el térm me
dio del año común que arrojan los tres trenios, á 11 ó .824,-234 
rs. Admirados quedarán ciertamente con este verídico, legi
timo y oficial resaltado, los que han podido creer que la ma
teria imp. por concepto terr. de Guadalajara, apenas alcan
zaba á cuatro millones de rs. Pero vamos mas adelante: para 
la formación de la matrícula catastral de esta prov., fue co
misiónalo D. Juan Salvador ('} quien unió entre otros docu 
mentas el siguiente. 

(*} No sabemos que parle pudo tener el Sr. Salvador en la re 
dación de la memoria y en los 'estados : si sajo es todo el trabajo, 
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De este trabajó resulta que en un trienio en que se dice, 

preciso es confesarlo, que las cosechas fueron muy crecidas, 
el diezmo importó por año común 4.1á2,17l rs. 4 mrs. Pero 
preguntamos nosotros, si es esta la cantidad que pagaron los 
contribuyentes, ó si es la que se abonó á los ayunt. La respues
ta está en los documentos oficiales de la época. La respuesta 
está- ademas en las observaciones que hicimos al hablar de 
este punto en el art. Albacete (intendencia). Esos 4.122,171 
rs. 4mrs., deben aumentarse con las partidas siguientes: pri
mera, conla suma que debe forzosamente representar la si
tuación del pais, estando como estaba una parte d* la prov. 
ocupada ptrr ios defensores partidarios de D. Carlos: segunda 
con la cantidad á que ascienden las ocultaciones del prod. 
obtenido para disminuir la prestación decimal; y tercera, con 
e! valor de las ganancias que tuvieron en los arriendos los 
que con escándalo de los hombres honrados de todas las opi* 
niones políticas, tomaron parte en ellos. Redúzcanse á nú
meros tas partidas que resultan de estas reflexiones, y el au
tor ó autores de la matrícula podrán reconocer, que el verda
dero producto decimal ó loque es lo mismo, que el valor de 
la décimapar!e de los frutos ó art. sujetos áeste impuesto, 
es muy superior, ai de 3.998,200 rs. , que es el que resulta 
según una nota, tomando el térm. medio de un largo pe
riodo de años: compárese este dato con el resultado que ar-

| roja el examen de ias cuentas del noveno y escusado, y se 
| rerá que no hay una grande dist. que correr para poner ea 
j armonía uno v otro documento. Busquemos otro argumentai 
| presentemos nuevos números en apoyo de nuesta opinion. 
• En el estado oficial que tenemos á ia vista del producto dei 

noveno decimal dediferentes trienios, decuyo trabajo hemos 

aunque tenga algunos errores, iadispensîMes," honra wbre manera = hablado en otros artículos, aparece lo que resiiUS ae ios naffift 
l e * plicasion i inteligencia ¡' ressigoíeníes; 
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1815. 

Total. . . . 
término medio. . . 

1816 

1828. 

Total. . . . 
término medio. . . 

Total. . 
término medio. . . 

DIÓCESIS DE 

SIGUENZA. 

865,805 
568,207 
+41,243 

875,255 
625,085 

376,936 
681,988 
+32,950 

.491,874 
497¿29i 

269,350 
322,509 
230,926 

722,785 
240,928 

TOLEDO. 

+.756,074 
3.739,390 
4.748,280 

13.243,744 
4.414,581 

1.786,565 
1.038,149 
1.640,318 

465,032 
488,344 

890,968 
616,625 
.006,785 

2.514,378 
838,126 

CUENCA. 

102,221 
255,903 
024,696 

382,820 
,127,606 

787,198 
793,695 
662,823 

2.243,716 
747,905 

284,304 
297,134 
147,748 

729,186 
243,062 

Se ve pues, que en el último trienio se obtenía en la dióc. 
de Sigüenza, el 38'54 por 100, en la de Toledo 17'66 id. y 
en la de Cuenca 2l'55 por 100, sobre lo que habia producido 
e! primer trienio del mismo noveno decimal ó sea desde 1802 
á 1804. Esto sirve para demostrar la cantidad que real y ver
daderamente representa por las ocultaciones indispensables, 
la suma Je 4.122,171 rs. 4 mrs. que arroja el año comuu del 
trienio de 1837 á 1839. Sin pretender pues, perjudicar en lo 
mas mínimo los intereses de la clase agrícola de la prov. de 
Guadalajara, fijamos la materia imp. por concepto terr. en la 
cantidad de 48.299,095 rs. v n v 

RIQUEZA PECUARIA. Ya hemos visto al dividir la riqueza 
terr. y pecuaria, adoptando la proporción que fijó la junta de 
1841, que délos 40.560,000 rs. que figuran en !a primera 
partida del dato oBeiai de 1842, correspondían á la que ahora 
nos ocupa un 12'54 por 100 ó sean 5.086,224 rs. Comparada 
esta suma con los 535,253 rs. , fe ve la enorme diferencia 
que presenta uno y otro documento. Pero como quiera que 
está demostrado hasta el último grado de evidencia el de
cidido empeño que tuviera ta Junta de disminuir là materia 
i m p . , forzoso es prescindir de este dato. Asi pues conside
rando nosotros la clase de ganado que se cria en esta prov., 
no fijándonos precisamente en el aspecto que presentaba esta 
riqueza ea el año de 1841, sino el que presenta h o y , algún 
tanto repuesta de los desastres de la guerra civil, la calcula 
mos en 4.480,335 r s . , habida consideración á la proporción 
que marcan las ocultaciones del dato de la Junta de 1841, 
comparado con el de 1842. 

RIQUEZA URBANA. La matricula catastral fíjalas utilidades 
por este concento en 3.780,000 rs. : es de notar que la Junta 
de 1841 calculó la proporción de esta riqueza con las otras 
cuatro en 17'15 por 100, y que el documento oficial de 
1842.1a fija en 6'38 por 100. Como la diferencia es estraor-
dinaria , el resultado es á la Tez estraordinario, puesto que 
en el primer caso, según se ha visto en los 59.246,033 rs. , 
materia imp. de la matricula , figura la riqueza urbana por 
10.160,694 rs. y en el segundo solo por 3.780,000. Téngase 
presente desde luego que la prov. que nos ocupa es esencial
mente agrícola; testados estábamos á decir esclusivamente 
si no tuviéramos presente que principia también á desenvol
verse en este pais el pensamiento industrial, que reprime con 
serios y en nuestro juicio bien fundados temores la conducta 
vacilante de! Gobierno. Dicho esto, no hay necesidad de 
grandes esfuerzos para espücar nuestra doctrina ,respecto á la 
importancia de ios edificios que pueden y deben considerarse 
en la prov. de Guadalajara como instrumentos de labranza. Por 
el estado que verán nuestros lectores en este mismo art. ¡so
bre fincas de bienes nacionales, aparece que el númerode ca
sas vendidas, fué de 328 y de las por vender 401 , total 729: 
que el valor cap. de las vendidas fué 2.919,930 r s . , el de las 
por vender 2.015,200, ó sea su total 4.935,130 rs . Repartida 

esta suma en las 729 casas, resulta que el can nrnri ¿ „ 
una de ellas es 6,770 rs. Resuíla también oue la r . ^ 
al 3 por 100 de la tasación en las casas vendirife, a ? u a l 

87,598 r s . . y en las por vender, á 60,456, ó 8 « 2 \ S"ube ? 
148,054 rs. Esta suma, partida por las 729 casas, fijS^ anua di» ona ra o »,*JJa*.catia 
una de ellas una renta anual dé 203 rs. 3 tnrs Ahora h 
aplicando este resultado al número de casas de n u e JLnirn' 
tenemos conocimiento, que son 60,143 cuando menos «fiaÍT 
remos el capital productor en la suma de 407.168 l ió 
el capital imponible en la de 12.214,335 rs. Pero si seado 1 
por tipo el valor y renta de solas las casas vendidas el ré¿ul 
tado es diferente, aumentándose tanto el capital pioduclor 
como la materia imponible: el valorcapital de cada casa enton
ces , es de 8,902 rs. 8 mrs . , la renta de cada una es de 267 rs 
2 mrs . , ".el capital productor de 535.407,í37 rs. lo mrs y 
sus utilidades de 16.061.718 rs. 28 mrs. Después de presenta
das estas observaciones y estos cálculos, el conocimiento que 
tenemos de la clase de fincas urbanas de la próv. de Guadala
jara, nos obliga á no aumentar en un solo maravedí la riqueza* 
imponible que en este concepto presenta la matricula que es 
como yahemosdicho de 3.780,000 reales. 

RIQUEZA INDUSTRIAL. NO figuran con separación las rique
zas industrial y comercial en la matricula catastral de 1842. 
Bajo una casilla que comprende á las dos, se dice, que el ca
pital productor asciende á 99.373,500 r s . , y el producto liqui
do á 14.906.033 r s . , resultando que á la riqueza territorial y 
pecuaria lo mismo que á la urbana, se le fija un 3 por loo 
y á la industrial y comercia) un i s por 100. Ya en el ante
rior art. hemos dicho á qué está reducida la industria en este 
pais. Una industria de poco capital, una industria que en su 
mayor parte puede calificarse de casera ó doméstica, ni tiene; 
ni puede tener grande importancia, ni es posible que représen
te grande materia imponible. Respecto al comercio, solo de
bemos decir, que siendo Guadalajara una prov. interior 
con pocas comunicaciones, si se esceptua la carretera de Ara
gon ; que tratándose de un pais de poquísimas necesidades, 
siendo las poblaciones en su totalidad pequeñas, nopuedeel 
comercio obtener grandes ventajas, ni ofrecer por consiguien^ 
te grandes utilidades. En la imposibilidad de distribuir aínbas 
riquezas por proporción (que no marca) la matricula catastral, 
seguimos la que presenta el dato de 1841, distribuyendo se
gún ella, la materia imponible que fija la matricula de 1842, y 
el resultado entonces es el siguiente: 

RIQUEZAS. 
TANTO P . „/• 
EN LA PROP. 
DE 1841. 

I u d u s t r i a l . . . . . 85'05 
Comercial 14'95 

100 

REALES VN. 

12.677,581 
2.228,452 

14.906,633 

El autor, ó autores de la matricula nos habrán de permitir 
les digamos, que consideramos escesiva la materia imponible 
señalada á la industria y al comercio. Hemos examinado dete
nidamente la memoria y el estado, y no hemos encontrado 
base alguna para admitir el capital productor, ni para señalar 
el 15 por 100 de utilidades. No se pierda de vista, repetí--: 
mos , una cosa importante, á saber: la prov. de Guadalajara es 
esencialmente agrícola. Nosotros tenemos datos muy curiosos 
que revelan en muchos pueblos del territorio que describiroosj 
lo que antes pagaban de diezmo y contribución, y lo que sno-
ra satislacen de contribución solamente. Deducciones podría
mos sacaren total para acallar lasque parecen justas quejas 
de algunos labradores: no lo hacemos, pero séanos permitido 
decir, que la clase que se dedica á la industria y al comercio 
sale perjudicada, notablemente perjudicada en la prov. de Gua
dalajara. Esta e s , creemos, la primera vez que dismnp11108; 
la riqueza imponible que un dato oficial presenta. Laimpar" 
cialidad asi lo exige, y nosotros que escribimos sin prevención 
alguna, ni en favor del país ni en favor de riqueza determina
da , queremos presentar las cosas según nuestro leal saber y 
entender. En nuestro juicio, pues, la riqueza imponible por 
concepto industrial, tomando esta -palabra en el sentido mas 

. lato, según la esplicamos en el art. de Córdoba intendencia* 
Î debe figurar en la provincia de Guadalajara por la suniaae 
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5.6*3,995 t s . , y la comercial por la de 992,095 rs . Fijamos 
una y otra cantidad con la mayor convicción, calculados los 
elementos comercialeséindustriales del pais , y cotejándolos 
con los de otras prov. de naturaleza parecida. 

Queda concluido el examen de la matrícula catastral en to
dos sus pormenores, y hechas las reflexiones que nos han pa
recido convenientes sobre tan importante, y si se quiere el 
único trabajo bueno de su especie que en esta prov. hasta 
ahora llevamos estudiado: vamos pues á ocuparnos de las di
ferentes cantidades que en diversos años han ingresado en la 
tesorería de esta prov. 

Según resulta de las actas de arqueo el 
total de ingresos obtenidos en el quin
quenio de 1837 á 1841 fué de 50.977,669 1 

Existencia en 1.° de enero de 1837. . . 4,455 33 
Ingresos efectivos del quinquenio. . . . 50.973,214 2 
Cuentas interiores del tesoro. . . . . . 15,963,214 2 
Productos que constituyen las rentas 

del Estado. " . - . . . . " 35.010,000 
Rentas del Estado. . . 33.535,000 
Partícipes 1.475,000 
Total. . 35.010,000 
Año común. 7.002,000 
Los años en que mayores (*) 3umas ingresaron en la cap-

de la prov. de Guadaiajara, fueron el de 1839 y el de 4Í : en el 
primero los ingresos ascendieron á 13.797,910 y en el se
gundo á 9.356,285 r s . 24 mrs. 
provincia: 

Por estraordinaria de guerra. 
provinciales encabezadas. 
paja y utensilios. . . . ' . 
derechos de puertas . . . 

-—^tabacos. . . . . . . . . . 
-sal. . . . . . : . . , . , 

en estos años satisfizo la 

1839 

6.002,292 
2.599,838 

688,720 
185,398 

1.325,446 
538,539 

11.340,241 

14 
20 
23 
31 
28 
10 

22 

1841 

2.000,921 
2.719,360 

723,378 
86,877 

1.494,927 
829,872 

7.863,436 

8 
33 
11 
32 
32 
19 

Y es de notar que nada se dice ni de producto decimal ni de 
contribución de culto y clero, cuya suma.segun conocen nues
tros lectores, es de bastante importancia. 

Llegamos á una época mas reciente en que la paz se hallaba 
restabiecida , aunque no esta provincia de los padecimientos 
sufridos mayores dorante la desastrosa guerra civil : el total 
de ingresos obtenidos fueron los que marcan las cantidades 
siguientes: 

Àixos. Rs. VN. 

1842 6.807,567 9 
1843 5:517,956 
1844. 7.030,554 17 

Total 19.356,077 26 
Término medio . 6.452,025 31 

Los artículos principales figuran por las sumas que apare
cen del estado queá continuación publicamos: 

1844 

Aduanas 
Arbitrios de amortiza 

cion . . . 
Derechos de puertas. . 
Frutos civiles 
Manda pía forzosa. . . 
Papel sellado y doeu 

mentos de giro. . . 
Paja y utensilios. . . . 
Provinciales. . . . . . 
Subsidio industrial. . . 
Sal. . . . . . . . . . . 
Salitre, azufre y pól 

vora. 
Tabacos. . . . . . . . 

1842 

1450 

41433 
230545 
196295 

2312 

87952 
707822 

2796129 
107792 

8 
24 
11 
27 

20 
1 
5 

10 
3612S 12 

47507 
1370231 

19 
30 

1843 

864 

25726 
83755 

144093 
732 

54549 

535570 
2066133 

837Í1 
10570 
52490 

1358953 

J 
5 
6 

30 
28 

23 
5 

20 
29 
33 

7 

874 

29091 
252612 
140808 
56214 

Í497 

679291 
2635428 

141618 

32 
9 

12 
14 
4 

9 
23 
33 

48942 21 

Í29405Í 6 
(*} Si bien es cierto que en el año de 1837 ingresaron 11.991,397 

rs. 30 mrs., ao hacemos mérito de él porque figuran 2.600.000 rs. en 
pagarés del tesoro público sin ialeres y 1.272,736 rs. 31 mrí. de i l 
*sticipaeion de los 200.000,000 reintegrables. 

R E S B Ü E H DE LA BIQTjEZA. 

62S 

Riqueza territorial. 48.299.095 
Id. pecuaria 4.48o|335 
Id. urbana 3.780,000 
Id. industrial. 5.643,995 
Id. comercia! 992,095 

63.195,520 

CUOTA, SEÑALADA ES VARIOS IMPUESTOS. Presentamos como 
en otros artículos un estado de las cantidades que en diferen
tes épocas ha pagado la provincia de Guadaiajara, con su tanto 
por 100 proporcional. 

— _ 

ÉPOCA DE LA 
PUBLICACIÓN 

DE LAS LEYES. 

Ley de 3 de noviem
bre de 1837: contri
bución estraordina-

Ley de 30 de julio de 
1840: contribución 
estraordinaria de... . 

Ley de 14 de agosto 
de 1841 : contribu
ción de culto y clero. 

Ley de 23 de mayo de 
1845: contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 

Total 

CAKÎTIUAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
DEL IS1PUESTO. 

603.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 
1,159.392,696 

SEÑALADA 
A LA PROV. 
DEGUADALA-

JARA, 

7.723,488 

1.872,289 

784,368 

3.675,000 
14.055,145 

Ti-ei» par lee: 
es iel»cí*fi coa Isa áeizas 

de £*g*ái 

í'37 

1'04 

ro* 

1'22 
1'21 

Los 7.723,488 rs. afectaron á las riquezas siguientes: por 
la territorial y pecuaria 4.770,964 rs. ó sea el 1'35 por 100 
de 353.986,264, que fué la cuota por este concepto pedida á 
toda España ; por industrial y comercial 600,000 rs. ó sea el 
0'60 por 100 de los 100.000,000, y por consumos 2.352,524 
rs. ó sea el 1'57 por loo del total de 150.000,000. La ley de 
30 de julio de 1840 , estraordinaria de guerra como la ante
rior, exijió 

Por territorial y pecuaria 1.582.289 
Por industrial y comercial 290,000 

1.872,289 

siendo su proporción, por el primer concepto. . . 84'51 
por el segundo id 15'49 

100 

Como hemos dicho, fueron í.582,289 rs . la cantidad pe
dida por terr. y pecuaria, y la total para España 130,000,000 
ó sea el 1*22 por 100 ; y por industrial y comercial 290,000, 
ó sea el 0358 por 100 de 50.000,000 de rs. que correspondie
ron á estas riquezas. A las mismas, es decir, territorial y 
pecuaria, é industrial y comercial, afectaron los75.406,41* 
rs. que por !a ley de 14 de agosto de 1841 se pidieron á nues
tra Península para cubrir las atenciones del culto y clero: se 
señalaron á la prov. que describimos «na suma de 784,368 rs. 
cuya proporción es la siguiente j 

primer concepto 80 
segundo id 20 

100 

La cantidad exigida por territorial y pecuaria á todas las 
prov. del reino , fué de 60.325,130 r s . , habiéndole corres
pondido á la que examinamos 627,494 r s . , ó sea el 1*04 por 
100; por industrial y comercial á las primeras 15.081,283 

* r s . , y á la segunda 156,874, ó sea el mismo 1'04 por IflO. 
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1840 

84'5l 
15'49 

100 

1841 

80 
20 

100 

térm. medio. 

82'25 
17'75 

100 

Cotejadas las proporciones de las dos leyes que acabamos de j 
examinar, el término medio que resulta es el siguiente: 

Riqueza terr. y pecuaria. 
Id. industrial y comercial. 

PAPEL SELLADO Y TABACOS. Produjo el papel sellado en el 
quinquenio de 1837 á 1841 una suma de 625,000 rs., ó sea 
en año cora un 125,000. Ingresaron por la venta de tabacos 
en el mismo quinquenio 6.810,000 rs . , ó sea en un año co 
mun 1.362,000, siendo su tercera parte considerada por 
nosotros como contribución 454,000, los cuales divididos 
entre 156,123 bab. de que consta la pobl. oficial de 1842, 
sale cada uno á razón de 2 rs. 31 mrs. 
: NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO. Las cuotas que porlaleyde 
23 de mayo de 18 = 5 se impusieron á la prov. de Guadalaja-
ra con su tanto por 100 respectivo, las ponemos á conti
nuación : • • . 

GUADALÀJARA. 
RIQUEZAS. 1837 

Terr. y pecuaria. 
Consumos. . . . 
Inú. y comercial. 

i ' 3 5 p . § 
1'57 id. 
o'oo 

1'17 

1345 

l M p . g 
0'92 id. 
0'93 

1'02 

Térm. medio 

Í 2 8 p . 
1*26 
0'76 

i'OO 

RIQUEZAS. 

Terr. y pecuaria. 
Consumos. . . . 
Ind. y comercial. 

TOTAL 
L E ESPAÑA 

300.000,000 
180.000,000 

40.000,000 

. 520.000,000 

PARCIAL DE Tanto p. 
GüADALAJARA 

3.675,000 
1.660,762 

372,736 

5.708,498 

Í.7 

17 

1'22 
0'92 
0'93 

Í 'IO 

Sin duda alguna el Sr. Ministro de Hacienda al plantear 
ésta contribución, tuvo presente la decretada en 30 de noviem
bre de 1837 , puesto que las cuotas afectaron á unas mismas 
riquezas: comparadas unas y otras proporciones, el término 
medio que resulta es el siguiente: 

Pero el sistema tributario del Sr. Mon sufrió alteración n 
el reparto de 14 de febrero de 1846, inserto en la Gaceta de « 
del mismo mes y año, en que la suma de 300.000,000 de re 
sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería, se redujo i 
250.000,000; y en este caso el total de contribuciones qu« 
hoy satisface la prov. es el siguiente : .• " " 

RIQUEZAS. 
Territorial y pecuaria . . . . . . . 3.064,000 
Consumos . . . . . . . . . . . . 1.660,762 17 
Industrial y comercial 372,736 

5.007,498 17 .. 
Ya saben nuestros lectores lo que hemos dicho dé las can

tidades que deben aumentarse por los diferentes conceptos 
con que ingresan fondos en el tesoro público, ademas délos 
tres indicados. La sal, el papel sellado, los demás art. estan
cados, las hipotecas, las licencias para diferentes objetos, 
las multas, los apremios, representan nuevos sacrificios por 
parte de los pueblos. No de una sino de varias pobl, de esta 
prov. tenemos noticias déla relación en que se hallan las can
tidades que van á las arcas del Tesoro público, con las que 
satisfacen los contribuyentes por gastos provinciales ó muni
cipales ; pudiendo asegurar que la proporción de estas eon 
aquellas está de dos á tres. Ojalá den los gobernantes iüspór-
tancia á datos de esta especie, y que no procedan con lijereza 
al fijarlas contr. 

ADUANAS. A la insignificante suma de 30,000 rs. subieron 
los ingresos obtenidos por esta renta en el quinquenio de 
1837 á 1841, ó sea en un año común 6,000, habiéndose re
ducido la cantidad en el trienio de 1842 á í 844, á 3,188 rs., 
ó sea en ua año común 1,062 rs. 22 mrs. vn. 

BIENES DEL CLEÜO. El estado siguiente manifiesta las fincas 
rústicas y urbanas, foros y censos que el clero regular y 
secular de esta prov. poseía. . 

S ienes de l clero r e g a l a r y secíilar Tendidos y s?or vender á fin de j a l l o de 1 S 4 S . 

PROCEDENCIAS 

NUMERO DE 
FINCAS. 

Bienes vend idos . 

Clero re-1 Frailes, 
guiar.. J Monjas. 

Clero secular 
Total , 

B i e n e s 

p o r v e n d e r . 

Clero re-1 Frailes. 
guiar../Monjas. 

2221 
Í127I 

13492 
5168 

1866Ü 

3 
653 

77 
106 

Í 8 3 
145 

328 

13 

229S 
11377 

11377 
13676 

18088 

Clero secular... 
Total.... 

F o r o s y censos. 

Clero re-1 Frailes, 
guiar.. /Monjas. 

Clero secular..,.,, 

656 
13909 

14565 

13 
388 

401 

66S 
14297 

14966 

446 
2499 

2945 
1 3152 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. 

RUSTICAS. 

Tasaei 

3141890 
4043870 

8185760 
10754490 

18940250 

2310 
137710 

140020 
3338880 

3478000 

Eesiate. 

0132850 
11432Ó60 

17864910 
13699080 

315*63990 

2310 
137710 

140020 
3338880 

3478900 

USB ANAS. 

Tasación. 

775070 
Í27S11Q 

2053.180 
866750 

2919930 

68330 

68330 
1946870 

2015200 

Remate, 

1774120 
3125230 

489935U 
12395U0 

"6138940 

6S330 

68330 
1946870 

2015200 

TOTALES. 

3916960 
6321980 

10238940 
11621240 

2i860180 

2310 
206040 

208350 
5285750 

5404100 

869434 
5166130 

6035560 
1869160 

8206970 
14557290 

22764260 
14938670 

37702930 

2310 
206040 

208350 
52857550 

5494100 

869630 
5166130 

6035560 
í869160 

RESTA ANUAL. 

calculada al Z f or 100 del ralor 
eapilal de la tasatíosi. 

94257 
151316 

245573 
322635 

568208 

69 
4(81 

4200 
100160 

10.4366 

23252 
38343 

61595 
26002 

117509 
18965% 

307168; 
34»63: 

655*805 

Anterior Inicio Siguiente



GUADALáJAILA. 
C o n c l u y e e l e s t a d o a n t e r i o r . 

623 

Rebaja délas earg" 
Valor capital y 
renta líquida de 
los foros y censos 

Valor capital y ren 
ta líquida de los 
Oienes por vend/ 
con inclusion de 
los foros y censos 

;Total del valor ca* 
pital y renta lí
quida de los bie
nes que poseía el 
celro 

6098 í904720 

13398870 

35259000 

7904720 

13398370 

51101750 

22463S 

331S 
221319 

3S614S 

1041947 

NOTA. En el número de ¡as 183 fincas urbanas vendidas, procedentes del clero regular.se incluyen 13 edificios con 
ventos 12 de frailes y uno de monjas, cuya tasa ion fue de rs. vn. 463,880 y que se remataron en rs. vn. 1.316,760. 

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede. 
1.a El número de fincas rústicas y urbanas que poseía en 

esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 14,344, se 
han vendido 13,675, y solo nsu quedado 667 por vender. 
Las que poseía el clero secular eran en número de 19,610 ; de 
las que se han vendido 5,313, y 14,297 quedaron por vender. 

con los rs. vn. 221,319 de líquido producto de los foros y 
censos, después de rebajadas las cargas, componía un total de 
rs. va. 1.041,947. Este total, disminuido en el día de Ja parte 
correspondiente á la renta de las fincas vendidas, cuyo impor
te es de rs. vn. 164,823, deja á la disposición def gobierno 
la suma anual de rs. vn. 386,142, para hacer frente á las 

Ministeriode Gracia y Juslitía. < i29,40© 

Administra
ción común á< 
todas las rent. 

2.a Las 18,988 fincas vendidas procedentes de amboscleros, ! atenciones del culto, cualquiera que sea la determinación que 
se tasaron en rs. vn. 21.860,180: su remate ha producido ¡ se tome respecto ala devolución de ¡os bienes del clero, 
parala estinciou dé la deuda pública, un valor de rs. vn. ! EMPLEADOS DE ÏA ADMINISTRACIÓN. Concluimos el art. de 
37.702,930. | intendencia de Guadalajara con el siguiente estado de los em-

3.a La renta anual délas fincas que pertenecían al clero f pleados dependientes de los diferentes ministerios que en el 
regular y secular, calculada al 3 por loo de su valor cap. en S mismo se espresan, 
tasación,. ascendía á rs. vn. 820,628: dicha renta, unida i 

8 Jueces de primera instancia 66,300 ] 
8 Promotores fiscales 31,900 ( 

20 Alguaciles 25,9001 
Gastos en dichos juzgados 5,300 1 

1 Intendente subdelegado 30,000 y 
1 Asesor 2,000 
1 Fiscal. . . . : 1,000 
1 Escribano 3,300 
I Secretario de la Intendencia. . . 8,000 
1 Oficial de la secretaria 5,000 y 80,300s 
1 Gefe de contabilidad . . . : . . 12,000 
2 Oficiales 11,000 
1 Portero 2,200 
í Mozo 1,800 
1 Subdelegado en Sigüenza . . . . 10,000 
1 Administrador. . . . . . . . 16,000 
2 Inspectores . . . . . 18,000 
3 Oficiales 13,000 
1 Administrador en Sigüenza 8,000 
2 Oficiales - 9,000 
2 Porteros 4,400 1 )418,760 
1 Administrador . . , • . . 16,000' 
2 Inspectores . . . , 18,000 
3 Oficiales 15,000 
1 Portero . . . . : 2,500 
1 Guarda almacén 8,000 
1 Mozo 2,000 
1 Fiel del alfolí de la capital. 4,ooo 
1 Pesador 1,500: 
1 Visitador de puertas 6,ooo 
1 Cabo 3,000 
4 Dependientes . . . . . . . . . . . . . 8,760 \270,160' 
4- Fíeles. . : 18,000 
3 Interventores 15,000 
3 Mozos. ! 5,400 

I I Administradores subalternos. . . . . . . . . . . 41,000 
3 Verederos y otros dependientes 10,500 
1 Gefe de las salinas 16,000 
4 Administradores de id. . . , . 23,000 
2 Oficiales y i Inspector . 18,000 
2 Escribientes y 3 porteros 10,000 
2 Guarda almacén . . . . - 10,000 
5 Pesadores 16,500 

Administra-
jcion de contr. 
directas.. . . 

68,400! 

Ministerio de( 
Hacienda. . 

f Id. de indirec-
| tas y Estan

cadas. . . 
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Ministerio dey 
hacienda* 324,095 

Ministerio d e | G o > ™ P°" 
la Soberna-' l l t l C 0 ' 

cion del Reino. 

GUADALAJARA. 
2 Guardas mayores y 9 norieros. 30,400 ] 
1 Coaductor de balija 1,500 

Id. de indirec-1 i Capellán 2,2001 
tasyestan< i i Guardas 28,105)133,8451 
cadas. | 1 Gefe del resguardo montado 8,000 / 

2 Cabos 9,650 ! 
2 Guardas de caballería y 18 de infantería 53,99o' 
1 Capitán 12,000 i 
1 Teniente 8,000; 

Resguardo] 1 Alférez 6,000 1 
'Terrestre. . .{ 4 Sargentos 13,5051 

8 Cabos , 21,5351 
59 Carabineros. 129,210 

1 Gefe político - 30,000 
1 Secretario 16,000 
6 Oficiales - 46,000 
1 Portero 3,300 l . 

Gastos de escritorio y casa . 22,475 j ) 13ï»63S 
Protección y j 1 Comisario 8,000 » 1 9 B f i f l i 

Seguridad P . . | 3 Celadores y 3 agentes 11,860/ l s , '9 t>°l 

KESUMBS». 
Ministerio de Gracia y Justicia. . . . . . . 129,400 i 
ídem de Hacienda. ;. 746,955 > 1.013,999 
ídem de la Gobernación del Reino. . . . . . 137,635} 

190,550 

117,775 

GUADALAJARA: árciprestazgo en !a prov. de su nombre, 
dióe. de Toledo; desde 1831 en que el Emmo. y Excruo. Sr. 

. cardenal Inguanzo, arz. de Toledo, hizo el arreglo parr., está 
aneja la dignidad de arcipreste al curato de Sta. Maria de 
Guadalajara, á no ser que se halle servido por ecónomo, en 
cuyo caso desempeña dicha dignidad el párroco mas antiguo 
de ía misma c. ; sus atribuciones están reducidas á recoger en 

la metropolitana los santos óleos, distribuirlos á las parr., cir
cular las órdenes del diocesano, evacuar los informes que se le 
pidan en diversos ramos, y dar cuenta en ciertos casos de las 
vacantes que ocurran : el número de pueblos, parr.,¡anejos,: 
santuarios, conventos y categoría de los curatos, aparecen 
del estado siguiente : 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Guadalajara. 
Brihuega. . . 
Pastrana, . . 
Tamajon.. . 
Alcalá. . 

23 
9 
8 
2 
6 

48 

27 
7 
8 
2 
6 

50 

Conventos 
cuyas igl. estas 

32 
8 
9 
2 
3 

54 

27 
7 
8 

50. 10 

12 
5 
5 

26 

57 
9 

26 
2 

13 

117 

CATEGORÍA;; 
DE LOS CüBATOS. 

/"— 

11 10 

7 
1 
2 
1 
1 

12 

GUADALAJARA: part. jud. de térra, en la prov, de su 
nombre, aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva, 
dióc. de Toledo; fórmanlo l e , 29 v., I 1. y 2 cas. que com
ponen 30 ayunt.: las distancias de las principales poblaciones, 
entre sí, á la cab. de part., aud. terr., c. g. y dióe., aparecen 
del estado qué ponemos al final de este artículo. 

SITUACIÓN, CONFINES Y CLIMA. Colocado á lO. de la prov., 
confina N. Tamajon; E. Brihuega; S. Pastrana, y O. Alcalá 
de Henares y Tamajon; la desigualdad de terreno, es causa de 
que reinen diferentes vientos; en la campiña que comprende 
los pueblos s i t .á la der. del r. Henares, dominan general
mente los del N. y SO., siendo las enfermedades mas comu
nes, fiebres intermitentes; en la Alcarria- que abraza los que 
se hallan á la izq. del espresado r . , combaten todos los aires, 
y los males que con mas frecuencia se padecen, son los 
catarros pulmonares : la atmósfera clara y despejada, hace 
que se goce en lo general de un clima templado y sano. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENO: se divide en dos 
partes separadas por el Henares , como queda* indicado ; la 
campifia üana, y la Alcarria mas quebrada, sin que en todo 
el terr. se halle sierra alguna ni montañas; siendo los puntos 
mas elevados, las cuestas que principian en Torija y siguen 
por entre Guadalajara y Horche, hasta Alcalá de Henares; ha

llándose en Horche una cantera de piedra rojiza; aun cuando, 
el terreno es de los mas sdaves de la prov. , no presenta sin 
embargo una superficie enteramente plana, pues se_ halla en
trecortado por varias cañadas, tales son , la que principia en 
Valdeuoches y continúa hasta Taracena: la que arrancando 
desde el térm. de Villanueva, concluye en el de Armuña; la 
llamada vega de Henares , que desde Yunquera se prolonga 
hasta Alcalá; otra que naciendo en Galápagos, se esUende 
por Torrejon, hasta internarse en el part, de Alcalá de Hena-
ras: todas las tierras que comprenden, son de escelente cali
dad para cereales, legumbres, frutas y miel ; en los demás 
puntos que generalmente no ceden por su clase, se ven ade
más olivares y viñedos, abundan en-el part, las alamedas, 
no faltan montes huecos con arbolado de encina y r ° D ' ^ ^ 
otros tallares que llaman de matas , de chaparros y' r?? , .~j 
destinándose estos últimos á carboneo, si bien se cuida ^ 
muchos puntos de dejar ¡os pies mas á propósito para forma 
monte alto; durante la guerra civil, han sufrido todos con
siderables talas, pero en la actualidad se cuida con el.den> 
esmero de su conservación y repoblación; para dar a m~Z 
tros lectores una idea de la riqueza en este ramo, ponemos « 
siguiente estado: 
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628 GUADALAJARA, 
por este último punto para la prov. de Madrid; en tiempos 
normales puede vadearse por diferentes puntos, pero es te
mible en las avenidas. El r. üngria, que uace en ValJeavella-
no, entra en el terr. por el térm. du Centenera, y muere en el 
de Armuña desaguando en el Tajuna. El arroyo Torote que 
brota en la jurisd. de Viñuelas , part, de Tamajon, penetra 
por el térm. de Galápagos, baña luego los desp. de Aleo-
lea y Torrejon y sale para el part, de Alcalá de Henares. El 
arroyo de las Dueñas que tiene su origen en el mismo part, 
que el anterior, empieza en este , por el lérm. de Fontanar, y 
sigue al de El Cañal, en el que da sus aguasal Henares: oíros < 
arroyuelos brotan en diferentes puntos, pero son insignifican
tes , ya por la escasez de sus aguas y ya por las cortas utili
dades que reportan. 

CAMINOS. Cruzan por el terr. la carretera general de Madrid 
áZaragoza; principia por el térra, de Azuqueca en el que hay 
una venta del coude de la Cortina, pasa por los de Alveraen 
el que está la venta de San Julián, Cabanillas, Guadalajara 
donde tiene bueñas-posadas, Taracena en elque se encuentra 
un parador y Valdenoches por el que deja el part, para en
trar en el de Brihuéga: la ant. carretera de Madrid á Pam
plona que penetraba por el mismo punto que el anterior, re
cibe en la actualidad nueva dirección, pues se toma desde el 
térm. de Taracena, se dirije à Tórtola y Ciruelas y abandona 
el part, para entrar en el de Brihuéga por la jurisd. de Torre 
del Vulgo: los demás caminos son de pueblo á pueblo y todos 
se hallan en regular estado. 

PRODUCCIONES. Trigo, cebada, centeno, avena, babas, gui
santes, verduras, mucho vino y aceite, frutas, miel, leñas de 
combustible y carboneo, yerbas aromáticas y medicinales 
muy estimadas, particularmente las de un pulo llamado 
el Sotillo, térm. de Guadalajara, abundantes y buenos .pas
tos,; con los que se .mantiene ganado lanar, cabrio , de cerda 
y algo de vacuno y las caballerías necsaerias para la agri
cultura. 

no 
in-

INDÜSTÍUA. La principal que se egerce, es la aerícola 
faltan sin embargo, muchos délos oficios y artes mas 
dispensables para subvenir álas necesidades del part • P

 L\~ 
cab. de este, se fabrica jabón y vidriado ordinario v ' sp t 
gen sargas, bayetas y paños; y en Horche también hay al°-„ 
nos telares de esta clase. J °u~ 

COMERCIO. Esportacion del mucho sobrante de ¡os frutos 
del pais, que se hace de los cereales á Madrid, el aceites 
la Mancha y el vino á diferentes puntos: en cambio se 
importan garbanzos de la Mancha, judias, arroz naran
jas , limones y limas de Valencia , frutas de Aragon y j a I 
draque y pescados frescos de los diferentes puertos déla Pe
nínsula: en Guadalajara se encuentran diferentes tiendas de 
ropas y otros géneros. 

FERIAS Y MERCADOS. De las primeras se celebran dos, uaa 
en la cap. el 14 de setiembre y otra en Horche ti 10 de octu
bre; igual en los mismos puntos, es el número de mercados-
en el primero, los martes de cada semana, y en el segundo los 
domingos. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. en 
el año 18i3 fueron 72 , de los que resultaron absueltos libre
mente Í9 , penados presentes 53, reincidentes en diferente 
delito t en el intervalo de 3 años. Del total de procesados 15 
contaban de 10 á 20 años de edad , 44 de 20 á40, y 13de40 
en adelante,- 69 eran hombres-y 3 mugeres ; 40 solteros y 32 
casados; 29 sabían leer y escribir ; de los restantes se ignora 
si reunían alguna de estas circunstancias ; 7 ejercían profe
sión científica ó arte liberal ; 64 artes mecánicas, y de í se 
ignora ja profesión. 

En el mismo periodo se perpetraron Í8 delitos dehomici
dio y de heridas con 4 armas de fuego de uso lícito, l de üi-
cilo,y 10 con instrumentos contundentes. 

Terminamos este art. con la siguiente escalade dut. y 
cuadro sinóptico. 
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630 GUÀDALÂJARA. 
GÜADALAJARA: c. con ayunt., cap. de prov., part. jud. talleres de carpintero, herrero y carretero , con,n]ei;m,í„ . 

7 areiprestazgo de su nombre, aiui. lerr. de Madrid (10 leg.), tVuu uel ediheiu el pabellón del Ingeniero gmerat l?, I d 

c a. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22), residencia cíosas y cornudas habitaciones, una magnifica sala oí» Pa~ 
de todas las autoridades y corporaciones civiles, militares y para los exámenes de ingreso eu el cuerpo, y v e i S , ! ^ 
administrativas de toda la prov. con sus respetivas oficinas estensos patios , jardin y üos iuentes. El cuartel, que ^ m ï 
y dependencias. , . , , i 1 u e d a u l ü l c a d ü ™ h a l! a funí^m a l a academia, es capazT™ 

Si inuaofl Y CLIMA. Sit. á los 40» 37' lat. N. y a los 0° 37' . contener con comodidad , 16 compañías alojadas tu cuaSííí 
lone. Ë. del meridiano de Madrid , en una suave pendiente á i espaciosas y sanas , tiene un buen cuerpo de guardia ™ 
la mar. izq. del r. Henares, libre á la influencia de todos los \ gran patio en el que se encuentran los tañeres ¿¡armero* » 
vien los, dominada por uuacord. cubierta de viñedo y olivar, \ unas Hermosas cociuas económicas; á tu espalda* ss ve .mí eoza de un clima muy sano, siéndolas enfermedades mas [ buena huerta y una dilatada cerca par;, ejercicio» practicos-
eomunesfidiresintermiteníesen primavera y otoño, y pulmo- ¡ tanto en ei cuartel como en la academia, desde que esta s¿* 
mias en el invierno, por batirla con mas frecuencia ios aires { traslado a Guadalajara, se han invertido para obras de inein. 
, . -.T ' r Î r;i« m a s ilp. ^.flOfl (KUl d p r s O l r n ríe I M o j ; t , . : «wju.» ¿el N. ' * r a s m a s ü e 2.000,000 a« r s- Otro de los edtficios.noiables eg 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sos AFUERAS. Esta c. que en j el palacio del duque del Infamado, principiado á construir en 
loaht. estuvo circundada de murallas , de las cuales solo se • í4tíi a espensas del marques Don Diego Hurtado de Mendo-
conservan en su centro algunos pequeños trozos y diferentes \ za:-su faenada principal es de .arquitectura gótica-, de muy 
elevódos terrenos, habiéndose estendido la pobl. fuera de su ; mal gusto, observándose que los balcones del piso principa 
xecinto: se compone en la actualidad de l,¡39 CASAS , 9 po- | son ue oiiereute orden , a»i como oíros que se encuentran en 
sadas , 5 parr., 7 igl. con cuito, 4 cotiv. de monjas, un nos- j los demás pisos sin guardar smaeina m alineación : la puerta 
pital 2 cuarteles, una cárcel, un teatro y un pósito, forman- í principal, sit. a un lado, da entrada á un pequeño zaguán 
do 52 calles, una plaza y 19 plazuelas, divididas'en 4 cuarto- j. desue el que por niedio de una esmera de piedra se, pasa á 
les en la forma siguiente : t\ primero comprende los barrios j un patio giauue y espac.o&o con uua galena á sus cuati o: eos-
titulados ¡os Parrales, hacienda de D. Gregorio Garcia, soto i tadua sostenida por 24 columnas v arcos góticos de-muy mal 
de ¡a llaceña, Serranillo, Campo-santo, Portazgo, Batanes, f gusto: súbese luego al piso principal en ei que se ve otra ga-
Parador del Puente,. Molino, calle de San Julián, plazuela de 1 tena igual, cerrada por un costado, cuva circunstancia cía un 
la Fábrica de Torres, calle Mayor, plazuela de Gñate, de San j aspecto feo en esta parte : hshabitaciones, en particular la 
Juau de Dios, Cristo de la Feria, Chorrillo, Juego de Pelota, j llamada sala de Linages, tienen los lechos artesonados d&ma-
Corraion, pl,z «ela de Davalos, Cruz ,Verde, calie.de Panade- I dera dorada, pero con tan poco gusto y tanta pro fasion,que 
ros, Caldereros , Barrio nuevo , Santa Clara y plazuela del { casi puede llamársele un pmar dorado , por su escaso mérito;, 
mismo nombre. Cuartel segundo: continuación de la calle j reduciéndose ti que encierra el todo de este edificio á las pin-
Mayor, Pastelería, Verdales, San Esteban, Horno de San Mi- | turas oe Lio mulo Cindnato, que se venen diferentes saias^ 
guel, plazuela de Sau Gil, callejuela de id., plaza Mayor, i representando algunas fábulas y varios adornos, egeeutado 
calle de Figones, plazuela de D. Pedro , calle del Estudio, id. ! lodo con inteligencia y buen gusto. Las casas consisloriaíss 
de Boteros, plazuela de la Antigaa y calle de San Antonio. \ edificadas en ióS¿ , siendo corregidor el licenciado Bobadilia, 
Cuartel tercero: plazuela de San Nicolás, ca!le del Carmen, { üamuj mas la atención, que el precitado palacio, oeupanuna 
paríede la Mayor, la de Moiitemar, calle y plazuela de San } linea üe 40 pies , por 38 de fábrica ordinaria, con un balcon 
Ginés, plazuela de Miranda, calle de la Ronda, Herrera, ¡ c^r.-.du que coge Ls dos fachadas: tienen una galería en el 
Concepción, Pelota, San Lázaro, Catnuevas, Carmelitas de | pisu u..jo con cuatro arcos de orden jónico y otra igual en el 
Arriba, del Toro, . Budierca,. Aiarniu, Salazara, del Lo- \ principal, uua sala de sesiones, de 47 pies de long.-y 17 de 
bo, San Sebastian, plazuela de Veladiez, calle de Abraza-j Jai., iui¡ el techoaríesonadoen forma de bóveda; oirá bastan* 
mozas, de la Azucena, San Miguel, Arco de id., plazuela de f n¿ capaz para sesiones ordinarias ; diferentes habitaciones 
la Colilla, Carmelitas'de abajo , Corralillos, cuesta de Cal- í para uespaeho de los alcaldes, comisiones, secretaria yipor-
deron, plazuela de Correos y calle de San Bartolomé. Cuar- | lerof, wáo con bastante comodidad ,y desahogo , y en la 
tel cuarto, plazuela de Sio. Domingo, calle de Ja Carrera, f planta baja del mismo edificio, está el cuartel de;la Guardia 
del Amparo, plazuela del Olmo, puerta de Zaragoza, conven- \ Civil, con capacidad para habitarlo de 20 á 30 hombres, y 
to de San Bernardo, arrabal del Agua, calle de Mendoza, \ cuadras suficientes para la caballería. El teatro otro dejos 
arrabal ele San José, calle de Madriles, del Marques y ds las ! edificios notables, fué edificado en 1842 , en el punto donde 
Ger*s: todas las odies se encuentran en la actualidad bien j existió la antigua parr. de San Nicolás ; en su fachada prin-
em pedrada s y las casas son <te sólida construcción de piedra 5 cipal, construida de cal y canto, guarnecida y pintada, 
y ladrido, bien distribuidas en su interior: éntrelos edificios | con una -estension de 43 píes , se hallan 3 puertas: sobre 
que mas ¡laman la atención se encuentran en primer lugar el 1 estas igual número de ventanas cuadradas á Jos lados dos 
de la academia de ingenieros, construida en el reinado de j rejas y mas arriba cinco ventanas de igual forma que aquellas 
Felipe V, psra establecer una fáb. de panos, que fué célebre j terminado todo por un.triángulo en cuyo centro se ve eí£Sr 
hasia principios del presente siglo, habiendo cesado total- S cudo de armas de la c., y ai rededor varios emblemas ainsi* 
mente la elaboración en el año de 1820 ; abandonado desde { v°s al arte declamatorio y á la música, comuna.inscripción 
esta época el edificio, en términos que casi se hallaba ruinoso, ¡ en grande» letras de bronce, en la que se lee «eZ Ayunlamim-
fué cedido en 1832, al cuerpo nacional de iogenieros ei cual | lo Constitucional ano de 1842>J : ei interior forma una berras 
lo reparó y transformó en el actual establecimiento, que pue- I dura, con dos órdenes de palcos y una galería ó tertulia} lu
de servir de modelo á los de su ciase: la lachada de arquítee- } netas en el cenlro, y detras de estas, bajo el palco de ̂ apre
tura sólida, corresponde, parte á la academia y parie al cüar- J sidencsa que se baila lujosamente adornado , se ven cómodos 
tel del mismo cuerpo, unido áella: tiene una estension de 120 ! silioues, > sobre el mencionado palco sehaila la cazuela;; la 
var;¡s; en el piso bajo se ven hermosas ventanas rasgadas, j emooeadura de su espacioso y buen proscenio, la forma; irá 
con sencilla reja; en el principal buen balconaje, y en los ; arco so-tenido por columnas de orden corintio: haymuebas 
otros dos, ventanas cuadradas ; en el centro del frontispicio i y nuenas decoraciones, debidas al pincel de Don BenitoDia-
sohre el que se eleva una torre octógona de tres currpos, el ; na. Para ei sur.ido de la pool., hay 6 fuentes ademas deJotrai 
primero macizo con un reloj, y los otros dos formados por ; muchas que se encuentran en varios establecimientos y casas 
columnas dóricas, rematando en una media naranja , se ve ; particulares; las públicas se denominan, de la Fábrica,iDou 
una puerta sobre la cual hay un hermoso trofro de estuco, Pedro, San Esteban, Sta. Clara, San Nicolás, Sto. Dàntin* 
con Jas armas de España y varios atributos militares y un go, Santa Maria, Ge/e Político y Sania Ana.; el;ag8a 
gran letrero de bronceen el que se lee. «Establecimiento que provee á todas ellas, brota en la ladera del monte-yj* 
central de Ingenieros»: á los costados hay otras dos puertas conduce á ¡a c. por un acueducto de mas de 1/4 deshora'» 
también con trofeos, las cuales dan entrada, una á la acade- long., construido en tiempo de los romanos, según lo indica m 
mía y otra al cuartel: en el interior son notables, nna hermo- fáb. de ladrillo, obra hecha á toda costa en forma-de bOTjCaa 
sasala de dibujo en la que caben 150 alumnos; laque sirve y con unaelevacion^ tal, que cabe un hombrea caballo» BeB* 
para la clase de fisica y química, haciéndolas también para : tro de la c. se encuentran 4 paseos denominados delaí£& 
las demás clases del instituto, y otras destinadas para biblio- brica, de San Nicolas, del Ge/e político y de Sto. J)om*r 
tesa, nausea • -dñnete tcp©g*áficoT~escuela de gimnástica y ; $0 : el primer© sit. frente ai cuartel del cuerpo de-logeaieoí*» 
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fué construido por la dip. prov 
de procurar medios de ganar la subsistencia á los muchos que 
por efecto de la guerra civil, emigraron de sas pueblos y se 
refugiaron en aquel punto; se halla poblado de acacias, mos
cones, rosales y otros arbustos , formando 5 calles coama-
eh>s asientos de piedra. El de San Nicolás, que se hizo en 
1830 por el intendente corregidor, D. Juan José de Orué, y 
d«spues se ha ido mejorando por los ayunt . , es de figura ir
regular con varias calles cuyo arbolado consiste en abacias, 
álamos negros y otros, con muy pocos rosales, hallándose 
en uno de sus estemos, la fuente pública de su nombre, 
que vierte por un solo caño. El del Gefe político , sit. en la 
plazuela de VaUd'nz, es uu cuadrilátero que forma 3 calles, 
siendo la del centro ia de mavor e-itension, y se ve en ella 
otra ile las mencionadas fueules; tiene 4 hileras de acacias, 
álamos y otros árboles, varios rosales y 8 asientos de piedra 
con respdilos de hierro ; hízolo en 1835 el gefe político Don 
Martin de Pinpda, v to mejoró después el lixcmo. Sr. Don 
Peiroüoineí de Lt-Serna. El de Sto. Domingo, construido 
por el ayunt. en iSii, es el mas concurrido en todas las. es
taciones; formando un gran salua y 3 pequeños paseos con 
asientos de piedra y 4 filas de árboles, casi todos álamos ne
gros. 

BENEFICENCIA. El primero y principal establecimiento de 
esta especie, es el iiospiui civil de las Misericordias, esta
blecido en la actualidad en el ex convento de monjas Geróni-
mas, sit. á ias inmeiía -iones del cuartel de lageníeros á la 
éntrala de la c. por la parte dé Madrid; fué. fundado en 1375 
por Pifia.Maria López, y habiéndose agrégalo á é l , los de
nominados de! Lecho, Sta. Ana y Concepción, se puso en 14 
de mayo de 1831 á cargo de los religiosos hospitaíarios de 
San Juan de Dios, y asi permaneció hasta la estineion de 
los regulares en 1333 que se encargó de su administración la 
junta municipal de Beneficencia : en el interior nada hay de 
suntuoso que llame la atención;; pero sí se halla perfecta
mente distribuido con todos ios departamentos necesarios 
para la comodidad de los enfermos y dependientes. El si
guiente estado demuestra la.hospitalidad que hubo en el 
año 1846. 

GUADALAJARA. 631 
el año de 1839, con objeto , Guadalajara, 1,000 por rentas de casas y 2,000 por ingresos 

Existencia en fin. de 
1845 

Entrados en todo el 
año de 1846, . . . 

Sali las por curados en 
idem. . . . . . . . . 

Id. par muertos. . , . 

Existencia para el año 
de 1847 

MEDICINA 

•Mo» 

47 

265. 

281 
2 i 

CIRÜJ1A. 

Mugere s 

33 

16 
4 

191 

206 
6 

Total de estancias causadas en 1846 

TOTAL. 

13 

6 
6 

565 

549 

10 

16,848 

El gasto del establecimiento en todo el espresado año, as
een lió según la cuenta general rendida por el depositario á 
133,233 rs. debknd:i a ivertinsa que se han invertido 28,374 
reales en obras pira m -jorar el edificio y 9,368 rs. en unas 
coemidas eionóinicts, capases de contener alimento para 300 
enfer mis ;, esta obra m lenifica y de un mar ito singular fué 
ccKiitrui.la p>r el m.e>tro herrero Ramón Fernandez bajo la 
direcciou del coroael dei cuerpo de Ingeaieros , D. Antonio 
San íh=>z Osario; pira el régimen y gobierno interior del hos-
piíal ha / w\ director dotado coa 3,300 r s . , un capellán, con 
1,460 , 1 mélLío con 2.000, l cirnjîno coa 2,000, t boticario 
con 3,300, % practicantes con 1,272 rs. 17 mrs. cada UQO, un 
coanero con 1,460, y 8 enfermeros, cuyo total sueldo ascien
de a 4,680 rs. al aña: sobre estas dotaciones, se da á dichos 
emp-eaios, ración diada de pan, carne , garbanzos , tocino, 
clijcohte y vino. También se reciben en este establecimiento 
los enfermos .milüares á los q ia asisten los facultativos del 
cuerpo_deingenieros; los productos con que se cuenta para 
winvenir á los precitados gastos, consisten en 280 fan. de tri-

-go.y 18 d& cebada, 50,000 rs. por estancias de militares, 
8,000 da vanos ceasos-en la.viiia de Cabra , 1,500 de id. en 

eventuales. 
CASA DE MATERNIDAD. Fué creada en 1838 por la diputa

ción prov. ; sostíénese por ios fondos provinciales, y de poco 
tiempo á esta parte ha mejorado notablemente por las acerta
das medidas de la junta municipal de Beneficencia : consta de 
dos deparlamentos, uno para las amas de cria que viven 
dentro del local y otro para las embarazadas que se acogen á 
este asilo : el número de espóbítos que habia en íin de 184g 
es el de 187 : todos se laclan fuera de la casa, por mujeres 
casadas ó viudas, que acreditan su buena conducta y estado 
sanitario, costando la manutención y cuidado de cada uno 
40 rs. mensuales: á este establecimiento se halla agregado 
el de la villa de Atienza, en virtud de real orden de 22-de 
octubre de 1846: el presupuesto de sus gastos asciende á 
í 23,093 r s . , y para su régimen y cuidado, hay uu director 
dotado con 4,800 r s . , una ama para recibir los niños y dos 
para lactarios , hasta que se dan á los pueblos. 

HOSPITALIDAD DOMICILIARIA. A la filantropía de varios par
ticulares , se debe la creación desde i 835 de una junta ó so
ciedad para socorrer á los enfermos pobres eu sus propias ca
sas : á cada individuo necesitado se suministra ración de pan 

carne, tocino , garbanzos, medicinas, asistencias de médico 
y cirujano y algunas ropas: en el año de 1846 fueron socor
ridos f 9S enfermos habiendo ascendido los gastos á 3,588 rs. , 
que se cubrieron por medio de suscriciones voluntarias, sien
do de lamentar que pertenezcan áesta humanitaria sociedad, 
muy pocas de las personas acomodadas. Otro de los estable
cimientos benéficos es el asilo de mendicidad establecido en el 
convente que fué de Dominicos, en el que se recoge y dedica 
al trabajo álós pobres desolenaiddad: últimamente, para so 
corro de labradores hay un pósito con el fondo de 950 fane
gas de trigo. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA. Ademas déla Academia de ingenie
ros , provista de ios instrumentos y aparatos necesarios para 
Ja enseñanza de física, química y todos ios ramos que abraza 
la institución del cuerpo, contando también con una bibliote
ca que encierra 6,000 volúmenes, se encuentran en Guada
lajara un 

INSTITUTO DE SEGUNDA EKSEÑANZA. Establecido en el coftv. 
de religiosas Franciscas de la Piedad, tiene dos salas bástanle 
capaces para cátedras y un espacioso patio cuadrado con cor 
redores sostenidos por grandes columnas de piedra : se enseña 
en él historia, física y nociones de química, moral y funda
mentos de religion , lógica , matemáticas elementales, retori
ca y poética , historia natural, latin y castellano, geografía y 
francés: en el presente año se hallan matriculados hasta 42 
alumnos en los diferentes cursos de filosofía : este estableci
miento , sostenido por los fondos de la prov-, se inauguró 
en 30 de noviembre de t837, siendo gefe político el Eexmo. 
Sr. D. Pedro Gómez de la Serna, según aparece de la siguien
te inscripción, colocada á la subida de ia sala de actos; 

Publlcœ juvenum institutioni 
Regina Elisabeth. 

Inauguralum Licœnm Caracense 
Prid kalend. decemb. 

Anno MDCCCXXXVII. 

ESCUELA NORMAL, Inaugurada en 30 de octubre de 1842, 
siendo gefe político el Sr. D. Benigno Quirós y Contreras: 
desde su creación existe en el ex-convento de San Juan de 
Dios ; aun cuando al principio no reunía las circunstancias de 
aseo y comodidad convenientes, en la actualidad se encuentra 
en el mas brillante estado ; habiéndose invertido al electo en 
obras de reparación y mejora, 18,000 rs . : cuenta con todos 
los elementos necesarios para la instrucción de los alumnos, 
pues entre otras cosas tiene un pequeño pero buen gabinete 
de instrumentos para la enseñanza de la física y geometría, y 
también una biblioteca de obras escogidas, cuyo imporle 
aproximado escenderá á unos 12,000 rs. ; el presupuesto d« 
gastos importa 36,855 r s . , que se cubren de fondos provin
ciales: hay un catedrático director dotado con 9,000 r s . , un 
segundo con 7,000, un maestro de escuela superior con 5,000 
y un capellán encargado de la moral y religion con 2,000: 
en el mismo edificio se encuentra establecida una 

ESCDELA PRACTICA DK NIÑOS. Sostenida por el ayunt., á 
cargo del profesor de instrucción primaria superior, puede 
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decirse que es de las mejores del reino, tanto por lo bien . 
surtida que se baila de todo menaje, como por la buena dis- ¡ 
tribucion, desahogo del local y otras circunstancias : el sis
tema adoptado es el simultáneo mutuo, tau bien combinado, 
que los niños no están un momento ociosos, al pasoquese 
ven alegres: siendo tal su afición, que aun en los días de 
fiesta prefieren para sus diversiones tos espaciosos corrales 
arbolados, ó las sala* de recreo del establecimiento, en el 
que se les proporcionan libros, papeles, plumas y demás 
necesario : dentro de este conv. y con la debida separación se 
baila la 

ESCUELA, DE PÁRVULOS. Inaugurada el día 15 de agosto de 
1845, siendo gefe político el Sr. D. Rafael de Navascues: está 
en una espaciosa sala y tiene piezas para descanso, comer y 
lavarse los niños, un buen jardin y casa cómoda para el 
maestro: se ve completamente surtida de menaje, instrumen
tos y cuanto se necesita para la instrucción ; desde que se 
planteó hasta fin de 184S, se han invertido en ella 14,317 rs., 
y se sostiene con t,92Q rs. anuales que da la ¿unta de Bene
ficencia , 500 la Diputación Provincial por los niños espósitos, 
las cortas retribuciones délos pudientes y e! importe de una 
suscricion voluntaria: es lástima que no acaben de conocer 
las ventajas de esta escuela aquellas personas que por su po
sición social debían estar mas al alcance de su utilidad ; de 
aqui viene el que concurran posos niños de personas de algún 
arraigo y comodidades. Ademas de estos establecimientos pú
blicos , hay en la pobl. una escuela privada de niños, elemen
tal completa,y 4 de igual clase para niñas. En el espacioso 
edificio del ex-convento de monjas de la Piedad, que como 
queda manifestado, contiene el instituto de segunda ense
ñanza , está !a cárcel del partido, y con la debida separa
ción el ' 

MUSEO Y BIBLIOTECA PROVINCIAL. El primero puede decirse 
que no ha existido hasta poco tiempo ha, que la comisión de 
monumentos artísticos tomó por su cuenta establecerlo en la 
forma que se halla ; habilitó el local, hizo que se clasificasen 
los cuadros, y colocados que fueron, dispuso la entrada pú
blica en los jueves y domingos; el número de cuadros que 
contiene, es el de 451 en esta forma : 4 í 2 en lienzo, 15 en co
bre, 22 en tabla, uno en piedra de alabastro y otro en cris
tal, hallándose también el sepulcro de Doña Aldonza de Men
doza ,; trasladado desde el conv. de Lu piaña, y 4 estatuas de 
madera que representan igual número de Santos : contiene 
también 

La biblioteca que si bien no se halla acn abierta ai públeo, 
3o estará muy pronto, merced al celo é incansable actividad 
de la espresada'comisión de monumentos históricos y ar
tísticos, que ha dispuesto la habilitación dé las salas destina
das al efecto, ha recogido las obras de todas materias y 
ciencias, que en 1836 compró la diputación provincial, con 
las cuales, los libros de los suprimidos conv. y una porción 
considerable que últimamente ba adquirido la repetida co
misión, ha reunido 1,650 volúmenes. 

PARROQUIAS. Hasta 1 de diciembre de Í83t, hubo en 
Guadalajara ío parr., número tan escesivo, que no pudo 
menos de llamar la atención del Sr. Inguanzo, arzobispo de 
Toledo, que propuso y se llevó á efecto, la supresión de la 
inítad, habiendo "quedado en sa consecuencia las siguientes. 

Sania María vulgo Nlra. Sra. de la Fuente, sit. á un es
tremo de la pobl. al NE. , no presenta en suesterior señales 
de magnificencia; pero en lo interior se¡ve un templo espa
cioso y digno del objeto á que está destinado ; consta de 3 
naves de 38 varas de long, y 15 de lat., observándose en la 
del centro mayor elevación: cuenta 9 altares, sin que en to
dos llamen la atención por su mérito artístieo, mas que un 
Crucifijo, un Cristo con la cruz á cuestas y una Dolorosa: 
el retablo mayor se hizo á costa del cura párroco, Don 
Manuel Alvornoz y Soto, que falleció en 1632, según re 
sulta de una inscripción colocada en piedra á la entrada de 
la pila bautismal : al lado del Evangelio se ve un sepulcro so
bre el cual hay unas figuras que representan la resurrec
ción de Ntro. S. J. C , y un caballero ;arrrodillado, con un 
rótulo abajo en que se lee : Este bulto es del honrado Juan 
de Morales, tesorero de los muy altos 6 muy poderosos se
ñores D. Fernando y Dona Isabel, reyes de Castilla é de 
León, é de Aragon, é de las Sicilias, é de Jerusalen, é 
de Granada, Falleció en 22 de abril de 1502 años. Hay I 
una capilla de los condes de Monteagudo; otra fundada por ! 

GUADALAJARA. 
D.'Fernando Palomeque, canónigo de Toledo- «t 
fundó D. Ildefonso Yañez de Mendoza, también can • • q u e 

Toledo y bien conocido por lo que figuró en liemnn H'f° d e 

deual deEspaña, y finalmente hay otra de Jos señora A Car" 
bolleque, en la que se ven 7 sepulcros qUe contieno i1' 
restos de varios distinguidos personages de la familia S8 

losGuzmanes: en esta igl. que está consagrada sevl 
la imagen de Ntra. Sra. de Sopetran, que se hallaba tni 
monasterio de este nombre en lav. de Hita, ylavireprf 
las Batallas, llamada asi porque la llevaba el rey D fin 
el VI, en la guerra contra los moros : sirven el culto u° 
cura, cuya plaza es de segundo ascenso, teniendo ademas 
agregado el arciprestazgo, dos beneficiados de real provision 
un sacristana, un ayudante de idem, un crucero vdos 
acólitos. 

San Gil, de igual categoría que la anterior, servida por 
un cura, un beneficiado, un sacristán y dos acólitos - se 
halla sit. á las inmediaciones déla plaza Mayor; el tem
plo nada ofrece de particular : antiguamente se reunía el 
consejo á la puerta de esta igl., tenían su audiencia el vica
rio y arcipreste, y el ayunt. celebraba las funciones de ls 
ciudad 

Santiago: también de segundo anceuso, sirven el culto 
un cura, un beneficiado, un sacristán organista y dos acóli
tos : esta parr. que en la actualidad solo consta de únasela 
nave, ha sufrido diversas alteraciones en su fábrica, en dis-
tístas épocas, habiendo sido la última en 1837, que para 
hermosear y dar mas ensanche al paseo denominado de la 
Fábrica, se le derribó una capilla, hermosa y.de sólida 
construcción, llamada de la Trinidad, propia de la.familia 
de los Pechas se: hallaban enterrados en ella, su fundador 
Fernán Rodríguez Pecha, caballero y camarero del rey Don 
Alonso XI, y D. Alonso Pecha, obispo de Jaén: hay otra 
capilla de propiedad del duque del Infantado,en laque se 
veneran las reliquias de los santos apóstoles San Pedro y 
San Pablo, regaladas al cabildo por uno de los duques : en
tre las imágenes que se ven en Santiago, solo merecen citarse 
por su mérito artístico, la de la divina Pastora, procedente 
del extinguido conv. de San Antonio y San Anton Abad, y 
los cuadros de la Concepción y San Julián y Santa Ba 
silisa. 

Sari Nicolás, parroquia de, término, servida por un eura, 
un beneficiado, un sacristán organista y dos acólitos; se halla 
situada en el punto mas elevado déla población; constada 
una sola nave de 28 pies de longitud y 26 de latitud, con 
3 capillas en cada lado ; en el cruzero se eleva una magní
fica cúpula ó media naranja ; cuenta 10 aliares incluso el 
mayor, en el que se ven 4 magnificas estatuas de bronce de 
mucho mérito, representando á los evangelistas; bailándose 
en otros, buenas imágenes de la Virgen del Rosario, San José 
y San Francisco Javier, alabadas por los inteligentes á causa 
de su mérito.- en esta iglesia se hallan sepultados Jorge Ce-
ron, caballero de la orden de Santiago, su mujer Doña Ma
ria Juana Campuzaso y D. Diego José Carrillo de Albornoz, 
cende de Montemar, 

SanJinés, parr. servida por un cura, cuya plaza es de 
segundo ascenso, un beneficiado de real provision y un 
sacristán organista ; Se halla establecida en la que fue igl. 
del conv. de Dominicos, suprimido en 1835; comprende 
su feüg. la mayor "parte del vecindario 'que hay fuera de 
losantiguos muros; el edificio de mas solidez que gusto, fue 
construido á espensas del arzobispo de Toledo Fr. Bario-
lomé de Carranza : consta de una sola nave con dos capillas 
útiles y algunas otras inservibles, no es lo que ff°'neíe * 
fábrica, porque habiendo sido acusado el susodicho pre
lado y formádosele causa por la Inquisición, no pudo ter
minar la obra según su plan ; -asi es que !a e5e7acloa

a„., í 
edificio no corresponde á su longitud, resultando de aquí 
una enorme deformidad : entre los 9 altares que hay _ eu 
este templo, únicamente llama !a atención por su c o n ° C 1 "" 
mérito artístico, una imagen de San Pedro Alcántara y «> 
sepulcros de D. Pedro Hurtado de Mendoza y su reuj« 
Doña Juana de Valencia, construido de mármol b |anCOv,"r 
todo el buen gusto del renacimiento puro de Jas anc». 
Ademas de las precitadas parr. se hallan a t ó f ^ f P ^ , 
culto, la igl. de San Andrés que también lo fue hasta usa*, 
en que la suprimió el Sr. Inguanzo, sosteniéndola en ia « 
tualidad varios desús antiguos feligreses, la de ato. i 
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suprimida al mismo tiempo que aquella y agregeda á la de resguardado de los vientos del N. por unas tapias de la 
San Ginés; la de San Esteban también suprimida en la misma ^ cerca del cuartel de ingenieros: hay otros dos titulados 
época y agregada á la de San Nicolás ; el Oratorio público ! de las Cruces y e! Balconcillo de la misma concurrencia y por 
de San Sébastian, propio del Sr. conde de la Vega del Pozo ; iguales causas que el preeüado: á espaldas del conv. de mon-
y unido á su propia casa : se ven en dicho oratorio muchas ! jas Bernardas hay una fuente llamada !a Alaminilla situada 
pinturas demérito. Ei santuario de la Soledad, en el que j en un pequeño cuadrado que forma un asiento corrido de píe
se venera una preciosa imagen de este título. dra al rededor del que hay plantados álamos negros y blancos, 

CONVENTOS. Monjas de Sta. Clara, en la que se encuen- no muy distante de lac. se encuentra una ermita y junto á ella 
íran reunidas las de la Concepción y la Piedad; fué fundado una hermosa fuente de 4 eaños.que eí ayunt. está mejorando 
por la reina Doña Berenguela, que se retiró á la ciudad de ; en la actualidad ; báüanse varios asientos de piedra á sus 
Guadalajara, después de la renuncia que hizo de los reinos inmediaciones y conduce á este punto, un delicioso paseo con 
de Castilla y Leou, en favor de su hijo D. Fernando el Santo; I dos hileras de frondosos y grandes álamos negros. 
su igl. fué consagrada, habiendo asistido á esta ceremonia 9 j TÉRMINO. Confina N. con el de Foutanar ; E. Iriepal ; S. 
obispos: hay varios sepulcros, entre ellos los que contienen | Chiioeehes, y O. Cabaaülas estendiéndose también su jurisd. 
los restos del comendador Juan deZúñiga, embajador dei | á los montes, propios de lac. llamados uno, de la Alcarria 
Emperador y Rey, cerca de la corte de Portugal; los da \ que se dilata hasta 7 Ieg., pasando por terna, de otros pueblos 

s y el que titulan del Campo que será como de unos 3/4 de leg. 
Ademas de los precitados montes, se encuentran'dentro del 
térm. ks alamedas del Sotilio, Marlasca, Boadilk, las Ani-

Doùa Isabel de Vera-, señora que fué de Relio y mujer del no 
ble caballero Hernán López de Zúñiga ; los deD. Bernardino 
Quevedo caballero del hábito de Santiago y teniente alférez 
mayor de Guadalajara, y por último, los de D.DiegoGarciade j mas, Bandambriles, Bobadiüa de Lara, Biberiea, Brade y de 
Guadalajara, secretario de cámara del rey D. Enrique y del I las Monjas; el soto de Serranillo, el del Molino y la den. de 
consejo del rey católico D. Fernando V: en este conv.es- ! Valdeapra; se ven poblados de álamos negros y blancos, mu-
tuvo retirada Doña María de Alvarez, mujer de D. Enrique, i cbos zarzales y otros arbustos silvestres: el TERRENO fertilizado 

' ' " "" ' ' " " , por el Henares, es de tan buena calidad, qne recompensa bien 
las fatigas del labrador, viéndose por esta razón, muy poco 
que se halle sin cultivar. 

CAMINOS. Los que dirigen álos pueblos limítrofes, y la 
carretera general de Madrid á Zaragoza. 

CORREO. Se recibe y despacha todos los dias en su adm., 
conducido por el general de Maárid á Barcelona y viceversa. 

PRODUCCIONES. Trigo, cebada, centeno avena, garban
zos, guisantes, habas, melones, frutas, verduras, patatas, 
aceite y vino, todo en gran cantidad : se cria ganado lanar, 
para la agricultura, vacuno y el de cerda necesario para el 
consumo del vecindario. 

INDUSTRIA.. Desde tiempo inmemorial se ha conocido en 
Guadalajara la fabricación de paños, si bien hasta el "reinado 
de Felipe V no se hicieron mas que ordinarios, D. Pedro As-
trug, maestro déla real fáb., que como queda indicado., exis
tia en dicha c. y se ha destinado á cuartel y academia de in
genieros, empezó en 1714 á labrar algunas piezas de paño 
fino; intentó llevar á perfección esta empresa, y al efecto 
presentó un proyecto al rey en elaüo de 1717, ofreciendo 
plantificar fáb, de paños finos como los de Holanda é Inglater
ra, y establecer para ello 20 telares; propuso varias condi-

eonde de Cangas y Tineo, nieto del marqués de Viilena ydel 
rey Enrique III, mientras su marido £ué maestre de Ca-
latrava. 

Carmelitas de San José, en el que se hallan reunidas las 
de San Gerónimo, establecido en 1615, por la duquesa del 
Infantado que trasladó á él las monjas Carmelitas descalzas 
que habia en la v. dei conv. de'Arenas. 

Carmelitas de Arriba, fundado por el arzobispo de To-
edo, Garcia Giron de Leonisa, 

San Bernardo fundado áespensas de la infanta Doña Isabel 
y ocupado por las monjas en 1296: vivió retirada en él la 
condesa de Linares porios años de 1647, en que su marido se 
hallaba sirviendo de general de Jas galeras de España. Hállase 
también abierta parole! culto la igl. del ex-comv. de Geróni-
mas en cuyo edificio se ha establecido e! hospital militar y 
civil. 

IGLESIAS Y COKV. SUPRIMIDOS: la igl. de San Miguel que 
está destinada á paneras del Pósito, na y unida à ella una ca
pilla de mucho mérito, por su construcción y las pinturas al 
fresco que contiene; fué fundada esta capilla en 1500 por don 
Luis de Lucena médico y penitenciario del Pontífice. 

San Nicolás que fué demolida y en su local se "construyó 
el teatro. _ g dones, muchas de ellas tan gravosas at Estado, que hicieron 

San Julián, que también fué demolida. S que no se admitiese su proposición. Felipe V que conocis 
La antigua de San Ginés que sufrió igual suerte en 1836. j cuanto perdía España por no tener fábricas de paños de bue-

_ Ei conv. de la Piedad que como va dicho contiene en su re-f na calidad, no cesaba de trabajar para establecerlas en el 
cinto el instituto de segunda enseñanza, nuevo y bibliotecas \ reino ; y á fin de que las de Guadalajara se montasen confor-
provineiales y cárcel del partido. f me á sus deseos, confió esta empresa al cardenal Alberoni: 

E¡ de las monjas Concepcionistas que fué vendido á D. Se- | pero las turbulencias acaecidas en tiempo de este, y su caidá 
veriano Paez Jaramiilo ; y por último ¡ de la real gracia, hicieron que por entonces no se llevasen á 

El conv. de San Francisco cedido hoy juntamente con su j efecto los deseos de S. M. Siguió el establecimiento por diver-
igl. al cuerpo nacional de Ingenieros para ejercicios prácticos: j sas vicisitudes, habiéndose logrado por último la fabricación 
el templo es espacioso, las gradas y pavimento de la capilla \ de buenos paños, por cuyo medióse consiguieron las venta-
mayor son de mármoles jaspeados y á espaldas de dicho altar [ jas de no ser por algún tiempo dependientes de los estranje-
se encuentra el famoso panteón de los duques dei Infantado, Í ros en tanta cantidad de estas manufacturas, y la de dar sa-
obra comparada con el de nuestros reyes en el Escoria! y aun ! ¡ida á nuestras ricas Linas y medios de subsistencia a innume-
preferida de algunos, por la calidad "de sus mármoles y por i rabíes famiiias ; varias fueron las causas que contribuyeron 
la circunstancia de recibir cuanta luz se quiere por medio de | para que no progresase la fabricación, que llegó como queda 
sus buenas ventanas; bájase á él por 55 gradas: principió á f dicho, á dejar de existir, por lo que desde entonces, la prin-
construirse en 1696 y concluyó la obra en 1728, bajo la di- \ cipal ind. La constituyela agricultura; hay fáb. dejabon,aIfa-
reccion del arquitecto D. Felipe Sánchez, habiendo ascendido j rerias de vidriado ordinario ; telares de sargas j bayetas y pa-
su coste á 1.082,707 rs. - f ños, cafés y confiterías en las se hacen los lFamádos vizcochos 

Fuera de la población hacia la parte del O., se encuentra f borrachos, que tanta aceptación merecen; muchos de tos orí 
eí cementerio de la c. que es una cerca de 252 pies cuadrados; í cios y artes mecánicas mas indispensables', v alo-unos vec. se 
da entrada á éi ua pequeño poFtai en el que está la casa del j dedican á la tragineria ya en carruages y ya con caballerías 
guarda y en el testero de frente se encuentra la capilla que | COMERCIO. Esportacion del sobrante de frutos y producios 
tiene 27 pies de long, y í 8 de latitud sin contar ei pórtico; á ¡ de la ind., é importación de generosos ultramarinos ropas 
los dos lados de dicha capilla se ven hasta 268 nichos en una | finas de hilo, seda y lana, y otros art. de necesidad y de 
galería, hallándose también en la superficie del campo-san- ? lujo; hay varias tiendas de estos y no faltan de comestibles, 
to cuatro cuadros de sepulcros, divididos por seis calles que \ En cuanto à ferias y mercados, ya se da razón en el art' 
forma su arbolado, el cual consiste en 139 cipreses, 82 árbo- I de part. 
les de otras clases, varios rosales, romeros y otras plantas, j POBLACIÓN RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. 1,24O vec. 5 170 
Desde la c., principia un paseo con arbolado de álamos b'an- alm. CAP. PSOD. : 63.676,667 rs. IMP.: 2.84 Í 200 CQXTR • 
eos y negros, acacias y otros que conduce al cementerio; 325,547 rs. 22 mrs. '' 
se muy concurrido ; en el invierno á causa de hallarse ' 
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634 GÜADALAJARA. 

Estallo de los efectos, señeros y frutos de todas c lases , consumidos eu dicha ciudad, duran* 
quenio de 1 8 3 5 á 3 9 , en un año común, y de la proporción del consumo y pago de cada h Coin-
con expresión de las sumas deveugadas 4 1 a entrada, tanto por derecho de puertas, comn l a i l t e i 
trios municipales. arbi. 

NOMENCLATURA 

CL4SUTÜACI0N DE LOS EFECTOS 

UNIDAD 

PESO Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 
de los derecho*. 

Puertas. Arbitrio*. 

CANTIDADES 

entregada* al ccraimos. 

Î) aráis ta 
el quíaquenio 

Año 
«omua. P 

SCMAS DEVENGABAS 
en «I fuinquoiio p o r i í r e c k M . 

Paertae 

Géneros del reino. 

Aeeife común. . . . . . 
(Borras de) 

Acero, 

Aguardiente y licores. . 

Algodón hilado Libras 

Arroz 

Azafrán. 

Barajas. . 
Carnes y reses. Borregos. . 

——Bueyes y vacas. . . 

Cabritos y corderos. 

Carneros 

-Cerdos. 

-Machos cabrios. 
-Novillos 
-Ovejas. . . . . . 
-Terneras. . . . . 

bitric-a. Arbitrios. ToUl 

Arrobas, 
id. 
id. 

id. 

Cera amarilla. 
Drogas 
Efectos varios.. . . . . . . 
Frutas, hortalizas y verd. 
Granos alim. y har. Trigo. 

para animales. Cebada. 
Legumbres. Garbanzos. . . 

Judias 
Lencería. Cotuña. . 

Cruda. . . 
• Ordinaria. 

Terliz. . . 

Listoueria de algodón,,. 

-de hiladillo. . 
-de hilo. . . . . 

-de seda. . \ 

Mantas. 

Medias de algodón. . 
de estambre, 
de lana. . . 

Menudencias. 

Paño. 

Sumas , 

Fanegas. 

Arrobas. 

Libras. 

Docenas. 
Número. 

id. 

Id. 

22 

17 

* PS 

Libras. 

Id. 

Número. 

Varas. 

13 

i» 

3/4 
1/2 

6 
12 

15667 
1574 

38 
3168 

5 
42 

3962 i 
318 > 
356 l 

10038 J 
11 i. 
48 J 

117 
1317 
526 

2592 
6317 

14675 
341 
393 
237 
670 
575 
463 
854 
273 
77 

94867 
2351183 
2811250 
141785 

59696 
5048) 
lâ lOJ 

309501 
68543 

7561 . 
160lJ 

135 
28 

9 
3262 

96 
22 
12 

2 
126 1 
328 > 
314} 
246 

5 
930917 I 

22 / 
7703). 

1 I 8 Í 

3448 

8 

643 

927 

2008 

Í2 

23 
263 
105 

1782 

2935 

328 

115 
93 

171 
55 
15 

18973 
470237 
562250 

28357 
11939 

1252 

> 21731 

713 

154 

51 

186183 

1574 

25 

0'6S8 

0'002 

0*125 • 

0'180 

0'390 

0'002 

0'OOi 
•O'Oól 
0'020 

0*346 

0*570 

0'064-< 

0*022 
0'0i8 
0*033 
0*0 ti 
0'0Ó3. 
3'686 

si'aet 
109*238 

5*509 
2*320 

0'2¿3 

4'222< 
• 

0'139/ 

0'03oí 

0'Oíof 

36'173 ¡ 

0'306^ 

88472 
2361 
114 

44352 
110 

1092 
1165 
75 
52 

10038 
116 
360 
210 
5268 
26300 
7776 
C3i7 
73375 
8184 
4716 
1422 
670 

2875 
8334 
2261 
1911 
808 
5692 

141071 
112450 
116764 
35115 
22271 
3879 
7282 
8064 
1334 
330 
187 
21 
4 

2686 
155 
207 
96 
13 

252 
396 
314 
340 
10 
20 

55855 
14 

7703 
167 
4fi 

1181 
5) 

9 

3128 
878 
891 
427 

C s 3 

fc-'S 

88742 , , . 

0?15 114 
•¿4352 ( 

H0k26H9 
1 

í'70 

14*82 

•'>'63 

#28 

1092 , 
1165 
75 
52 

11219 
116 
360 
2í fr 
5268 
26300 
7776 

. 6317 
73375 
8184 

1422 
, 670 

2875 
8334 
2261 
1911 
808 
5692 

141071 
112450 
119892 
35993 
231621, 
4306f1 

7282) 

3301 
187 
21 
4 

2686^ 
155/ 
2071 
96! 
13; 

252 1, 

1*07 
» 7'52 
5 16*38 
412'56 
4 22'39 
113*56 

2'29 

4'45 

821472 6505 

396 
314 
.340 
10 
20 

55855 

1*1 
7703 
167 

* 46 

,;i'27 

827977 

, »0'49 

2 5*79 

•41»'48 
: 

J 
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GüADALAJARA. ess 

SOSAS DEVENGADAS 

—de seda 

Quincalla. . . . . . . . . 

Tejidos de lana. Bayetas. 

——Estameña . . . . . . 

—Felpa . . . . . . . . . 

Franela . . . . . . . 

—Frisa. . 
Gerga 

Lanilia . . . . . . . 
— S a y a l 

—de seda. Felpa. . . . 

Sarga . . 
Tafetán . . . . , . 

——Tabinete 

Telas de algodón. . . . . 

Vino comun delpais. . . 
—del reino. 
—generoso. . . . . . . 

Géneros coloniales. 

Azúcar blanca. 
—terciada . . 

Cacao caracas . 
guayaquil . 

Café 
Canela 
Efectos varios. „ 
Palo campeche. 
Pimienta . , . . 

Géneros 

Acero 
Bacalao 
Canela . 
Clavillo y pimienta.. 
Drogas. 
Efectos varios . . . 

Totales. 

Arrobas. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Libras. 
Valor. 

.Arrobas. 
Libras. 

Arrokas. 
id. 

Libras. 
id. 

Valor. 
id. 

5 30 
2 17 
í 13 
» 20 

10 p . 1 0 0 
10 p . 100 

821472 

36 
14 S 

16 
23¡4 

468 
72 

60353 
1Ô24 

64 
26 
5¿ 
39 
26 
It 

536 
1811 

46 
97 
25 

334 
226 

í-í ia 
l u 

S¡8 
174 

1223 
18D«.ï 

2t«J7 
288 ;™ 

182» 
1048 

1-205145 

22743 
21546 
51014 

6292 
403 

3606 
1ÜS3 

222 
165 

107054 

176 
32740 

442ó 
1416 

389 
491 

3963S 

6505 

s 
» 
i¡ 

i» 

D3 

2 

•a 

s 

•n 

» 
B 

•¡s 

» 
S 

M 

» 
3i 

M 

» 
2? 

U 

y 

î i 

» 
» 
* 
» 
» 

18192 
89 
39 

25125 

u 

3i 

5> 

K 

it 

Ü 

» 
5 

S 

13 

a 

s 

s 
s 

3 

2* 

3 

; 

8279 

226 
1323 y 2'67 
111 

» 29*75 

107054 

176 
32740 

4426 
1416 

389 
491 

4 

» 
1 
» 
* 
S 

9 

5'4i 

0*23 
9'25 
5'85 
i '87 

a'si 
0'65 

39638 
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636 GU AD ALA JARA. 

NOMENCLATURA 

Y 

CLASIPÏCACtON DE LOS EFECTOS 

Suma anterior. 

Hojalata 
Lencería. Cutama. . . 

Cotí 
-Crea 

—Cregüela 

—-Platilla 

•——Rúan 
Lino 
Listoneria de seda . . . 
Q u i n c a l l a . . . . . . . . . 
Tejidos de lana. Alepín.. 

Cúbica.. . . . . 
Monfores.. . . . 

— de seda. Raso. 
Vidries huecos. ¡ . 

Resumes de las sjsaas 
devengadas. 

Géaero3 del reino. . . . . 
coloniales.. . . . . 

-estrangeros.. 

TOTAL. 

UNIDAD 

PESO Ó 

MEDIO V. 

CUOTA 

ác los áerecbM. 

Paertsa. Arfeítríofl. 

CANTIDADES 

enVregsiia* al coMomo 

Durante 
el (rcïzrçaeaio 

Auo 
eomuB. 

l i 

lilí 

SUMAS DEVENGADAS 
tft el qa in^tmt» por áereetca 

Puertas. Arbitrioa, 

Libras. 
Yaras. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
Arrobas. 
Libras. 
Valor. 
Varas. 
id. 
id. 
id. 

Docenas. 

• 12 
i » 
» 31 
» 23 
» 15 
» 28 
» âu 
» 24 
3 » 
16 » 
10 p.g 
2 Í3 
2 Î3 
i 14 
3 Í4 

48 

1659 

2 
7 

1572 

338 

-i 
228 

0'009 

0'332< 

0'004 I 
O'OOl 
0'3('5 I 

0'046< 

Ó'00§ 
0'044 

i 

39638 

85 
303 
1734 
662 
137 
400 
1481 
1270 
33 
644 
786 
796 
1856 
107 
24 

1138 

50994 

1205145 
, ÍO7054 

50994 

1363193 

V A E t U A C I 0 í í d e l o s consumos q u e p r e s e n t a e l e s t a d o <ine a n t e c e d e , c a l c u l a d a s ó b r e l o s de rechas d e 
v e n g a d o s , y gasto a i i ï sa l q u e c o r í e s p a n d e á c a d a í i ab i í an t e» 

OBJETOS DE CONSUMO INMEDIATO. 

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 
6 p . 0/0 de su valor al tiempo de su introducción. Derechos rs. vn. 1.024,535 Valorrs. m 17.075,583 

Idem., id..". 4 p.0/0 id í 12,450 
Géneros estrangeros.... id„ . . . . . . . . . . . . . . . . lo p.o/o id............... 50,700 

Recargo de los derechos 1.187,685 
Id. de los arbitrios. 35,125 

Aumento del Í0 p . 0/0 en la venta..... 

2.81!,250 
507,000 

|. 1.212,810 

81.686,643 
2.160,664 

£3.767,301 

MATERIAS PRIMERAS DE LOS OBJETOS FABRICADOS DBSTRO DEÍ P0EBLO. 

Géneros del remo y coloniales cuyos derechos son el 6 por loo desu 
"valor Derechos. Rs vn 175,214 Valor.Rs.vn.. 

ídem estrangeros id lo por loo id §94 
2.920,233 

2,940 

Recargj de los derechos 175,508 

3.098,681 
Auraento de 20 por 100 en la fabricación y venta 619,736 

Total valor de los consumos del quinquenio ,. 

Año común..... 

Corresponde á cada habitante un gasto anual de 

.Rs. vn. 

Ífó, vn. 
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GUADALAJARA. 637 
RELACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITASTE CUS SU GASTO SESPECTITO-

- Por derecho de puertas . . . .Rs .vn . 52 33' » mrs. ó sea 5 » p o n o o 

Por arbitrios municipales ,. » 33*19 * i/10 id. 

Total B S . T D . 53 32'19 mrs. ó sean 5 1/10por 100 

PAN FABRICADO COK LOS GUASOS ALIMENTICIOS ANUALMENTE CONSUMIDOS T CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE 
A CADA HABITANTE. 

Las 28,35T fanegas de granos consumidas eu un año común, á ra
zón de 125 libras de pan por fanega, dan 3.544,625 libras ó sean 9,711 libras diarias. 

Corresponde á cada habitante un consumo de i'89 id. 

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 5,147 hab. que señala la matrícula catastral de la prov., 
formada en 1842 de orden del Gobierno ; pero si se tema por base la que, según las tablas generales de mortalidad y pro
babilidad de la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 18 años alistados en la misma época para el 
reemplazo del ejército, se verá que, ascendiendo dicho número á 76, le corresponde una población de 9,477 habitantes; 
j que por consiguiente los resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente : 
Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los 5.497,145 rs. vn. 

valor total de los censuraos en un año común., Rs. vn. 580 2 mrs-

CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE, T EELACION DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO. 

Por derecho de puertas Rs. vn. 28 26'13 mrs. ó sean 5 » por loo 

Por arbitrios municipales » 18'03 » í / io por loo 

Total 29 10'16 mrs. ó sean 5 1/iOpor 100 

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 9,711 lib. de consumo total. . i'02 libras diarias. 

HISTORIA. Prescindiremos del origen fenicio que volunta
riamente han dado algunos á esta ciudad, por cuanto nos re
pugna admitir población de aquel pueblo comerciante, donde 
no alcanzan las ventajas de la navegación. Se ha querido sos
tener por algunos ser la antigua Complulum que suena en la 
España romana; pero ya vimos al ocuparnos de Alcalá, cor
responder á San Juan del Viso. Otros dicen ser la Arriaca que 
figura en el Itinerario atribuido á Anionino Augusto, camino 
desde Mérida á Zaragoza por la Lusitania, y esta reducción se 
apoya al menos en la correspondencia de las distancias y en 
varias antigüedades descubiertas en Guadalajara. Caraca ó 
Carraca á cuya ciudad piensa alguno pertenecer estos monu
mento s , es con mucha probabilidad Caravana. Los árabes, 
desde cuyo tiempo es bien conocida esta ciudad, la llamaron 
Wadilhadjara (rio de las Piedras). Fué ocupada y trabajada 
por las tropas del rey D. Fernando I de Castilla en el año 1060, 
y se cuenta entre las poblaciones que siguieron á la conquista 
de Toledo, pasando á la corona de Alfonso VI, en el año* 1085. 
En el de 1133 consiguió diferentes gracias y exenciones del em
perador D. Alonso VII- D. Alonso VIII la concedió otras, y la 
reina su esposa habitó con mucha frecuencia en esta ciudad. 
En ella establecieron treguas por 5 años este rey de Castilla y_ 
el de Navarra, en octubre de 1207. D. Fernando III la eximió 
de todo tributo y la concedió el fuero simple, por privilegio 
de 1219. En 13 de abril "de 1251 obtuvo otros privilegios inte
resantes, D. Alfonso el Sabio la hizo también varias mercedes: 
en 16 de enero de 1253 la concedió una feria y otra en 4 de 
julio de 1260. En 28 de julio hizo á sus hijos libres de portaz
gos, en todo el reino, con otras exenciones y franquicias. En 4 
de junio de 1274 concedió su señorío D. Alfonso á su hija 
DoñaBerenguela. D. Sancho IV residió en ella varias veces y 
en 1291 recibió aqui à D. Juan II de Aragon. Todos ios reyes 
siguieron distinguiendo asi mismo con su presencia y merce
des á esta ciudad, siendo notable el privilegio de 1." de agosto 
de 1331, en que se la concedió el fuero de Sepulveda. Gozaba 
de voto en cortes, aunque sin asiento señalado. En Guada
lajara las celebraron D- Juan I , año 1390, queriendo renun
ciar la corona en su hijo Enrique ; y el infante D.Fernando 
año 1408, como gobernador del reino por su sobrino Don 
Juan II. En 1441 se bízo merced de esta c. á D. Iñigo López 
de Mendoza, y en 1459 su hijo D. Diego fué despojado de es
te señorío, que poco tiempo después, le fué devuelto, aunque 
no tomó posesión de él. Por otro real privilegio de 6 de agos
to de 1460, se eximió del pago de contribuciones á los vec. de 
Guadalajara. En este mismo año la tituló c. Enrique IV. 

Siempre continuó Guadalajara recibiendo distinciones de los 
reyes en pago de sus muy importantes servicios. Debe citarse 
el año 1495 por haber muerto en Guadalajara el gran corde-
nal de España D. Pedro Gonzalez de Mendoza, á quien tanto 
debían los reyes Católicos, quknes le visitaron en su enfer
medad. Es muy frecuente en la historia la presencia de los 
reyes en Guadalajara. No dejó de sonar esta c. en los tras
tornos que agitaron á Castilla en tiempo de Carlos I. En 1560 
se ratificó en Guadalajara el matrimonio de la reina Doña 
Isabel con Felipe II, quienes recibieron la bendición nupcial 
del cardenal Borbon. En 5 de agosto de 1706 llegó el archi
duque Carlos á Guadalajara, donde se reunió el ejército de 
los aliados en número de 24,000 hombres. Las armas de Fe
lipe acampaban al lado opuesto del Henares y unos y otros 
hicieron fuego con el cañón los siete dias que estuvieron á la 
vista. El archiduque salió para Chinchón por ia izq. del He 
nares. El matrimonio de los reyes D. Felipe V. y Doña Isa
bel Farnesio se ratificó en Guadalajara, año 1714. Doña Ma
ria de Neobourg, viuda de Carlos II . , murió en esta c. que 
hizo particular sentimiento de su pérdida, año 1740. En la 
guerra de la Independencia Guadalajara contribuyó enérgica
mente á la defensa de la patria. Organizó una junta que lla
mó á D. Juan Martin el Empecinado (año 1809), quien acudió 
gustoso recorriendo la provincia sin dejar á los franceses mo
mento de respiro con choques obstinados. Los franceses, para 
vencerle, acudieron á ardides, aparentando retirarse de Gua
dalajara, para luego volver sobre ella; pero el Empecinado, 
después de haberse provisto de paños de aquellas fáb. se salvó 
rompiendo por medio de ellos, que le tenían rodeado. 
En 1812, se riedió en esta c. el general suizo Preux con 
800 hombres. Desconfiaba este de la anterior conducta del 
Empecinado, que le estrechaba y solo queriacapitular con 
lord Wellington; mas este le advirtió que de no hacerlo con las 
tropas españolas, que le cercaban, le baria pasar á cu
chillo con toda la guarnición. En los tránsitos políticos 
que posteriormente tanto han agitado al pais, no puede citarse 
mas que dos acontecimientos desgraciados en Guadalajara: 
los asesinatos cometidos en 10 de agosto y 31 de octubre de 
1823 en las personas de D. Julián Antonio Moreno y D. José 
Marlasca por constitucionales, víctimas de una asonada ; sus 
restos fueron trasladados al cementerio en 8 de mayo de 
1842. 

Guadalajara usa los dictados de muy noble y muy leal; 
pero no se halla mas título que la espresion hecha de ellos en 
todas las cartas de los reyes. Su blason es un guerrero á ea-
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m GUADALAJARA. 
bailo, con pendón eu la mano, que se dice ser su conquistador 
(á quien llaman Albar Fernandez Minaya), y al timbre co
rona. 

Entre los numerosos varones ilustres de que es patria Gua-
dalajara, es preciso citar i Ahmed benSchalafbenT'ortun el 
Madjuni y á Ahmed ben Musa ben Yanki, que sobresalieron 
*n la gran reunión de reconocimiento y proclamación del 
«alifa Hescham ben el Hakem; á Mohamed ben Yusuf íntimo 
amigo de el Hakem, para quien escribió la historia de España 
y África, la vida de los emires y de los héroes musulmanes, 
y varias historias particulares de ciudades populosas, como las 
de Yaran , de Tatart, de Tenes, de Sedjelraesa y de Nakor; 
á D. Pedro Gonzalez de Mendoza capitán general del rey 
D. Juan I, el cual perdió la vida en la batalla de Aljubarrota 

por salvar al monarca, á quien entregó su caballo • af 
cardenal D. Pedro Gonzalez de Mendoza; á Juan dé Gañí?11 

soldado valiente que en la batalla de Nágera trocó sus v<*.v' 
dos con el rey D. Enrique II, á quien libró de los enemk™ 
con esta estratagema, quedando él prisionero ; al célebreAn 
tonio del Rincón, pintor de los reyes Católicos; al sabio armrf 
tecto Luis de Lucena que estuvo en Italia en 1547 ; âlos bis 
ilustres teólogos Albar Gómez, Crisóstomo Cabrero y Francis 
co Orüz.Lucio ; al genealogista Alfonso López de Haro • J 
médico Andrés Alcaraz que escribió en 1570 sobre las îlaWg 
de la cabeza; á Diego Collantes de Avellanedo ; á los dos hi£. 
toriadores Antonio de Trillo y Francisco de Medina y á Pedro 
Fernandez Pecha, camarero mayor de Alfonso XI. 

WiJX BESJ T O M O O C T A V O . 

Anterior Inicio Siguiente



mïZià¥±y&^ 

Pág. Columna. Linea. Dice. Léase. 

19 Segunda. 
id. Id. 
23 Primera. 
M Id. 
Id . Seguuda. 
60 Primera. 
96 Segunda. 
Id. Id. 
97 Primera. 

i 10 Id. 
132 Segunda. 
í36 Primera, 
id. Id. 

í41 Primera. 
Í85 Id. 
id. Id. 
Id. Segunda. 
187 Primera. 
207 Segunda. 
217 Primera. 
218 Id. 
219 Segunda. 
Id. Id. 

321 Id. 
222 Primera. 
223 Id. 
224 Segunda. 
•225 Primera. 
227 Id. 
234 Segunda. 
239 Id. 
Id. Id. 

241 Primera. 
2*3 Segunda. 
245 H . 
Id. Id. 

246 Primera. 
Id. W. 

251 W. 
252 H . 
260 Segunda, 
262 Primera. 
Id. Segunda. 

364 Id. 
265 Primera. 
267 Segunda. 
-27 S Id. 

54 actuales 
56 en 
73 1810 
61 y con Dalias 
53 S. 
44 Grana y Bion 
16 Lucene 
23 Luceno 
15 Moldines 
77 Turieno 
76 Vilambrosa 
77 Colilleros 
Id. Nuño-Sancho 
74 Fonferrada 
22 dor 
67 30,000 
77 Saucedo 

Badondes 
64 FDENTESAN 
4 formando 

44 á la estre 
24 cementerio se están 
48 elevado el que 
16 lenas combustible 
49 Rugalfo 
16 Cañas 

2 Chanchina 
60 Piguera 
31 hallan en cul 
44 pueblos de que 
48 estado ? 

53 y 54 al bien yendo 
67 garbanzos 

Cunche 
las 
Campaspere 
Fúmales 

5 
39 
77 

1 
l y 2 

9 
56 
30 

5 
11 
33 

2 
G5 
32 

Sobingos 
14 
Torradrada 
habilitada 
Gautiguiz 

277 Primera. 65 

282 Segunda. 
id. Id. 

287 Primera. 
288 Segunda. 
297 Primera. 
id, Id. 
id. Segunda. 

SS8 Id. . 

id. ^ M. 

303 Primera. 
id. Id. 

•305 Sesunda. 

Al gría 
Los 
gravillo 
O á 
Balmaseda 
part. jud. y térm 

de Puebla de Al
cocer 

e 
minas 
Dbarrumbía 
Oialia 
de! mar; es 
desiertos 
Bugat 
restos 

r ea la actualidad; i 
1 otra i 

19 Belraguart 
4 5 quedan 

5 Canela 

5* 
57 
47 
65 
3 

72 
6 

36 

54 

cuales 
á 
1310 
yO. con Dalias 
E 
GBrion 

Lacena 
Lucena 
Moldones 
Luriezo 
Villambrosa 
Coutreros 
Muño Sancho 
Ponferrada 
por 
3,000 
Saceda 
Bado-condes 
FUEN SANTA 
fórmanlo 
siT. á la estre-
cementerio está 
elevado es el que 
leñas decombustíble 
Rugolfo 
Cañadas 
Chauchina 
Piquera 
hallan en cultivo 
pueblos que 
estado ; 
al efecto, bien yendo 
garbanzo 
Canche 
los 
Campaspero 
Frumales. 
Lovingos 
15 
Torreadrada 
habitada 
Gauteguiz 
Alegría 
el 
gravilla 
Oca 
Valmaseda 
i part, jud 
\ Puebla 
j cocer 
de 
misas 
Ubarrundia 
Olalla 
del mar es 
descritos 
Rugat 
retratos 

en la actualidad otra 

Beilreguart 
quedando 
Caricia 

de Sa 
de Al-

Pág.Columna. Línea. Dice. Léase. 

319 Primera. 38 Umeon ümion 
327 Id. 20 Rejna Rejana 
330 Segnnda. 53 Cuna cima 

lTicariaecl.de Se-1 Vicaria ecl. « r e 
345 Primera, 28 y 29 < § u r a a e í ^ Sierra,} nullius de Segura 

349 Segunda. 61 
t Cabeza del 

3 6 9 i cuadro s i - f 
l nópfíc*. \ 

370 

386 Primera. 69 

J orden de Santiago ¡ 
( veré nulius (3) I 

391 Segunda, 
394 
404 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

406 
428 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Primera. 
Id. 

437* " " î 1 i 4 3 7 ! estado | 

438 id. 

448 Segunda. 
449 Primera, 
id. Id. 

353 Id. 
id. Id. 

482 Segunda. 
483 Primera, 
id. Segunda. 

504 Primera, 
560 Secunda. 

36 
21 
18 
36 

61 
66 

56-i 
id. 

566 
567 
575 
577 
596 
id. 
id. 

43 
ÍO 

8 
10 
14 
3 

13 

19 
27 

33 
4 

49 
1 
í 

63 
67 
55 
áá 
10 
38 
68 

Id 
Id. 

en la escala 
En el cuadro 

Segunda. *° 
Id. 

Primera. 
Segunda. 

"Id. 
id. 

6 
íu 
32 
37 

de la Sierra (3) or
den de Santiago 

va uva 
Estadística crimi- % Estadística munici-

nal } pal 
Id. id. Id. id. 
Al hablar del resumen de la riqueza de 
la prov. de Gerona se ha fijado en algu
nos pliegos á la urbana 3.556,495, y 4 
la pecuaria 7.335,227 ; debiendo ser 
la primera 7.335,272 y la segunda 
3.556,495. 

seda 
le atraviesan 
con los nombres 

eda 
se atraviesan 
con el nombre 
Sumergieron se sumergió 

m i„_ _ n ^ „ „ f Salomón, Hirana, 
47 JoroamyOcozíasj J o s a p h a t ' y Oeoiias, 
52 como el Estrecho como es el Estrecho 

sus trabajos sus doce trabajos 
, , c j „ f e n haberse verifi-
haberse verificado | ca¿0 
Jalero 
GIRNEQüE 
A1ÎUZ 
Alma) ano 
Aramon 
Cañamagne 

/ Cobo de Malastio 
X queras 
G amara 
Mazuteron 
; Sanguilio de Bo-
í ñices 
i Sanguilio de Alca-
l raz 
Navarden 
Bueas tillo 
Beasan 
Adoja 
Bertanas 
Cansías 
IMD 
Mecina, Fondait** 
Churra 
mascal 
Cereza 
convinieron 
Anigaí 

. Aigal 
Rolgíá 
Coz* 
Virar de Yicor 

Hamayüs 
Tarragoíií 

Falero 
GIRUF.QÜE 
Aliud 
Almajano 
Arancon 
Cañamaque 
Cubo de Malasho-

gueras 
Gomara 
Mazaterón 

uillodeBoñiees }Sauq 

\ Sauquillo de Alcázar 

Navarduu 
Uncas tillo 
Benasau 
A da ja 
Berlanas 
Caniles 
ÏSD 

Mecina-Fondalts 
Churra 
mariscal 
Cerezo 
continoaroH 
Ahigal 
Ahígal 
Rotglá 
Cox 
Viver de Vieor 
ûaisEL 
Sa mages 
Tarazóos 
OttHf! 



NOTA. Por un olvido involuntario dejaron de colocarse en su sitio el estado dei arciprestazgo de Gorm 
450 después de la v. del mismo nombre, y la estadística criminal de los tres juzgados de Granada en la "ÍM m !a Páe,n» 
GRANADA (LA).

 4 a n l es del art. 

GORMAZ : arciprestazgo de su nombre , en la prov. de So
ria dióc. de Osina ; el número de pueblos que comprende, cu

ras, parroquias, anejos, santuarios y categoría fou 
tos, resultan del estado siguiente: ^oriaaelo 'S cura-

PUEBLOS. 

Adante (San Juan de).. 
Brias 
Fresno 
Galapagares 
Gormaz 
Madruedano 
Modamio 
Mosarejos. . . . . . . 
Morales 
Noguerales.. . .]. . . 
Quintanas 

-Recuerda*, • • . • • . 
Sauquillo.. , . 4 Í * . 
Yilde. 
Yillanueva. . . . . . . 

Totales. 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

El Burgo de Osma. 
Almazan. 

El Burgo de Osma. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 

Almazan. 
El Burgo de Osma. 

Id. 
Id. 

Almazan. 
El Burgo de Osma, 

Id. 

PROVINCIAS. 

Soria. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

CONVEN
TOS. 

10 10 20 

CATEGORÍA 
DE LOS CURATOS 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Losacusados en los tres part. jud. de 
Granada en el año 1843 fueron 558, délos que resultaros ab-
sueltos de la instancia 72, y 51 libremente; penados presentes 
352, contumaces83, reincidentes en el mismo delito 61, y en 
otro diferente 67. Del tctal de procesados 108 contaban de 10 
á20 años deedad, 312 de 20 á 40, y 66 de40 en adelante; 502 
eran hombres y 56mujeres; 256 solteros y 235 casados; 33 
33 sabían leer, 91 leer y escribir, y 351 carecían de toda ins
trucción; 19 ejercían profesión científica ó arte liberal, y 348 

artes mecánicas. De 72 acusados no consta la edad, de 66 el 
estado , de 83 la instrucción, y de 191 el ejercicio á que se 
hallaban dedicados. 

En el mismo periodo se perpetraron 298 delitos de homici
dio y de heridas ; 15 con armas de fuego de uso lícito, 7 de 
ilícito, 84 armas blancas permitidas, 11 prohibidas,.23 ins
trumentos contundentes, y 58 con instrumentos o medios no 
espresados. 
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